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Sobre:  
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Facturas, Proceso 
Sumario 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

 Comparece por derecho propio ante este foro intermedio, el 

señor Manuel Bolano Borrás (señor Bolano Borrás o el recurrente), 

y solicita que revisemos una Resolución Final y Orden emitida por 

el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio 

Público de Puerto Rico (Negociado de Energía).  Mediante esta, el 

Negociado de Energía adjudicó en contra del señor Bolano Borrás 

el procedimiento sumario de revisión formal de facturas que había 

instado contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

 Tras el análisis de las posturas de las partes, por los 

fundamentos que se exponen a continuación, CONFIRMAMOS la 

Resolución Final y Orden recurrida. 
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I. 

 El 4 de agosto de 2020, el señor Bolano Borrás presentó ante 

el Negociado de Energía un Recurso de Revisión contra la AEE, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la sección 5.04 

del Reglamento Núm. 8863 de 1 de diciembre de 2016.1  A través 

de éste solicitó- conforme a los requerimientos establecidos por la 

ley y reglamentación vigente- la revisión de lo dictaminado respecto 

a su objeción a la factura por servicio de 5 de mayo de 2020, la que 

había notificado cargos por valor de $15.00.2 

 El 5 de agosto de 2020, el Negociado de Energía citó a las 

partes y les ordenó comparecer a una vista administrativa.  Luego, 

el 25 de agosto de 2020, la AEE presentó una Urgente Moción 

Informativa Sobre Ajuste y en Solicitud se Deje sin Efecto Vista 

Señalada, mediante la cual solicitó se dejara sin efecto la vista 

administrativa pautada para el 26 de agosto de 2020, debido a que 

había realizado un ajuste de $15 en la cuenta del recurrente.  Sin 

embargo, la vista administrativa se celebró, y en ella estuvieron 

presentes ambas partes. 

 Así, tras celebrarse la vista administrativa, el Negociado de 

Energía emitió una Resolución Final y Orden, la cual fue notificada 

y archivada en autos el 17 de febrero de 2021.3  En virtud de esta, 

declaró No Ha Lugar el recurso de revisión formal de facturas y 

ordenó el cierre y archivo del caso, sin perjuicio.4  Ello, tras razonar 

que el señor Bolano Borrás no presentó evidencia que sustente que 

la lectura de su medidor fuese errónea o que no funcionara 

correctamente.  Además, tomó en cuenta que la AEE se allanó al 

Recurso de Revisión; que ésta otorgó un crédito de $15 a la cuenta 

 
1 “Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión 

del Servicio Eléctrico por Falta de Pago”. 
2 Comunicación del 1 de agosto de 2020 al Negociado de Energía, Exhibit 9 del 

apéndice del recurso. 
3 Resolución Final y Orden, Exhibit 11 del apéndice del recurso. 
4 Íd. 
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del recurrente; y, también, que el recurrente no evidenció que 

tuviese derecho a algún otro remedio. 

 Insatisfecho, el 22 de febrero de 2021, el señor Bolano 

Borrás presentó una Moción Solicitando Reconsideración.5  Dicha 

petición, fue declarada No Ha Lugar por el Negociado de Energía, 

mediante una Resolución notificada y archivada en autos el 5 de 

marzo de 2021.6 

 Inconforme aún, el 31 de marzo de 2021, el señor Bolano 

Borrás acude ante este foro revisor mediante el presente recurso 

denominado Revisión de Decisión Administrativa, en el que adujo 

que el Negociado de Energía cometió los siguientes errores: 

El origen del caso NEPR-RV-2020-0065 no es, como alega 
la recurrida en el primer párrafo de la Resolución Final y 
Orden (Introducción y Tracto Procesal).  No es con relación 
a la factura del 5 de mayo de 2020, por la cantidad de 
$165.02 que se da inicio al caso.  Es la omisión de parte de 
la A.E.E., de procesar el pago de la factura del5 de marzo de 
2020, por la cantidad de $112.82, realizado el 8 de abril de 
2020 por teléfono, por el cual se recibió un número de 
confirmación: VW6136BLLA2.  Si no se menciona el origen 
correctamente, se evade el asunto central, medular y queda 
sin resolverse la querella o reclamación por evasión del 
asunto o materia.  El pago debió procesarse 
correspondiendo a la confirmación ofrecida. 

 
La carta del 13 de abril de 2020 de la A.E.E. al promovente, 
indicando que el pago por cheque por la cantidad de 
#112.82 había sido rechazado por la institución financiera 
no es veraz.  

  
El peso de la prueba favorece al promovente. 

 
La A.E.E. se allanó tardíamente. 

  
La moción presentada por la promovida, A.E.E. el 25 de 
agosto de 2020 (“Urgente Moción Informativa Sobre Ajuste y 
en Solicitud se Deje sin Efecto Vista Señalada”) contiene 
información incorrecta y confusa.  (Ver Exhibit 10). 

 
La promovida, A.E.E. nunca explicó cómo registró el pago 
de $121.90, efectuado por el promovente mediante cheque 
#1292 del 21 de abril de 2020; la carta de éste del 18 de 
mayo de 2020, específicamente solicita, en su quinto 
párrafo, información al respecto.  (Ver Exhibit7). 

 
El caso no se relaciona con lectura errónea del medidor, por 
lo tanto, no se puede tomar en cuenta el que no se haya 
presentado evidencia vinculada a la actividad de lectura o 
consumo. 

 
5 Moción Solicitando Reconsideración, Exhibit 1 del apéndice del recurso.  
6 Resolución, Exhibit 12 del apéndice del recurso. 
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El hecho de haberse allanado la promovida, A.E.E. durante 
la vista celebrada el 25 de agosto de 2020, no justifica una 
Resolución declarando No Ha Lugar el Recurso de revisión 
de Facturas-NEPR-RV-2020-0065.  Todo lo contrario, 
fortalece la posición del promovente. 

 

 Por su parte y en cumplimiento con lo ordenado por este 

foro, el 3 de mayo de 2020, el Negociado de Energía presentó su 

alegato en oposición.  Posteriormente, y aun cuando nuestro 

Reglamento no lo contempla, el recurrente presentó Moción en 

Respuesta al Alegato de la Recurrida en Oposición al Recurso de 

Revisión Administrativa.  En esta reitera y abunda en la discusión 

de los errores que había planteado y nos convoca a concederle 

cuatro variados remedios. 

Luego de analizar las posturas de las partes, y tras un 

estudio detenido del tracto procesal del caso y la totalidad del 

expediente, resolvemos. 

II. 

-A- 

La doctrina de revisión judicial nos encomienda “examinar si 

las decisiones de las agencias administrativas fueron hechas 

dentro de los poderes delegados y son compatibles con la política 

pública que las origina”.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 625-

626 (2016). Al efectuar tal encomienda, debemos “otorgar amplia 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas”.  

Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 

(2019).  La normativa jurisprudencial ha reiterado que existe en el 

derecho puertorriqueño una presunción de legalidad y corrección a 

favor de los procedimientos y decisiones realizadas por las 

agencias administrativas.  Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra.  

Lo anterior responde “a la experiencia y pericia que se presume 
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tienen dichos organismos para atender y resolver los asuntos que 

le han sido delegados”.  Íd. 

El estado de derecho vigente nos ha impuesto otorgarle 

deferencia a la agencia administrativa, siempre que la parte que la 

impugne no demuestre evidencia suficiente que rebata la 

presunción de legalidad y corrección.  Graciani Rodríguez v. Garaje 

Isla Verde, LLC, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005) (per curiam).  Por tanto, al realizar nuestra función 

revisora debemos enfocarnos en determinar: (1) si el remedio fue el 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están sostenidas 

por el principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho fueron correctas.  Torres Rivera v. Policía de PR, supra, 

pág. 626-627; Pagán Santiago et al v. ASR, 185 DPR 341, 358 

(2012).  Si al realizar nuestra función revisora no nos encontramos 

frente a alguna de las situaciones previamente articuladas, 

tenemos el deber de que, aunque exista más de una interpretación 

en cuanto a los hechos, procederá validar la determinación 

realizada por la agencia administrativa.  Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra, pág. 628. 

Recientemente en Super Asphalt Pavement, Corp. v. 

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 

Rico, 206 DPR ____ (2021), 2121 TSPR 45, nuestro Tribunal 

Supremo reiteró las normas básicas que rigen el alcance de la 

revisión judicial. Citando los criterios previamente establecidos en 

Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 (2016), 

precisó:  

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 
una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 
cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 
en evidencia sustancial; (2) el ente administrativo erró en la 
aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que 
se le ha encomendado administrar; (3) el organismo 
administrativo actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 
realizando determinaciones carentes de una base racional, 
o (4) la actuación administrativa lesionó derechos 
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constitucionales fundamentales. Es importante destacar 
que, si el tribunal no se encuentra frente a alguna de 
esas situaciones, aunque exista más de una 
interpretación razonable de los hechos procede que se 
valide la interpretación que realizó la agencia 
administrativa recurrida. (Énfasis en el original). 

 

Una vez más, el Alto Foro recalca que el criterio que impera 

al revisar las determinaciones e interpretaciones de una agencia 

administrativa es el de la razonabilidad. Es por ello que, a este foro 

revisor le corresponde dirimir si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituya un abuso de discreción. Super Asphalt Pavement, Corp. 

v. Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 

Rico, supra. 

III. 

 En su recurso, el señor Molano Borrás impugna en su 

totalidad la determinación final administrativa.  Sostiene que en 

ella no se identificó el origen de la reclamación de manera 

adecuada, pues entiende que el objeto de la reclamación era la 

factura que dio pie al cargo de $15.00.  Señala, además, que la 

determinación es incorrecta debido a que, en ella, el Negociado de 

Energía realizó expresiones que carecen de pertinencia.  Arguye 

que el caso no se relaciona con la lectura errónea del medidor, 

sino que trataba sobre el ajuste de un crédito de $15.00 para 

eliminar el cargo impuesto.   

Hemos examinado detenidamente el legajo apelativo que 

incorpora los documentos presentados ante el foro administrativo, 

y observamos que efectivamente la controversia versa en torno al 

cargo de $15.00, por razón de un pago que resultó devuelto.  No 

obstante, contrario a lo señalado por el recurrente vemos, que ello 

está identificado en el análisis que se consigna en la resolución 

final emitida por el Negociado de Energía.  Allí se indica, que la 

controversia gira sobre la transacción con la AEE, realizada por 
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teléfono por el señor Molano Borrás, por la cantidad de $112.82 y 

el consecuente cargo de $15.00 generado por concepto de pago 

devuelto.  Esto, debido a que según se entendió, el pago había sido 

rechazado por la Institución Financiera en la que el recurrente 

tiene su cuenta. 

Mediante una Urgente Moción Informativa Sobre Ajuste y en 

Solicitud se Deje sin Efecto Vista Señalada, la AEE expuso que en 

este caso el señor Molano Borrás cuestionó un ajuste de $15.00 

por concepto de Cargo por Pago Devuelto contenido en la factura 

de mayo de 2020.  Anejó a la moción copia de dicha factura. 

Añadió que, tras evaluar los planteamientos y la evidencia 

disponible al momento, se allanaba a la solicitud del señor Bolano 

Borrás.  Informó también que había procedido con el ajuste 

correspondiente en la cuenta del recurrente; y que el ajuste de 

$15.00 por concepto de cargo por pago devuelto había sido 

eliminado de la cuenta, así que la cuenta reflejaba un crédito por 

la cantidad de $15.00.  Anejó también una hoja de Control Central 

con fecha de revisión a 9 de agosto de 2020, en la que aparecen 

datos de la cuenta del recurrente y como balance actual indica “$-

15.00”.7  La AEE expuso que el señor Molano Borras recibiría una 

nueva factura detallando lo anterior, pero que podía corroborar su 

balance por teléfono a través de la página web.  

El señor Molano Borrás indica que, con la Urgente Moción 

Informativa Sobre Ajuste y en Solicitud se Deje sin Efecto Vista 

Señalada, la AEE se allanó a la reclamación de manera tardía.  

Esto por haber presentado dicha solicitud un día antes de la 

celebración de la vista.  Entiende que tal allanamiento no debió 

ser considerado.  Asevera, además, que la referida moción 

contiene información incorrecta y confusa.  Particularmente, 

 
7 Apéndice de la parte recurrente, Exhibit 10 pág. 4. 
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sostiene que la factura de 5 de mayo de 2020 no refleja crédito y 

es la factura de 4 de septiembre la que reflejaba un crédito por 

“cargo por pago devuelto”.  A su vez, arguye que el remedio de 

origen -crédito de los $15.00- no ha sido resuelto, pues razona que 

tal ajuste no se reflejó en su cuenta. 

 En lo pertinente, nuestro ordenamiento jurídico dispone que 

la consecuencia de que una solicitud para que se deje sin efecto la 

celebración de una vista sea sometida con menos de cinco (5) días, 

es precisamente que la vista debe ser celebrada. Sección 3.12 de la 

Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 96528.  Lo que en efecto ocurrió 

en este caso; la vista se llevó a cabo.   

Por otro lado, el hecho de que la AEE haya presentado en 

conjunto a la solicitud de que se dejara sin efecto la vista, una 

moción informativa haciendo constar el ajuste realizado, no 

implica que sus expresiones respecto a allanarse a la solicitud del 

señor Molano Borrás no pudieran ser tomadas en consideración 

por el Negociado de Energía.  Esa moción forma parte del 

expediente administrativo, por lo que nada impedía que el 

Negociado de Energía la evaluara.  No coincidimos, en que haya 

sido tardío o a destiempo lo que en ella se expuso.  Además, 

contrario a lo que opina el recurrente, dicha Urgente Moción 

Informativa Sobre Ajuste y en Solicitud se Deje sin Efecto Vista 

Señalada, no nos parece confusa.  Lo cierto es que, de esta surge 

el crédito por valor de $15.00, eje de controversia.   

El dictamen recurrido destaca que mediante moción, la AEE 

se allanó a la reclamación e informó que había otorgado un crédito 

 
8 Con respecto a la suspensión de vistas señaladas, la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes establece que: El funcionario que presida el 

procedimiento adjudicativo no podrá suspender una vista ya señalada, excepto 

que se solicite por escrito con expresión de las causas que justifican dicha 

suspensión. Dicha solicitud será sometida con cinco (5) días de anticipación a la 
fecha de dicha vista. La parte peticionaria deberá enviar copias de su solicitud a 

las demás partes e interventores en el procedimiento, dentro de los cinco (5) días 

señalados. 
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en la factura del recurrente por valor de $15.00.  En vista de que, 

no se identificó evidencia adicional que demostrara la necesidad 

de proveer otro remedio, el Negociado de Energía declaró No Ha 

Lugar el recurso de revisión y ordenó el cierre y archivo del caso.   

El señor Molano Borrás arguye en su recurso, que la prueba 

presentada ante el Negociado de Energía le favorece, porque la 

AEE no presentó en la vista prueba testifical para refutar su 

testimonio.  Afirma que, la evidencia documental relativa a las 

facturas muestra una relación directa de manejos incorrectos de 

la AEE y atrasos. 

En cuanto a la prueba testifical presentada, es menester 

señalar que no contamos con el beneficio de una transcripción de 

la prueba oral vertida en la vista celebrada, por lo que no nos es 

posible profundizar en el testimonio del recurrente ni escrutar los 

planteamientos hechos ante el foro administrativo, más allá de lo 

que nos informan las partes y consta en los documentos provistos 

por estas.   

Ahora bien, en lo pertinente a la controversia central del 

caso, el recurrente cuestiona a través de su recurso la “veracidad” 

de una carta de la AEE de 13 de abril de 2020, en la que le 

indican que el pago por cheque por la cantidad de $112.82 había 

sido rechazado por la institución financiera.  Sostiene que no se 

ha explicado cuál fue la fuente para tal información.  Sin embargo, 

tal indagación resulta inconsecuente, puesto que como hemos 

dicho, la AEE aceptó el cargo, se allanó a la reclamación del 

recurrente respecto al cargo de $15.00 y efectuó un crédito a la 

cuenta.  Por lo cual, la aclaración sobre la fuente que brindó la 

información que propició la carta de 13 de abril de 2020, no 

cambia el remedio concedido por el Negociado de Energía y 
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tampoco demuestra que este ente haya tomado una determinación 

errada.  

 En suma, el recurrente no logró demostrar mediante su 

recurso que la determinación tomada sea incorrecta en la 

aplicación de la Ley o la norma jurídica, o que las determinaciones 

de hechos no estén sostenidas en la evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo.  Tampoco surge por parte del 

Negociado de Energía, alguna actuación arbitraria, ilegal o que 

implique un abuso de discreción.  El resultado del archivo del caso 

nos parece razonable, por lo que concluimos que es meritorio 

brindar al ente administrativo la deferencia que le debemos.  

Procede validar la determinación tomada por la agencia 

administrativa. 

IV. 

 Por los fundamentos antes consignados, se CONFIRMA el 

dictamen recurrido. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


