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Sobre: 

Recurso de Revisión 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2018. 

I. 

El 28 de mayo de 2017 la Sra. Arlene Rivera Ortiz solicitó a la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), vía correo electrónico, iniciar 

el procedimiento de objeción de su factura de 24 de abril de 2017.  

El 14 de julio de 2017 la AEE le notificó Resolución de Investigación 

a la Sra. Rivera Ortiz en la que expresó que el 20 de marzo de 2017 

hubo un cambio de contador y que la lectura de retire del medidor 

fue utilizada para corregir las facturas estimadas desde el 29 de 

mayo de 2014 hasta el 15 de junio de 2017. Explicó que, por ello, la 

AEE le facturó la suma de $15,310.76. Le advirtió que, de no estar 

de acuerdo, tenía hasta el 2 de agosto de 2017 para solicitar una 

revisión de su caso. Efectivamente, por no estar de acuerdo con la 

Resolución, el 1 de agosto de 2017, la Sra. Rivera Ortiz solicitó 

reconsideración. 
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Así las cosas, el 1 de septiembre de 2017, la Sra. Rivera Ortiz 

envió un correo electrónico a objetarfactura@aeepr.com, en el que le 

indicó que habían pasado los 30 días establecidos por el Reglamento 

Sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión del 

Servicio Eléctrico por Falta de Pago, Núm. 8863 de 1 de diciembre de 

2016, para que la AEE notificara la decisión final de su caso, sin 

haber recibido la misma. Adujo que ello obligaba a declarar con 

lugar su objeción y realizar los ajustes correspondientes en la 

factura objetada. Ese mismo día, la AEE le comunicó a la Sra. Rivera 

Ortiz haber denegado su solicitud de reconsideración, sosteniéndose 

de esa forma, la determinación administrativa de la Oficina de 

Reclamaciones de Factura.  

El 5 de septiembre de 2017 la Oficina Independiente de 

Protección al Consumidor (OIPC), en representación de la Sra. 

Rivera Ortiz, presentó recurso de revisión formal de facturas en 

contra de la AEE ante la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). 

Alegó, que la AEE erró al no aplicar lo establecido en la Sección 4.14 

del Reglamento Núm. 8863, pues notificó fuera del término de 30 

días la decisión final del caso de objeción de factura de la Sra. Rivera 

Ortiz.  

Luego de varios asuntos procesales, el 22 de noviembre de 

2017 la AEE contestó la Solicitud de Revisión. Negó haber declarado 

con lugar la objeción de la Sra. Rivera Ortiz, pues el 1 de septiembre 

de 2017 contestó, en término, su solicitud de reconsideración. 

Expresó que los términos establecidos en el Reglamento Núm. 8863, 

pueden ser prorrogados por justa causa. 

El 22 de noviembre de 2017 la CEPR ordenó a las partes que, 

mediante memorandos de derecho, se expresaran sobre la 

naturaleza prorrogable o jurisdiccional de los términos establecidos 

en la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico, Núm. 
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57-2014,1 y en el Reglamento Núm. 8863. El 11 de enero de 2018, 

la AEE presentó su Memorando de Derecho en Cumplimiento de 

Orden. El 16 de enero de 2018 hizo lo propio la OIPC, mediante 

Escrito en Oposición a Memorando de Derecho de la Autoridad de 

Energía Eléctrica de Puerto Rico. El 19 de enero de 2018, la AEE 

replicó.  

El 17 de mayo de 2018 la CEPR emitió Resolución Final y 

Orden. Determinó que los términos de 30 días que tiene la AEE para 

iniciar la investigación una vez radicada la solicitud de revisión, así 

como el de 60 días para que culminar la misma y el de 30 días para 

que el funcionario de mayor jerarquía emita su determinación 

respecto a cualquier solicitud de reconsideración en relación con el 

procedimiento informal de objeción de facturas ante la AEE, según 

establecidos en el Artículo 6.27 de la Ley 57-2014, antes, son 

jurisdiccionales. Concluyó, por lo tanto, que la AEE no tiene 

discreción para prorrogar los mismos. Consecuentemente, declaró 

HA LUGAR el recurso de revisión y ordenó a la AEE realizar un 

ajuste de $14,540.43 a la cuenta de la Sra. Rivera Ortiz. 

Inconforme, el 18 de junio de 2018, la AEE recurrió ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante Solicitud de Revisión. Plantea: 

(1) PRIMER ERROR: Erró la Comisión al concluir 
que es jurisdiccional el plazo de treinta (30) días del Art. 

6.27 de la Ley 57-2014 para que la Compañía de 
Servicio Eléctrico concluya la investigación de la 

reconsideración e informe al cliente el resultado de ésta.  
(2) SEGUNDO ERROR: Erró la Comisión al no 

determinar si la Autoridad tenía o no justa causa para 

prorrogar por un (1) día la notificación del resultado de 
su investigación en torno a la reconsideración 
presentada. 

 

 El 6 de agosto de 2018 compareció ante nos la OIPC mediante 

su Escrito en Oposición a Solicitud de Revisión. Contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver. 

                                                 
1 22 LPRA § 1054z. 
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II. 

Es evidente el efecto que tienen los términos de naturaleza 

jurisdiccional a diferencia de los términos de estricto cumplimiento 

o meramente directivos. Por ello, en nuestra faena interpretativa de 

los estatutos, debemos estar convencidos de que, de no surgir del 

texto claro de la ley, la intención del legislador fue imponerle esa 

característica al término.2 Cuando no se establezca expresamente 

en el texto de la ley, aun así, el legislador puede fijar términos de 

naturaleza jurisdiccional cuando se establezca indudablemente que 

esa ha sido su intención.3 Veamos los estatutos pertinentes. 

El Art. 6.27(a)(5) de la Ley 57-2014, dispositivo del trámite y 

los términos para la revisión de facturas sobre el servicio eléctrico, 

establecía, en lo aquí pertinente:  

(a) Antes de acudir a la Comisión de Energía para 
solicitar una revisión de factura de servicio eléctrico, 

toda persona deberá agotar, ante la compañía de 
energía certificada que le cobró dicha factura, el 
procedimiento administrativo informal que se establece 

en este Artículo y los reglamentos que adopte la 
Comisión. En este proceso administrativo informal no 

aplicarán las disposiciones del Capítulo III de la Ley 
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme”. 

(1) Todo cliente podrá objetar su 
factura de servicio eléctrico y solicitar una 

investigación por parte de la compañía de 
energía certificada dentro de un término de 
treinta (30) días a partir de la fecha en que 

dicha factura sea depositada en el correo 
postal o sea enviada al cliente vía correo 

electrónico. Para poder objetar la factura y 
solicitar la correspondiente investigación, 
la persona deberá pagar la cantidad 

correspondiente al promedio de las 
facturas no disputadas durante los últimos 
seis (6) meses.  La compañía de energía 

certificada no vendrá obligada a iniciar la 
investigación hasta que la cantidad 

correspondiente promedio de las facturas 
no disputadas haya sido pagada. Las 
entidades o instrumentalidades públicas 

que deseen objetar su factura tendrán un 
término de cuarenta y cinco (45) días para 

                                                 
2 Cruz Parrilla v. Dept. de Vivienda, 184 DPR 393, 403-404 (2012). 
3 Rosario Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 209 (2017). 
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plantear la objeción y solicitar la 
investigación de la compañía de servicio 

eléctrico. 

(2) … 

(3) Una vez notificada la objeción y 
solicitud de investigación, la compañía de 

energía certificada deberá concluir la 
investigación e informar al cliente el 
resultado dentro de un término de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha en 
que la persona notificó su objeción y 

solicitud de investigación. La compañía de 
energía certificada notificará al cliente el 
resultado de la investigación por escrito a 

su dirección postal en récord o a la 
dirección de correo electrónico que haya 
provisto al notificar su objeción y solicitud 

de investigación. Al notificar el resultado de 
la investigación, la compañía de servicio 

eléctrico informará al cliente sobre su 
derecho para solicitar la reconsideración de 
dicho resultado y el término dentro del cual 

deberá solicitar la reconsideración. 

(4) Si el cliente no está conforme con 
el resultado de la investigación de la 

compañía de servicio eléctrico, deberá 
solicitar por escrito a dicha compañía la 
reconsideración de esa decisión inicial por 

parte de un funcionario de mayor jerarquía. 
Toda solicitud de reconsideración deberá 
presentarse dentro del término de veinte 

(20) días contados a partir de la notificación 
de la decisión de la compañía de servicio 

eléctrico sobre el resultado de la 
investigación.  El cliente podrá presentar y 
notificar su solicitud de reconsideración a 

la compañía de servicio eléctrico mediante 
correo certificado, fax o correo electrónico, 

siempre y cuando ésta se someta a través 
de los contactos específicos provistos por la 
compañía para estos propósitos. 

(5) La compañía de energía 

certificada tendrá un término de treinta 
(30) días a partir de la presentación de la 

solicitud de reconsideración para 
evaluarla y notificar por escrito a la 
persona su decisión final sobre el 

resultado de la investigación. Toda 
decisión final deberá exponer 
claramente por escrito que el cliente 

tendrá el derecho de presentar un 
recurso de revisión ante la Comisión y 

una descripción de cómo presentar el 
recurso. (Énfasis nuestro). 

(b) Toda factura que una compañía de energía 
certificada envíe a sus clientes, deberá advertir de 
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manera conspicua que todo cliente tiene un término de 
treinta (30) días para objetar la factura, pagar la 

cantidad correspondiente al promedio de las facturas no 
disputadas de los últimos seis (6) meses y solicitar una 

investigación por parte de la compañía de servicio 
eléctrico, todo sin que su servicio quede afectado. 

[…]. 

La Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, Núm. 4-2016, enmendó, entre otros estatutos, la Ley 57-

2014. Específicamente, añadió una segunda oración al inciso (a)5 

del Art. 27, que establece el efecto de no emitir la notificación por 

escrito dentro del término de 30 días. Luego de la enmienda, la 

redacción del aludido inciso quedó de la siguiente forma: 

(5) La compañía de energía certificada tendrá un 
término de treinta (30) días a partir de la presentación 

de la solicitud de reconsideración para evaluarla y 
notificar por escrito al solicitante su determinación final 
sobre el resultado de la investigación. Si la compañía 

de energía certificada no emite la referida 
notificación por escrito dentro del término de 
treinta (30) días, la objeción será adjudicada a favor 

del cliente. Toda determinación final deberá exponer 
claramente por escrito que el cliente tendrá derecho de 

presentar un recurso de revisión ante la Comisión y una 
breve descripción de cómo presentar tal recurso. 
(Énfasis nuestro). 

 

El Primer Informe de la Comisión de Asuntos Energéticos y 

Recursos de Agua del Senado en relación al P del S 1523, aludió por 

primera vez en el Art. 6.27(a)(3) de la Ley 57-2014, al lenguaje de “la 

objeción será adjudicada a favor del cliente”. De igual forma, 

introdujo el lenguaje de “Si la compañía de energía certificada no 

cumple con este término, perderá jurisdicción y el cliente podrá 

acudir directamente a la Comisión o al Tribunal de Apelaciones, 

según sea el caso, para obtener una resolución”.4  

Esta versión del Art. 6.27(a)(5) fue enmendada por la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico para eliminar del texto, desde la 

palabra “cumple” hasta la palabra “resolución” y lo sustituyó por el 

                                                 
4 21 P. del S. 1523, l7ma Asamblea Legislativa, 6ta Sesión Ordinaria (4 de 

noviembre de 2015). 
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siguiente lenguaje: “emite la referida notificación por escrito dentro 

del término de treinta (30) días, la objeción será adjudicada a favor 

del cliente”.5 Utilizó de esa forma el mismo lenguaje utilizado en el 

inciso (a)(3) del Art. 6.27, para disponer sobre la misma 

consecuencia, esto es, que transcurrido el término, la agencia pierde 

jurisdicción. El texto utilizado por el legislador de que “la objeción 

será adjudicada a favor del cliente”, es claramente demostrativo de 

su intención de sustraer del funcionario discreción o autoridad para 

resolver de una forma distinta a adjudicar la objeción a favor del 

cliente.  

De manera que, luego de examinar la enmienda introducida 

por la Asamblea Legislativa al Art. 6.27(a)(5) de la Ley 57-2014, a 

través de la Ley 4-2016, estamos convencidos de que no erró el 

CEPR al concluir que el término de 30 días allí dispuesto para 

notificar por escrito su determinación, es uno de carácter 

jurisdiccional. Su historial legislativo así lo confirma. En tal sentido, 

coincidimos con el argumento de la OIPC, de que atribuir carácter 

de prorrogable mediante justa causa al término para resolver la 

solicitud de reconsideración frustraría el propósito e intención 

legislativa, pues la compañía de servicio eléctrico podría postergar 

una consecuencia jurídica que está en plena posición de evitar.  

En vista del resultado al que hemos llegado, huelga discutir el 

error atinente a la existencia de justa causa para que la AEE 

prorrogara la notificación del resultado de su investigación en torno 

a la reconsideración presentada. 

III. 

Por los fundamentos expresados, se confirma el dictamen 

recurrido. 

 

                                                 
5 Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, (15 de febrero 

de 2016). 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


