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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 

Jueza Grana Martínez1 y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2022. 

Comparece ante nosotros, la señora Joanne Romanacce 

Sama, en adelante la recurrente o Romanacce Sama. Mediante el 

recurso presentado nos solicita la revocación de una Resolución 

Final del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR). En la 

resolución antes recurrida, el Negociado rechazó la propuesta de la 

recurrente para que se realizara un ajuste a cierta factura de luz 

objetada. Los hechos esenciales para la comprensión de nuestra 

determinación se incluyen a continuación. 

I 
 

Según surge del recurso presentado, el 4 de agosto de 2018, 

Romanacce Sama presentó una objeción a su factura de energía 

eléctrica de 2 de julio de 2018, debido al alto consumo facturado. La 

factura ascendía a $1,206.98. El 11 de diciembre de 2018, la 

 
1 Asignado mediante Orden Administrativa OATA-2022-001. 
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Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o la Autoridad), luego de una 

investigación realizada, le informó que no procedía el ajuste. 

Inconforme, el 28 de diciembre de 2018, la recurrente 

presentó una reconsideración que fue declarada no ha lugar el 14 

de marzo de 2019. Aun inconforme, el 15 de abril de 2019, 

Romanacce Sama presentó ante el Negociado de Energía de Puerto 

Rico, en adelante NEPR, un recurso de revisión. La AEE solicitó la 

desestimación de este por falta de jurisdicción. Pretensión que el 

NEPR rechazó. Finalmente, el 29 de julio de 2019, se celebró la vista 

administrativa. El 10 de noviembre de 2020, el NEPR emitió 

resolución final y orden. En la misma concluyó que AEE incumplió 

con los términos estatutarios reglamentarios para la evaluación de 

la objeción de la factura presentada. No obstante, declaró No Ha 

Lugar el recurso de revisión presentado por la recurrente. 

Oportunamente, Romanacce Sama presentó una solicitud de 

reconsideración que, aunque acogida por el NEPR, posteriormente 

fue denegada el 18 de febrero de 2021. Inconforme con la 

determinación, la recurrente presentó el recurso que nos ocupa. En 

este señala que el NEPR erró al denegar su recurso de revisión, toda 

vez que la AEE no atendió su reclamo conforme los términos 

estatutarios. 

Sostiene que la Ley de Transformación y Alivio Energético, Ley 

Núm. 57 de 27 de mayo de 2014, establece el procedimiento a seguir 

para solicitar la revisión de facturas sobre servicio eléctrico que 

deben adoptar la AEE y demás compañías de servicio eléctrico. A 

tales efectos afirma que, antes de acudir al Negociado de Energía 

para solicitar una revisión de una factura de servicio eléctrico, toda 

persona deberá agotar, ante la compañía de energía eléctrica 

certificada que le cobró dicha factura, el procedimiento 

administrativo informal que se establece en el Artículo 6.27 de la 

57-2014 y los reglamentos que adopte el NEPR. Alega que el artículo 
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antes citado, concede un término a todo cliente para objetar 

cualquier factura de servicio eléctrico y solicitar una investigación 

de 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. 

Entonces, nos llama la atención a que, notificada la objeción, la 

compañía de energía deberá iniciar la investigación o proceso 

adjudicativo que proceda dentro de 30 días, contados a partir de la 

fecha en que el cliente notificó su objeción. Advierte que, si la 

compañía de energía no inicia el proceso dentro de 30 días, la 

objeción tiene que ser adjudicada a favor del cliente. Además, la 

compañía de energía eléctrica debe concluir la investigación o 

proceso administrativo, emitir la correspondiente resolución e 

informar al cliente el resultado dentro de 60 días contados a partir 

de la fecha de comienzo de la investigación. Si la compañía no emite 

la referida resolución o no informa al cliente dentro del término, la 

objeción será adjudicada a favor del cliente. 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, dentro de 20 días contados a partir de la 

notificación de la decisión de la compañía de servicio eléctrico sobre 

el resultado de la investigación. La compañía de energía tendrá 30 

días a partir de la presentación de la reconsideración para evaluarla 

y notificar por escrito al cliente su determinación final sobre el 

resultado de la investigación. Si la compañía de energía no emite la 

notificación dentro 30 días, la objeción será adjudicada a favor del 

cliente. 

Nos pide que sigamos como persuasivas varias sentencias de 

este tribunal relacionadas con esta controversia. En específico, el 

KLRA201800313 en cuanto resolvió que “el texto utilizado por el 

legislador de que 'la objeción será adjudicada a favor del cliente' es 
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claramente demostrativo de su intención sustraer del funcionario 

discreción o autoridad para resolver de una forma distinta a 

adjudicar la objeción a favor del cliente” y que los términos 

dispuestos en los incisos (a)(3) y (a)(5) del Artículo 6.27 de la Ley 57-

2014, son jurisdiccionales. 

Alega que el 23 de noviembre de 2016, el NEPR adoptó el 

Reglamento Núm. 8863, conocido como el “Reglamento sobre el 

Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión del 

Servicio Eléctrico por Falta de Pago”. Arguye que la Sección 4.01 del 

Reglamento reconoce el derecho de todo cliente a objetar o impugnar 

cualquier cargo, clasificación errónea de tipo de tarifa, cálculo 

matemático o ajuste de factura de servicio eléctrico y solicitar una 

investigación por parte de la compañía de servicio eléctrico 

correspondiente, dentro de 30 días, contados a partir del envío de la 

factura a través de correo electrónico. Aduce que el Reglamento 

contiene, además, disposiciones similares a las de los incisos (a)(3) 

y (a)(5) del Artículo 6.27 de la Ley 57-2014 que establecen los 

términos que tiene la compañía de servicio eléctrico para iniciar y 

culminar la investigación o proceso administrativo informal, y para 

atender una solicitud de reconsideración. Afirma que la antedicha 

sección menciona específicamente que, en caso de que la compañía 

no inicie la investigación o proceso administrativo correspondiente 

dentro del término establecido, se entenderá que la compañía ha 

declarado con lugar la objeción del cliente y que se obliga a hacer 

los ajustes correspondientes a la factura objetada, según solicitado 

por el cliente. Así también contiene términos específicos del 

comienzo de la investigación, su conclusión y la posterior 

notificación por escrito del resultado al cliente. Esboza que contiene 

un proceso de reconsideración con términos y consecuencias 

similares a las antes descritas en términos de adjudicación de la 

factura objetada. Sostiene que este tribunal ya ha resuelto que, 
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como la compañía de servicio juega los roles simultáneos de 

juzgador y parte, los términos para resolver tienen un peso mayor.2 

Habiendo expuesto el marco legal y reglamentario arguye que 

presentó su objeción ante AEE el 4 de agosto de 2018 por la 

totalidad de la factura, o sea, por $1,206.98. El 11 de diciembre de 

2018, la AEE le notificó que, según la investigación que realizó el 6 

de diciembre de 2018, no procedía el ajuste solicitado. Nos invita a 

reconocer que la AEE incumplió con el término de 30 días, hasta el 

3 de septiembre, que le concedía el Artículo 6.27 (a)(3) de la Ley 57-

2014 y la Sección 4.10 del Reglamento para comenzar su 

investigación. 

El 28 de diciembre de 2018 presentó la reconsideración ante 

AEE. El 14 de marzo de 2019, la AEE la declaró no ha lugar. 

Sostiene que nuevamente incumplió con el Artículo 6.27 (a)(5) de la 

Ley 57-2014 y la Sección 4.14 del reglamento, toda vez que contaba 

con 30 días para evaluar la reconsideración y emitir su decisión final 

y tardo más de dos meses adicionales en rechazarla. 

Debido al craso incumplimiento de la AEE con el 

procedimiento estatutario, el 15 de abril de 2019, acudió ante NEPR 

quien determinó que la recurrente cumplió al pie de la letra con el 

proceso de objeción informal de facturas establecido por la AEE y 

que esta última incumplió con los términos estatutarios para 

atender la objeción. Ante este panorama y conforme al claro lenguaje 

de la Ley 57-2014 y el Reglamento 8863, sostiene que NEPR venía 

obligada a adjudicar el Recurso de Revisión a su favor y ordenar el 

ajuste correspondiente. Sin embargo, denegó el recurso. Inconforme 

solicitó reconsideración que también fue denegada. Según el NEPR 

tenía que indicar una cantidad específica en dólares y centavos que 

entendía procedía como ajuste de la cantidad total de la factura 

 
2 KLRA201900133 de 26 de marzo de 2019. 
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objetada. Como no lo solicitó, según el NEPR, no procedía ajuste 

alguno. 

Ante tal conclusión, Romanacce Sama sostiene que la Sección 

4.07 del Reglamento 8863 dispone los requisitos mínimos que debe 

contener la objeción inicial. Entre estos, se le requiere al cliente 

proveer las razones que motivan su objeción, más, sin embargo, no 

se le requiere realizar un cálculo matemático de su factura, según 

aduce el NEPR. Afirma que resulta abusivo imponerle al consumidor 

requisitos que no surgen de las leyes, ni reglamentos, con el único 

propósito de privarlo de los derechos que lo cobijan. Sostiene que 

surge claramente del expediente que objetó la totalidad de su 

factura, la cantidad de $1,206.98. Su propuesta es que el NEPR 

abusó de su discreción al emitir en este caso una decisión que no 

está acorde con su Reglamento. 

Por último, la recurrente alega que la AEE perdió jurisdicción 

al no emitir una decisión final dentro del término reglamentario, por 

lo que procedía que el NEPR debía adjudicar el remedio 

automáticamente sin emitir un juicio de novo, según resuelto por 

este tribunal en el KLRA202000280 del 16 de noviembre de 2020. 

II 

Mediante la Ley 57-2014, Ley para la Transformación y Alivio 

Energético se aprobó la Reforma Energética y se enmendó la ley de 

la AEE3 para transformarla en una entidad pública responsable de 

suplir energía eléctrica al menor costo posible. Además, se creó la 

Oficina Independiente de Protección al Consumidor, en adelante 

OIPC, para entre otros fines, ser defensor y portavoz de los intereses 

de los clientes ante el NEPR, incluyendo los asuntos relacionados a 

las disputas sobre facturas con la AEE.4 

 
3 Ley 83 de 2 de mayo de 1941. 
4 Exposición de Motivos Ley 57-2014. 
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La factura eléctrica es el documento que se envía 

mensualmente a los clientes o consumidores detallando todos los 

componentes, cargos o tarifas que forman parte del costo final por 

uso de electricidad que deberá pagar cada cliente o consumidor. 

Esta puede ser enviada por correo postal, correo electrónico, o 

accedida por el cliente a través de la Internet.5 

De manera explícita, la Ley 57-2014 estableció que, en toda 

factura que la AEE enviara a sus clientes les advirtiese sobre el 

proceso para objetar la factura … y solicitar una investigación por 

parte de la Autoridad.6 En su portal de Internet y, en cada una de 

sus oficinas regionales y comerciales, la AEE debía además proveer 

la información sobre los procesos, términos y requisitos para objetar 

una factura y solicitar una investigación a la Autoridad, y para luego 

acudir ante el Negociado para solicitar la revisión de la decisión de 

la Autoridad.7 

El proceso para la revisión de las facturas eléctricas es uno 

particularmente detallado en la ley 57-2014. El mismo dispone que: 

(a) Antes de acudir al Negociado 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 esta sección y en los reglamentos que adopte el 
Negociado de Energía. En este proceso administrativo 

informal no aplicarán las disposiciones de las secs. 
9641 a 9661 del Título 3, conocidas como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico”. 
(1) Todo cliente podrá objetar o impugnar cualquier 

cargo, clasificación errónea de tipo de tarifa, cálculo 
matemático o ajuste de la 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. No obstante lo anterior, ningún 
cliente podrá utilizar este procedimiento para objetar o 

impugnar la tarifa vigente o el cargo de transición por 
la estructura de titulización (securitization) facturado 
por la Autoridad. Para poder objetar la factura y 

 
5 22 LPRA sec. 1051a (w). 
6 Excepto los Cargos de Transición de la estructura de titulización “securitization.” 
7 22 LPRA sec. 196 (p). 
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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 indicada haya 
sido pagada. Las entidades o instrumentalidades 

públicas, incluyendo los municipios, que deseen objetar 
su factura tendrán un término de cuarenta y cinco (45) 
días para plantear la objeción y solicitar la investigación 

de la compañía de servicio eléctrico. 
(2) La persona podrá notificar su objeción y solicitud 

de investigación de su factura a la compañía de energía 
certificada mediante correo certificado, teléfono, fax o 
correo electrónico, siempre que dicha objeción y 

solicitud se someta a través de los contactos específicos 
provistos para esos propósitos por la compañía de 

energía certificada y se pueda establecer con certeza la 
fecha del envío de la objeción y solicitud de 
investigación. 

(3) Una vez notificada la objeción y depositada la 
cantidad correspondiente, la compañía de energía 
certificada deberá iniciar la investigación o el 

proceso adjudicativo que proceda dentro del 
término de treinta (30) días, contados a partir de la 

fecha en que el cliente notificó su objeción. En caso 
de que la compañía de energía certificada no inicie el 
proceso dentro del término de treinta (30) días, la 

objeción será adjudicada a favor del cliente. La 
compañía de energía certificada deberá concluir la 
investigación o proceso administrativo, emitir la 

correspondiente resolución e informar al cliente el 
resultado dentro de un término de sesenta (60) días 

contados a partir de la fecha de comienzo de la 
investigación o proceso adjudicativo. Si la compañía de 
energía certificada no emite la referida resolución o no 

informa al cliente de la misma dentro del término de 
sesenta (60) días, la objeción será adjudicada a favor del 

cliente. Al notificar el resultado de la investigación, la 
compañía de servicio eléctrico informará al cliente sobre 
su derecho a 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 al solicitante su determinación final 
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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. 
(b) Toda factura que una compañía de energía 
certificada envíe a sus clientes, deberá advertir de 

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. 

(c) La presentación de la objeción de una factura y las 
solicitudes de investigación a una compañía de energía 
certificada no eximirán a los clientes objetantes de su 

obligación de pagar las facturas futuras por los servicios 
eléctricos que esa compañía le provea. 
(d) Al presentar su querella ante la Comisión el cliente 

querellante deberá demostrar que ha cumplido con los 
requisitos establecidos en esta sección. De la misma 

manera, la compañía de servicio eléctrico querellada 
deberá establecer en su primera comparecencia ante la 
Comisión que han cumplido fielmente con los requisitos 

establecidos en esta sección. 
(e) La Comisión revisará de novo la decisión final de la 
compañía de energía certificada sobre la objeción y el 

resultado de la investigación. 
(f) Si el cliente no efectúa el pago de la factura y no 

utiliza ni agota el procedimiento para objetar facturas, 
la compañía de energía certificada podrá suspender el 
servicio eléctrico de dicho cliente hasta que pague. 

Antes de suspender el servicio, la compañía de energía 
certificada deberá enviar al cliente un apercibimiento 

por escrito sobre la eventual suspensión. La compañía 
de energía certificada no podrá notificar dicho 
apercibimiento de suspensión antes de que transcurra 

el término de treinta (30) días que tiene el cliente para 
pagar u objetar y solicitar una investigación de la 
factura de cobro bajo el inciso (a)(1) de esta sección. 

(g) La compañía de energía certificada efectuará la 
suspensión del servicio luego de que haya transcurrido 

un término de diez (10) días a partir del envío del 
apercibimiento sobre la suspensión. La compañía de 
energía notificará al cliente cuarenta y ocho (48) horas 

antes de la suspensión del servicio, mediante mensaje 
automático generado vía llamada telefónica al número 

de contacto del cliente y mediante cualquier otro medio 
electrónico que obre en expediente del cliente en la 
compañía de energía. Para que tenga efecto esta 

disposición, será responsabilidad del cliente mantener 
actualizada su información de contacto. La suspensión 
del servicio nunca ocurrirá un viernes, sábado, domingo 

o día feriado, ni el día laborable anterior a este último. 
Si la compañía de energía incumple con este requisito, 
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no podrá cobrar un cargo por reconexión. (Énfasis 
nuestro).8  

 

Al amparo de los Artículos 6.3, 6.4 y 6.27 de la Ley 57-2014, 

la Comisión de Energía de Puerto Rico, hoy NEPR, adoptó y 

promulgó el Reglamento Núm. 8863, Reglamento sobre el 

procedimiento para la revisión de facturas y suspensión del servicio 

eléctrico por falta de pago el 1 de diciembre de 2016.9 El propósito 

del Reglamento era establecer las normas que regirían los 

mecanismos y procedimientos que las compañías de servicio 

eléctrico proveerían a sus clientes a los fines de atender y resolver 

todas las disputas que surgiesen relacionadas a las facturas por 

concepto de consumo energético. Además establecería el 

procedimiento de objeción de facturas, que conforme a la ley debía 

ser agotado antes de solicitar revisión ante el NEPR y las normas 

para la suspensión del servicio ante la falta de pago.10 El Reglamento 

aplicaría a los procesos informales que establecerían las compañías 

de servicio eléctrico en Puerto Rico para la revisión de facturas y 

suspensión de servicio al cliente.11 El mismo habría de interpretarse 

de manera que promoviese el más alto interés público en protección 

de los intereses de los consumidores, de manera que los procesos se 

llevaran a cabo de forma rápida, justa y económica.12 

EL NEPR exige a través de su reglamentación, a toda 

compañía de servicio eléctrico, la publicación de un procedimiento 

administrativo informal de objeción de facturas que contemple la 

solicitud de reconsideración y revisión ante la Comisión13 junto a los 

 
8 22 LPRA sec. 1054z. 
9 Enmendado por el Reglamento Núm. 9076 de 15 de marzo de 2019. 
10 Secciones 1.03 y 2.02 del Reglamento Núm. 8863. 
11 Sección 1.04 Reglamento Núm. 8863. 
12 Sección 1.05 del Reglamento Núm. 8863. 
13 La Ley 211-2018 conocida como la Ley para Implementar el Plan de 

Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, 

enmendó el Artículo 1.3 de la Ley 57-2014, para, entre otros, alterar la definición 

de “Comisión o Comisión de Energía” a los efectos de disponer que significará el 
Negociado de Energía de Puerto Rico o NEPR. Por lo que toda referencia que se 

haga en este escrito a la Comisión o Comisión de Energía se entenderá que se 

refiere al NEPR. 



 
 

 
KLRA202100143 
 

 

11 

requisitos sobre la información que ha de presentar el cliente y los 

formularios relacionados a este. La publicación de este 

procedimiento deberá ser efectuada mediante el portal electrónico 

de la compañía de servicio eléctrico. Los portales deberán incluir un 

enlace directo desde la página principal hasta el lugar donde esta 

archivado el procedimiento informal y los formularios relacionados 

a éste para facilitar el acceso de estos. Como método de difusión 

adicional, la compañía de servicio eléctrico debe publicar el 

procedimiento informal en un lugar de fácil acceso al público, en 

cada una de sus oficinas regionales y comerciales donde provea 

servicio al cliente.14 

El lenguaje en las facturas y en toda notificación 

relacionada al procedimiento administrativo informal ha de ser 

claro y sencillo, de forma que sea de fácil seguimiento, sin que 

la persona necesite de conocimiento especializado para su 

comprensión.15 Específicamente la factura debe incluir una 

advertencia del derecho a objetar la misma en un tamaño de letra 

no menor que aquel que se utiliza para informar los cargos; la fecha 

de facturación, fecha de vencimiento de la factura; que el cliente 

tiene hasta la fecha de vencimiento para pagarla u objetarla y 

solicitar la investigación correspondiente; que para poder objetar 

la factura, el cliente debe pagar la cantidad correspondiente al 

promedio de las facturas no cuestionadas durante los 6 meses 

anteriores16 a la factura objetada y solicitar una investigación que 

no afectara la prestación de servicio al cliente; los medios 

disponibles para presentar su objeción a la factura conforme a la 

Sección 4.04 del Reglamento; los datos de contacto de las oficinas 

 
14 Sección 2.01 del Reglamento Núm. 8863. 
15 Sección 3.01 del Reglamento Núm. 8863. 
16 En caso de no contar con 6 meses de referencia sacar el promedio con las 
facturas disponibles. Excepto en el caso de la primera factura, en cuyo caso no 

tendrá que pagar cantidad alguna. Si el promedio es mayor a la factura objetada 

deberá pagar la misma. 



 
 

 
KLRA202100143 
 

 

12 

de servicio al cliente a los cuales podrán dirigir cualquier objeción o 

reclamo relacionado con la factura y la información de contacto de 

la Comisión de Energía de Puerto Rico y de la Oficina Independiente 

de Protección al Consumidor junto a los medios más convenientes 

para contactarles.17 

Todo cliente podrá objetar o impugnar cualquier cargo, 

clasificación errónea de tipo de tarifa, cálculo matemático o ajuste 

de la factura de servicio eléctrico y solicitar una investigación por 

parte de la Compañía de Servicio Eléctrico correspondiente, dentro 

de un término de 30 días, contados a partir del envío de la Factura 

a través de correo electrónico. O en caso de correo regular, a partir 

de la fecha del matasellos del correo. Si la factura no tiene 

matasellos a partir de 3 días siguientes a la expedición de la 

factura.18 Las disputas sobre Facturas o servicios de electricidad se 

tramitarán de forma diligente y no discriminatoria.19 El Cliente 

podrá notificar su objeción y solicitud de investigación de Factura a 

la Compañía de Servicio Eléctrico mediante cualquiera de los medios 

establecidos por dicha Compañía. Estos serán al menos tres (3) 

medios distintos, mediante los cuales sus Clientes podrán notificar 

las objeciones y/o solicitudes de investigación de su Factura. Estos 

medios podrán incluir, pero no estarán limitados a, oficinas de 

servicio al Cliente, correo certificado, fax, teléfono, correo electrónico 

o portales de internet, entre otros, siempre y cuando se pueda 

establecer con certeza la fecha de la presentación de la objeción y 

solicitud de investigación.20 

 
17 Sección 3.02 del Reglamento Núm. 8863. 
18 Sección 4.01 del Reglamento Núm. 8863. Excluyendo las entidades o 

instrumentalidades públicas, incluyendo los municipios, cuyo término será de 45 

días a partir del envío de la Factura por correo electrónico. O en caso de correo 

regular, a partir de la fecha del matasellos del correo. Si la factura no tiene 
matasellos a partir de 3 días siguientes a la expedición de la factura. 
19 Sección 4.02 (B) del Reglamento Núm. 8863. 
20 Sección 4.04 del Reglamento Núm. 8863. 
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Ahora bien, para poder objetar la factura y solicitar la 

investigación la Sección 4.05 del Reglamento, al igual que la ley 

57-2014, requiere el pago de la porción que se estima correcta 

de la factura objetada. Esta porción por pagar se calcula conforme 

la precitada sección reglamentaria, la cual expone que: 

Para poder objetar la Factura y solicitar la 
correspondiente investigación, el Cliente deberá pagar 

una cantidad igual al promedio de las Facturas no 
objetadas durante los seis (6) meses anteriores a la 
Factura objetada. En caso de que no haya un historial 

de al menos seis (6) meses de Facturas no objetadas, el 
Cliente deberá pagar la cantidad correspondiente al 

promedio de las Facturas previas no objetadas. En 
ambos casos, si el monto de la factura objetada es 
menor al promedio de las facturas no objetadas, el 

Cliente deberá pagar la totalidad de la factura objetada. 
 
En aquellos casos en que la Factura objetada sea la 

primera Factura que haya emitido la Compañía al 
Cliente, éste deberá pagar una suma equivalente al 

depósito que le fue requerido al momento de suscribir 
el contrato de servicio eléctrico o el monto de la factura 
objetada, lo que sea menor. 

 
La Compañía de Servicio Eléctrico no estará obligada a 
iniciar la investigación hasta tanto la referida cantidad 

haya sido pagada. 
 

Si la determinación final de la Compañía, la resolución 
final de la Comisión, o el resultado de la revisión 
judicial, es favorable al Cliente, la Compañía de Servicio 

Eléctrico le devolverá o acreditará cualquier cantidad 
que el Cliente haya pagado en exceso, más intereses a 

razón de un diez por ciento (10%) anual, calculados a 
base de dicho exceso. 

 

Al presentar una objeción y solicitud de investigación de 

Factura, el Cliente deberá proveer, como mínimo, la siguiente 

información: 1) el nombre del Cliente que presenta la objeción; 2) el 

número de la cuenta de servicio; 3) el número de identificación de la 

Factura que se objeta; 4) las razones que motivan la objeción; 5) su 

número de teléfono, dirección física y postal, y dirección de correo 

electrónico; 6) copia del recibo del pago del promedio de las Facturas 

conforme a lo establecido en la Sección 4.05 de este Reglamento. Si 

el Cliente presentare su objeción por teléfono, el Cliente deberá 

ofrecer el número de confirmación del recibo del pago. Toda 
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objeción de Factura que no cumpla con lo dispuesto en esta 

Sección se tratará como si nunca hubiese sido presentada y no 

tendrá efecto jurídico alguno.21 

Si la objeción de Factura y solicitud de investigación 

presentada por el Cliente fuere insuficiente o estuviese 

incompleta por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

Secciones 4.05 y 4.07 del Reglamento Núm. 8863, la Compañía 

se lo notificará por escrito al Cliente e identificará los motivos 

de la insuficiencia o la información que el Cliente dejó de incluir 

al presentar su objeción. La compañía hará esta notificación 

escrita dentro de un término que no excederá de 10 días a partir de 

la fecha en que el Cliente sometió la objeción defectuosa. El Cliente 

deberá corregir cualquier deficiencia en la solicitud de objeción de 

Factura señalada por la Compañía de Servicio Eléctrico, dentro del 

término de 15 días contados a partir del tercer día subsiguiente a la 

fecha de notificación. En aquellos casos en que el Cliente no corrija 

las deficiencias notificadas por la Compañía de Servicio Eléctrico 

dentro del término establecido en esta sección, la solicitud de 

objeción de Factura y solicitud de investigación se considerará como 

no presentada. El término de 30 días para la notificación por escrito 

al Cliente del inicio de la investigación o proceso administrativo 

establecido en la Sección 4.10 de este Reglamento comenzará a 

transcurrir nuevamente a partir de la fecha en que el Cliente corrija 

las deficiencias en la solicitud de objeción de Factura y solicitud de 

investigación.22 

Una vez presentada la objeción y solicitud de investigación, y 

realizado el pago correspondiente según las disposiciones de la 

Sección 4.05 del Reglamento Núm. 8863, la Compañía de Servicio 

Eléctrico deberá iniciar la investigación o el proceso administrativo 

 
21 Sección 4.07 del Reglamento Núm. 8863. 
22 Sección 4.09 del Reglamento Núm. 8863. 
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que proceda y notificar por escrito al Cliente dentro de un término 

de 30 días, contados a partir de la fecha en que el Cliente presentó 

su objeción. La notificación deberá incluir la fecha en que la 

Compañía de Servicio Eléctrico comenzó la investigación. 

En caso de que la compañía no inicie la investigación o 

proceso administrativo correspondiente en torno a la objeción y 

solicitud de investigación dentro del término establecido en esta 

Sección, se entenderá que la compañía ha declarado con lugar la 

objeción del Cliente y que se obliga a hacer los ajustes 

correspondientes en la factura objetada, según solicitado por el 

Cliente. La compañía deberá efectuar los referidos ajustes y notificar 

por escrito al Cliente dentro del término de 15 días, contados a partir 

de la fecha de vencimiento del término original de 30 días.23 

Iniciada la investigación o proceso administrativo en torno a 

la objeción y solicitud de investigación, la Compañía de Servicio 

Eléctrico deberá concluir dicha investigación o proceso 

administrativo, emitir la correspondiente resolución y notificar por 

escrito al Cliente el resultado del mismo dentro del término de 60 

días contados a partir de la fecha de comienzo de la investigación o 

proceso administrativo. 

En caso de que la compañía no emita la referida resolución o 

no notifique al Cliente de la misma dentro del término establecido 

en esta Sección, se entenderá que la compañía ha declarado con 

lugar la objeción del Cliente y que se obliga a hacer los ajustes 

correspondientes en la factura objetada, según solicitado por el 

Cliente. La compañía deberá efectuar los referidos ajustes y notificar 

por escrito al Cliente dentro del término de 15 días, contados a partir 

de la fecha de vencimiento del término original de 60 días.24 

 
23 Sección 4.10 del Reglamento Núm. 8863. 
24 Sección 4.11 del Reglamento Núm. 8863. 
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La Compañía de Servicio Eléctrico 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, conforme a lo 

establecido en la Sección 4.07 de este Reglamento. La notificación 

del resultado de la investigación contendrá, como mínimo, la 

siguiente información: 

A) El número de cuenta del Cliente; 

B) El número de referencia (o número de caso) de la 
objeción presentada; 

C) El número de la Factura objetada y la cantidad de 
dinero objeto de Ia factura en controversia; 
D) La determinación de la compañía; 

E) La cantidad de dinero relacionada a cualquier ajuste 
que la Compañía de Servicio Eléctrico haya realizado a 
la factura como resultado de su investigación; 

F) Los fundamentos de la determinación de la Compañía 
de Servicio Eléctrico, con especificación del método 

técnico utilizado para obtener los resultados que hayan 
dado lugar a esa determinación; 
G) Una advertencia al Cliente sobre su derecho a 

solicitar la reconsideración del resultado de la 
investigación ante un funcionario de mayor jerarquía; 
H) Todos los datos de contacto e información necesaria 

para presentar completa y oportunamente su solicitud 
de reconsideración; 

I) Las instrucciones y el término dentro del cual deberá 
solicitar la Reconsideración, conforme a la Sección 4.13 
de este Reglamento.25 

 

Si el cliente no está conforme con la decisión inicial de la 

objeción de factura y el resultado de la investigación de la Compañía 

de Servicio Eléctrico, podrá solicitar por escrito a dicha Compañía 

la reconsideración de la decisión inicial. La Compañía de Servicio 

Eléctrico remitirá toda solicitud de reconsideración a la atención de 

un funcionario de mayor jerarquía que aquél que haya realizado la 

investigación inicial. Toda solicitud de reconsideración deberá 

presentarse dentro del término de 20 días contados a partir de la 

fecha de notificación de la decisión de la Compañía de Servicio 

Eléctrico sobre el resultado de la investigación. El Cliente podrá 

presentar su solicitud de reconsideración a la Compañía de Servicio 

 
25 Sección 4.12 del Reglamento Núm. 8863. 
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Eléctrico mediante cualquiera de los métodos establecidos por la 

Compañía de Servicio Eléctrico para esos fines, los cuales podrán 

incluir correo certificado, fax o correo electrónico, entre otros.26 

Finalmente, la Compañía de Servicio Eléctrico evaluará la 

solicitud de reconsideración y notificará por escrito al Cliente su 

decisión final dentro del término de 30 días, contados a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud de reconsideración. Dicha 

notificación incluirá la información requerida en los incisos (A) al [H) 

de la Sección 4.12 de este Reglamento. Toda decisión final de la 

Compañía de Servicio Eléctrico deberá apercibir claramente por 

escrito al Cliente sobre su derecho de presentar un recurso de 

revisión ante la Comisión. La Compañía de Servicio Eléctrico 

informará al Cliente que tiene un término de 30 días para presentar 

un recurso de revisión ante la Comisión, así como información 

necesaria para presentar completa y oportunamente dicha solicitud 

de reconsideración ante la Comisión. La Compañía incluirá la 

información de contacto de la Comisión en dicha notificación. En 

caso de que la Compañía no emita o notifique su decisión final en 

torno a la solicitud de reconsideración dentro del término 

establecido en esta Sección, se entenderá que la Compañía ha 

declarado con lugar la objeción del Cliente y que se obliga a hacer 

los ajustes correspondientes en la factura objetada, según solicitado 

por el Cliente. La compañía deberá efectuar los referidos ajustes y 

notificar por escrito al Cliente dentro del término de 15 días, 

contados a partir de la fecha de vencimiento del término original de 

30 días.27 

Todo Cliente que no esté conforme con la decisión final de la 

Compañía de Servicio Eléctrico referente a una querella o una 

objeción de Factura podrá iniciar un procedimiento formal de 

 
26 Sección 4.13 del Reglamento Núm. 8863. 
27 Sección 4.14 del Reglamento Núm. 8863. 
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revisión ante la Comisión de Energía dentro del término de 30 días, 

contados a partir de la fecha de notificación de la decisión final. Al 

presentar su solicitud de revisión, el querellante deberá demostrar 

que ha cumplido fielmente con los requisitos establecidos en el 

Artículo 6.27 de la Ley 57-2014 y en este Reglamento. La OIPC 

también tendrá legitimación activa para iniciar procedimientos de 

revisión ante la Comisión en representación de cualquier Cliente de 

la Compañía de Servicio Eléctrico que no tenga otra representación 

legal. Antes de presentar recursos en representación de Clientes de 

servicio eléctrico, la OIPC deberá verificar y acreditar ante la 

Comisión que el Cliente ha cumplido con los requisitos establecidos 

en el Artículo 6.27 de la Ley 57-2014 y en este Reglamento.28 

El procedimiento de revisión de Facturas ante la Comisión se 

regirá por las disposiciones del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revisión de Tarifas e 

Investigaciones de la Comisión de Energía de Puerto Rico. La 

Comisión revisará la objeción presentada por el Cliente nuevamente, 

desde su inicio, y no adscribirá deferencia alguna a la decisión final 

de la Compañía de Servicio Eléctrico sobre la objeción y el resultado 

de la investigación.29 

No obstante, lo dispuesto en la Sección 5.03 de este 

Reglamento, cuando en el procedimiento de revisión de Factura la 

cuantía objetada sea igual o menor a $5,000.00 el Cliente podrá 

optar por solicitar la revisión de la decisión final de la Compañía de 

Servicio Eléctrico ante la Comisión mediante el procedimiento 

sumario descrito en esta Sección.  Como parte de la solicitud, el 

Cliente incluirá toda la documentación que a su entender sustente 

los reclamos contenidos en su solicitud, en conjunto de una copia 

de la decisión final de la Compañía, incluyendo evidencia de la fecha 

 
28 Sección 5.01 del Reglamento Núm. 8863. 
29 Sección 5.03 del Reglamento Núm. 8863. 
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en que se notificó. En aquellas instancias en que la solicitud 

presentada no contenga toda la información requerida, la misma se 

tendrá por no presentada. Una vez se determine que la solicitud fue 

presentada de forma satisfactoria, la Comisión señalará la fecha 

para una vista administrativa y notificará a la Compañía de Servicio 

Eléctrico, en un término no mayor de 5 días, contados a partir de la 

fecha de recibo de la solicitud. Dicha notificación se realizará a 

través de correo electrónico o cualquier otro método de 

comunicación escrita. La vista administrativa se celebrará dentro 

del término de 45 días, contados a partir de la fecha de la 

notificación, pero nunca antes de los 15 días. En la notificación se 

advertirá a la Compañía de Servicio Eléctrico que en la vista deberá 

exponer su posición respecto a la objeción de la factura y que de no 

comparecer podría emitirse una orden o resolución en su contra. 

La Comisión revisará la objeción presentada por el Cliente 

nuevamente, desde su inicio, y no adscribirá deferencia alguna a la 

decisión final de la Compañía de Servicio Eléctrico sobre la objeción 

y el resultado de la investigación. La Comisión atenderá todas las 

cuestiones litigiosas en la vista administrativa y podrá emitir una 

resolución final inmediatamente. Si la Compañía de Servicio 

Eléctrico no comparece y la Comisión determina que fue 

debidamente notificada, la Comisión podrá atender y resolver la 

reclamación ante su consideración. Será innecesaria la presentación 

de testigos cuando la Compañía de Servicio Eléctrico no 

comparezca. La Comisión podrá, por sí o a solicitud de parte, 

continuar cualquier procedimiento sumario a través del 

procedimiento formal, según dispuesto en la Sección 5.03 de este 

Reglamento, cuando ello represente el mejor interés de las partes.30  

 
30 Sección 5.04 del Reglamento Núm. 8863. 
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La antedicha Sección 5.03 fue enmendada mediante el 

Reglamento Núm. 9076, a los fines de establecer que todas las 

solicitudes de revisión de decisiones finales de las Compañías de 

Servicio Eléctrico donde la cuantía objetada sea igual o menor de 

$5,000.00, se atenderán siguiendo el procedimiento sumario 

establecido en dicha sección. Además, se enmendó el Reglamento 

Núm. 8663 para disponer que cuando la cuantía objetada sea mayor 

de $5,000.00, el Cliente tendrá la opción de solicitar que el asunto 

se atienda siguiendo el procedimiento sumario establecido en la 

referida Sección 5.04, en lugar de acogerse al procedimiento de 

revisión formal que dispone la Sección 5.03. Además, enmendó la 

Sección 1.08 (a)(6) de Reglamento 8863, para hacer constar que el 

Negociado de Energía de Puerto Rico es la agencia que tiene 

jurisdicción para revisar las decisiones finales de las compañías de 

Servicio Eléctrico a tenor con las disposiciones de la Ley 57-2014, 

según enmendada en virtud del Plan de Reorganización de la Junta 

Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico.31 

La Compañía de Servicio Eléctrico querellada deberá 

establecer en su primera comparecencia ante la Comisión que ha 

cumplido fielmente con todos los requisitos establecidos en el 

Artículo 6.27 de la Ley 57-2014 y en el Reglamento Núm. 8863.32 

III 

La recurrente señala varios términos incumplidos por la AEE 

durante el proceso de objeción de factura. Específicamente que, la 

AEE incumplió con el término de 30 días, que le concedía el Art. 

6.27 (a)(3) de la Ley 57-2014 y la Sección 4.10 del Reglamento para 

comenzar su investigación. Afirma que habiendo presentado su 

objeción ante la AEE el 4 de agosto de 2018 por la totalidad de la 

factura, o sea, por $1,206.98, la AEE tenía 30 días para comenzar 

 
31 Sección 1.03 del Reglamento Núm. 9076. 
32 Sección 5.05 del del Reglamento Núm. 8863. 
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la investigación, es decir, hasta el 3 de septiembre. Arguye que la 

AEE le notificó de la investigación el 11 de diciembre de 2018, en 

exceso del término establecido, por lo que procedía la adjudicación 

a su favor. También alega que la AEE contaba con 30 días para 

evaluar la reconsideración y emitir su decisión final y tardó más de 

60 días en rechazarla. 

El NEPR razonó que la AEE incumplió con los términos 

jurisdiccionales dispuestos mediante ley y reglamentación para 

iniciar y culminar una investigación. No obstante, concluyó que la 

recurrente no había presentado prueba testifical, documental o 

pericial sobre el consumo de energía en su propiedad para establecer 

que las facturas objetadas eran incorrectas ni que el contador de la 

propiedad estuviese defectuoso, por lo que rechazó el ajuste a la 

factura. Inconforme, Romanacce Sama presentó una solicitud de 

reconsideración que fue denegada. 

No le asiste la razón a la recurrente. La AEE no incumplió los 

términos jurisdiccionales, pues la ley y el reglamento exigen que 

para poder objetar una 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. Es decir, deberá tomar en consideración el pago por los 

últimos 6 meses y pagar la porción que corresponda a lo que 

usualmente paga mensualmente, como condición para entablar una 

investigación. La ley 57-2014 específicamente advierte que la 

compañía de energía certificada no vendrá obligada a iniciar la 

investigación hasta que la cantidad indicada haya sido pagada.33 

Surge del expediente que la recurrente no pagó la cantidad 

estimada de su factura conforme la normativa antes expuesta. Está 

claro que el pago del consumo estimado por el propio cliente que 

 
33 Véase, 22 LPRA sec. 1054z (a)(1). 
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objeta la factura es un requisito ineludible que legitima la solicitud 

de investigación y ajuste y activa los términos jurisdiccionales para 

la investigación y adjudicación del reclamo. 

No nos persuade el argumento de la recurrente para intentar 

subsanar la omisión, a los efectos de que objetó la totalidad de la 

factura. Ese hecho implícitamente supondría que la propiedad no 

estaba habitada y no había ningún enser eléctrico conectado al 

sistema. Surge de la Moción de reconsideración presentada por 

Romanacce Sama que, durante la Vista Administrativa esta testificó 

sobre su patrón de consumo y gastos promedios, al igual que los 

enseres que tenía en su apartamento, su uso y que los mismos no 

habían variado durante el periodo de la factura objetada.34 La razón 

para rechazar la solicitud de la recurrente se debe al incumplimiento 

de esta con el primer requisito para presentar una objeción al pago 

de una factura eléctrica. Romanacce Sama no cumplió con pagar 

aquella parte de la factura objetada que conforme los últimos 6 

meses correspondía a su consumo promedio. 

Por otro lado, la recurrente alega incorrectamente y, como 

hemos señalado anteriormente, que la AEE perdió jurisdicción al no 

emitir una decisión final dentro del término reglamentario. Por tal 

razón, Romanacce Samma entiende que NEPR debía adjudicar el 

remedio automáticamente sin emitir un juicio de novo, según 

resuelto por este tribunal en el KLRA202000280. Las sentencias y 

resoluciones del Tribunal de Apelaciones no establecen precedente, 

solo podrán ser citadas con carácter persuasivo.35 La sentencia 

emitida por un panel hermano, no nos persuade ante la letra clara 

de la ley. Para que se activen los términos jurisdiccionales de 

investigación y ajuste de una factura eléctrica se debe haber 

cumplido con el pago de la parte no objetada. 

 
34 Véase apéndice 8 del recurso, págs. 48 a 59. 
35 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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Por último, no hay ante este tribunal ningún planteamiento 

relacionado a la apreciación de la prueba durante la Vista 

Administrativa, ni se ha presentado la transcripción de la prueba 

oral. Los tribunales apelativos estamos llamados a otorgar amplia 

deferencia a las decisiones administrativas en atención a la pericia 

y experiencia que se presume tienen esos organismos para atender 

y resolver asuntos que le han sido delegados.36 En el ejercicio de esa 

deferencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que 

las decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales deben 

respetar, mientras la parte que las impugne no produzca suficiente 

evidencia para derrotarlas.37 Romanacce Sama no demostró que la 

determinación del NEPR sea contraria a derecho o producto de 

pasión, perjuicio, parcialidad, arbitrariedad o error manifiesto. Sus 

alegaciones no controvierten la presunción de corrección y legalidad 

de la cual gozan las determinaciones administrativas. Por lo que, 

aunque por fundamentos distintos, confirmamos la determinación 

del NEPR. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación recurrida. 

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 

 
36 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 126 (2019). 
37 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012); González Segarra et al. v. CFSE, 

188 DPR 252, 276 (2013). 


