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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece la parte recurrente, Constructora del Rey, Inc. (en 

adelante, Constructora del Rey) y solicita la revisión judicial de la 

resolución dictada por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

Mediante el referido dictamen, la AEE declaró sin lugar una querella 

presentada por el recurrente en la que objetó unos cargos. En 

consecuencia, ordenó el pago del balance pendiente en un término de 

sesenta días, a partir de la notificación de la determinación.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, confirmamos 

la determinación administrativa. 

I 

 El presente recurso de revisión surge de un proceso de objeción de 

facturas instado por Constructora del Rey, en su carácter de abonado de la 

AEE, en referencia a la cuenta número 4073381000. La parte querellante 

impugnó un total de $13,209.75 del ajuste por compra de combustible y un 

monto de $4,694.79 del ajuste por compra de energía, de las facturas de 

cobro correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, julio y agosto de 

2014.1  

Específicamente, la parte recurrente desglosó las partidas objetadas 

de la siguiente manera: 

                                                 
1
 Véase, Apéndice de la parte recurrente, págs. 16, 28, 40, 52, 59 y 71. 
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Fecha Cantidad 
Facturada 

Ajuste de Compra 
de Combustible 

Objetado 

Ajuste de Compra de 
Energía Objetado 

23/01/2014 $4,285.18 $2,343.14 $774.18 

24/02/2014 $4,359.29 $2,281.91 $882.27 

25/03/2014 $3,927.57 $2,165.15 $712.54 

24/04/2014 $3,927.12 $2,128.36 $746.93 

24/07/2014 $3,866.95 $2,061.66 $756.33 

25/08/2014 $4,211.12 $2,229.53 $822.54 

 
Luego que la AEE realizara la investigación de rigor, determinó 

sostener su decisión sobre la corrección de las facturas protestadas. 

Advirtió a la recurrente sobre su derecho de revisión, por lo que 

Constructora del Rey solicitó la celebración de una vista administrativa. 

Con el propósito de conocer el cómputo de los cargos impugnados y 

así evaluar adecuadamente la reclamación, el 5 de febrero de 2015 

Constructora del Rey sometió un requerimiento de producción de 

documentos a la AEE.2  

La información requerida constaba de los siguientes datos: 

1. Cantidad utilizada por la AEE como eficiencia de 
distribución secundaria y detalle de su cómputo para 
cómputo para enero, febrero, marzo y abril de 2014. 
 

2. Cantidad utilizada por la AEE como precio estimado 
por barril de combustible y detalle de su cómputo para 
cómputo para enero, febrero, marzo y abril de 2014. 

 
3. Cantidad utilizada por la AEE como precio real por 

barril de combustible y detalle de su cómputo para 
noviembre y diciembre de 2013, enero y febrero de 2014. 

 
4. Cantidad utilizada por la AEE como estimado de 

barriles de combustible a ser consumidos en dos 
meses antes del primer mes objetado, las centrales 
generatrices y detalle de su cómputo para enero, febrero, 
marzo y abril de 2014. 

 
5. Cantidad utilizada por la AEE como estimado de la 

generación neta total y detalle de su cómputo para 
cómputo para enero, febrero, marzo y abril de 2014. 

 
6. Cantidad utilizada por la AEE como costo estimado de 

la energía comprada por la AEE y detalle de su 
cómputo para enero, febrero, marzo y abril de 2014. 

                                                 
2
 Apéndice de la parte recurrente, págs. 149-155. 
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7. Cantidad utilizada por la AEE como corrección para 
ajuste por compra de combustible y detalle de su 
cómputo para noviembre y diciembre de 2013, enero y 
febrero de 2014. 
 

8. Cantidad utilizada por la AEE como corrección para 
ajuste de compra de energía dos meses antes y detalle 
de su cómputo para noviembre y diciembre de 2013, 
enero y febrero de 2014. (Énfasis nuestro). 

 
Así las cosas, la vista administrativa se celebró el 24 de febrero de 

2015. Esta fue presidida por el Oficial Examinador, José R. Varela 

Fernández. Previamente, el Oficial Examinador había ordenado a la AEE 

que contestara la querella en o antes del 20 de enero de 2015. No 

obstante, la recurrida presentó su contestación el mismo día de la vista.3 El 

Oficial Examinador solicitó a las partes que presentaran sus 

correspondientes memorandos de derecho para dirimir si procedía o no el 

descubrimiento de prueba solicitado. 

A estos efectos, Constructora del Rey presentó un escrito el 14 de 

abril de 2015.4 Argumentó que al amparo de la Ley Núm. 57-2014, Ley de 

transformación y alivio energético, el Reglamento Núm. 8543, Reglamento 

de procedimientos adjudicativos, avisos de incumplimiento, revisión de 

tarifas e investigaciones, y el debido proceso de ley cobijado por la 

Constitución de Puerto Rico se justificaba el descubrimiento de prueba. 

Posteriormente, la AEE presentó su contestación.5 Arguyó que las 

disposiciones antes citadas no aplicaban al caso de autos; sino que el 

estatuto pertinente era la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, Ley para 

establecer requisitos procesales para la suspensión de servicios públicos 

esenciales, y el Reglamento Núm. 7982, Reglamento de términos y 

condiciones generales para el suministro de energía eléctrica. Añadió que 

estas disposiciones no tenían el propósito de conferir legitimación para 

cuestionar las facultades ni los procesos operacionales de la agencia. 

Indicó que las partes se habían reunido en varias ocasiones y que la AEE 

había entregado la información necesaria para que el recurrente verificara 

la corrección de los montos facturados, pero que la parte querellante 

                                                 
3
 El recurrente omitió incluir el escrito presentado por la AEE en el Apéndice del recurso. 

4
 Apéndice de la parte recurrente, págs. 77-141. 

5
 Apéndice de la parte recurrente, págs. 142-145. 
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continuaba requiriendo otros documentos, que iban más allá de la 

facturación. Finalmente esgrimió que los cargos objetables son aquellos 

reflejados por primera vez en la factura y que, en este caso, las partidas 

impugnadas no eran cargos nuevos ni se habían reflejado en la factura por 

primera vez, pues estos cargos, compra de combustible y energía, 

constaban desde el 5 de junio de 2000.  

Constructora del Rey replicó6 y adujo que la Ley Núm. 57-2014 sí 

aplicaba y fundamentó su postura con el Artículo 6.27 del estatuto.7 Insistió 

que el requerimiento de documentos incoado era específico y necesario 

para la reclamación, que objetaba la corrección de ciertas cantidades 

facturadas, y no cuestionaba las facultades ni los procesos operacionales 

de la agencia. 

El 12 de agosto de 2015, el Oficial Examinador emitió la resolución8 

aquí recurrida en la cual estableció que la Ley Núm. 57-2014 y sus 

reglamentos aplicaban a los procesos administrativos ante la Comisión de 

Energía, y no necesariamente a los que atiende el foro que aquel representa. 

Concluyó que la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985 y el Reglamento Núm. 

7982 eran la base legal para el procedimiento administrativo del caso. 

Entendió que el foro administrativo no era el idóneo para dirimir las 

reclamaciones por los cargos de ajuste por combustible que aparecen en las 

facturas de los abonados de la AEE; y que su facultad en ley estaba limitada 

a examinar discrepancias en la factura y proveer remedios relacionados con 

la corrección de errores o sobrecargos. Indicó que suministrar una 

explicación sobre de “dónde sale o como fue elaborado el cálculo de la 

tarifa de ajuste por combustible, no está vislumbrado dentro de las 

facultades concedidas por ley para que este foro pueda emitir determinación 

                                                 
6
 Apéndice de la parte recurrente, págs. 146-148. 

7
 Ley Núm. 57-2014 – Capítulo VI – Subcapítulo C – Artículo 6.27. Revisión de Facturas 

sobre el Servicio Eléctrico y Normas para la Suspensión del Servicio Eléctrico. 
(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”. 

8
 Apéndice de la parte recurrente, págs. 1-9. 
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alguna”. El foro administrativo coligió, además, que dar paso a la objeción 

de la parte recurrente contravenía lo dispuesto por el Reglamento Núm. 

7982, ya que dicha objeción no versaba de un cargo reflejado por primera 

vez en la factura. 

Constructora del Rey presentó una solicitud de reconsideración,9 en 

la que reiteró su requerimiento para que la AEE proveyera el descubrimiento 

de prueba, así como que se redujeran los montos objetados. Alegó que la 

Ley Núm. 57-2014 era la ley prevaleciente. Aclaró que no estaba objetando 

la fórmula o cargo general de ajuste de combustible, sino los montos 

cobrados por concepto de ajuste de combustible y ajuste por compra de 

energía en cada una de las facturas cuestionadas, por entender que 

estaban por encima de lo que correspondía cobrar de haberse realizado el 

cómputo correctamente. Arguyó que, contrario al cargo por tarifa fija, el 

ajuste por compra de combustible y el correspondiente a la compra de 

energía variaban de mes a mes, por lo que el derecho de objetar de la 

parte querellante surge de mes a mes. Además, instó al Oficial Examinador 

a reconsiderar sus expresiones en cuanto a que “toda reclamación futura 

relacionada a cuentas que pertenezcan al Querellante, y que traten 

objeciones a luz de la [Ley Núm. 33] que versen la misma materia del 

presente caso, se entenderán resueltas por la presente resolución, y 

tendrán carácter de cosa juzgada, en cuanto a lo aquí resuelto se 

refiere”. 

En respuesta, el 2 de septiembre de 2015, el Oficial Examinador 

emitió una resolución,10 en la cual concluyó que el recurrente no presentó 

“una controversia concreta, específica y razonable”, ni un error 

específico, sino una solicitud abstracta de información para 

entender su factura. Sobre lo  referente a  la determinación de cosa 

juzgada, el Oficial Examinador indicó que la expresión era una de carácter 

informativo y que no implicaba que una objeción futura de la 

                                                 
9
 Apéndice de la parte recurrente, págs. 10-12. 

10
 Apéndice de la parte recurrente, págs. 13-15. 
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recurrente fuera a rechazarse de plano sin el correspondiente 

escrutinio y análisis. Declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración. 

Inconforme, Constructora del Rey recurrió el dictamen ante este foro 

revisor y señaló la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Oficial Examinador de la A.E.E. 
al concluir que Constructora del Rey no ha presentado una 
controversia, concreta, específica y razonable, sino más bien 
una solicitud abstracta de información y que por tanto el foro 
administrativo no es el idóneo para ver una reclamación del 
cargo por ajuste por combustible que aparece en las facturas 
objetadas de Constructora del Rey. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Oficial Examinador de la A.E.E. al 
concluir que al amparo de la Sección XIII del Reglamento 
Núm. 7982 de la A.E.E., Reglamento de Términos y 
Condiciones Generales para el Suministro de Energía 
Eléctrica, no procede la objeción de la parte querellante-
recurrente, Constructora del Rey, debido a que esta 
alegadamente no trata de un cargo que se refleja por primera 
vez en su factura, toda vez que el cargo de ajuste por compra 
de combustible, al igual que el cargo por compra de energía, 
es un cargo que advino efectivo el 5 de junio de 2000. 
 
TERCER ERROR: Erró el Oficial Examinador de la A.E.E. al 
concluir que no era prudente analizar en su fondo los 
argumentos de Constructora del Rey sobre el alcance de 
descubrimiento de prueba para este proceso.  
 
CUARTO ERROR: Erró el Oficial Examinador de la A.E.E. al 
decretar motu proprio la consolidación de todas las objeciones 
presentadas por la parte querellante y concluir que toda 
reclamación futura relacionada a cuentas que pertenezcan a la 
querellante-recurrente que versen sobre la misma materia del 
presente caso, se entenderán resueltas por la resolución y 
tendrán carácter de cosa juzgada, en cuanto a lo allí resuelto. 

 
 El 2 de noviembre de 2015 la AEE compareció mediante un 

alegato en oposición. Abogó por la confirmación del foro recurrido, 

basado en que las disposiciones de ley aplicables impiden el tipo de 

reclamación de Constructora del Rey ante el foro recurrido porque 

“explicar de dónde sale o como fue elaborado el cálculo de la tarifa de 

ajuste por combustible no está vislumbrado dentro de las facultades 

concedidas por ley para que este foro pueda emitir determinación 

alguna”. Indicó que la objeción es tardía, pues ha transcurrido el periodo 

en que pudo ser cuestionada (en referencia a la aparición de los cargos 

en la factura el 5 de junio de 2000). También coincidió con el Oficial 

Examinador al señalar que la reclamación adolece de un señalamiento de 



 
 
 
KLRA201501058 
 

 

7 

error específico en el cargo facturado. La AEE manifestó que contestó los 

requerimientos de información de la parte recurrente, sostuvo reuniones a 

los fines de aclarar sus dudas y le proveyó información específica sobre 

el proceso de facturación. Para finalizar, destacó la facultad del foro 

recurrido para consolidar las objeciones de la parte recurrente e hizo eco de 

las expresiones acogidas en la resolución en reconsideración sobre que la 

referencia a la doctrina de cosa juzgada fue en carácter informativo; y que 

ello no implicaba un rechazo de plano de una objeción futura. 

A continuación esbozamos el derecho pertinente y la aplicación al 

caso ante nuestra consideración.  

II 

A 

La revisión judicial de las determinaciones finales administrativas 

por este Tribunal se realizan al amparo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 2171 et seq.  La LPAU dispone que la 

revisión judicial se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por 

la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175.  

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión judicial se limita al 

examen de la razonabilidad de la actuación de la agencia. El tribunal 

revisor podrá intervenir con los foros administrativos cuando la decisión 

adoptada no está basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la 

aplicación de la ley, o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal 

o afecta derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  



 
 

 
KLRA201501058 
 

 

8 

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas deben ser consideradas con gran deferencia por los 

tribunales apelativos, por razón de la experiencia y conocimiento 

especializado de éstas respecto a las facultades que se les han delegado. 

 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 186.   

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad. A esos fines, evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra, págs. 186-187. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que “para que un 

tribunal pueda decidir que la evidencia en el expediente administrativo no 

es sustancial, es necesario que la parte afectada demuestra que existe 

otra prueba en el expediente que razonablemente reduzca o menoscabe 

el peso de tal evidencia (…). Si en la solicitud de revisión la parte 

afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hecho de la agencia deben sostenerse por el tribunal 

revisor”. (Citas omitidas.)  Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 

D.P.R. 387, 397-398 (1999).   

Por tanto, la parte que impugna judicialmente las determinaciones 

de hechos de una agencia administrativa tiene el peso de la prueba para 

demostrar que éstas no están basadas en el expediente o que las 

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 

pág. 131. 

De otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el foro revisor.  Los tribunales, como conocedores 

del derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de 

derecho que hacen las agencias administrativas.  Olmo Nolasco v. Del 

Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469-470 (2009). No obstante, los 
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tribunales no pueden descartar liberalmente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia.  Incluso, en los casos dudosos, y aun 

cuando pueda haber una interpretación distinta de las leyes y 

reglamentos que administran, “la determinación de la agencia merece 

deferencia sustancial”. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, 

pág. 187. 

Por otro lado, es norma reiterada que “las Reglas de Procedimiento 

Civil no aplican automáticamente en procedimientos administrativos”. 

Flores Concepción v. Taíno Motors, Inc., 168 D.P.R. 504, 518 (2006). 

Este cuerpo de reglas aplica al ámbito administrativo siempre que no 

sean incompatibles con la naturaleza y propósito de sus procesos y 

fomenten la solución justa, rápida y económica de estos. Id., págs. 518-

519; Florenciani v. Retiro, 162 D.P.R. 365, 370 (2004). Por tanto, su 

utilización “no procede cuando la extensión de las reglas judiciales 

acarrea trabas que obstaculizan la flexibilidad, agilidad o sencillez que 

debe tener el proceso administrativo”. Flores Concepción v. Taíno Motors, 

Inc., supra, pág. 519; Florenciani v. Retiro, supra, pág. 371. En particular, 

en cuanto a los mecanismos de descubrimiento de prueba, la Sección 3.8 

de la LPAU establece que estos no serán de aplicación a los casos de 

adjudicación administrativa, a no ser que lo autoricen los reglamentos o el 

funcionario que presida el procedimiento. Los reglamentos de las 

agencias, sin embargo, deben garantizar a toda persona el derecho a los 

mecanismos de descubrimiento de prueba en aquellos casos en que el 

procedimiento de adjudicación sea promovido a iniciativa de la agencia. 3 

L.P.R.A. sec. 2158. 

Cónsono con la normativa antes citada, nuestro examen revisor 

consiste en evaluar si la determinación impugnada es razonable y si se 

ajusta a la evidencia sustancial contenida en el expediente administrativo; 

o, por el contrario, si la decisión de la recurrida constituye un abuso de 

discreción por su arbitrariedad e irracionabilidad.  
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B 

La Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, Ley 

de la Autoridad de Energía Eléctrica, faculta a la AEE para lo siguiente: 

Determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables 
y justas, derechos, rentas y otros cargos sujeto a la revisión 
de la Comisión [de Energía], por el uso de las instalaciones 
de la Autoridad o por los servicios de energía eléctrica u 
otros artículos vendidos, prestados o suministrados por la 
Autoridad, que sean suficientes para cubrir los gastos 
razonables incurridos por la Autoridad en el desarrollo, 
mejoras, extensión, reparación, conservación y 
funcionamiento de sus instalaciones y propiedades, para el 
pago de principal e intereses de sus bonos, y para cumplir 
con los términos y disposiciones de los convenios que se 
hicieren con o a beneficio de los compradores o tenedores 
de cualesquiera bonos de la Autoridad. 
 
[…] 
 
Toda factura que la Autoridad envíe a sus clientes deberá 
advertirles sobre su derecho a objetar la factura y solicitar 
una investigación por parte de la Autoridad. En su portal de 
Internet y en cada una de sus oficinas regionales y 
comerciales, la Autoridad deberá 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 la Comisión para 
solicitar la revisión de la decisión de la Autoridad. De igual 
forma, en su portal de Internet y en cada una de sus oficinas 
regionales y comerciales, la Autoridad deberá proveer la 
información sobre los procesos, términos y requisitos para 
solicitar la revisión ante la Comisión de cualquier decisión de 
la Autoridad sobre la factura al cliente. 22 L.P.R.A. sec. 196 
(l). 

 
De otra parte, la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, según 

enmendada, Ley uniforme para la revisión y modificación de tarifas, 

dispone que su propósito es “garantizar a los abonados o usuarios de 

servicios públicos unos procedimientos administrativos adecuados y 

uniformes para la revisión y modificación de las tarifas que por servicios 

básicos y esenciales prestados fijan y cobran las corporaciones públicas y 

demás instrumentalidades gubernamentales análogas”. 27 L.P.R.A. sec. 

261. 

Asimismo, el Oficial Examinador basó su dictamen en lo dispuesto 

en la Ley para establecer requisitos procesales mínimos para la 

suspensión de servicios públicos esenciales, Ley Núm. 33 de 27 de junio 

de 1985, que en su Artículo 3 estatuye, entre otras disposiciones, el 
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procedimiento para objetar las facturas de servicios esenciales, como el 

de energía eléctrica, como sigue: 

Toda autoridad, corporación pública u otra instrumentalidad 
gubernamental que provea servicios esenciales a la 
ciudadanía dispondrá un procedimiento administrativo para 
la suspensión del servicio por falta de pago que deberá 
ajustarse para conceder los mecanismos y garantías 
mínimas al abonado, conforme al procedimiento dispuesto a 
continuación: 
 
(a). A partir del envío de una factura de cobro por concepto 
de pagos de tarifas, derechos, rentas, u otros cargos 
facturados, por servicios esenciales, el abonado tendrá 
veinte (20) días para pagar u objetar y solicitar una 
investigación de la misma ante el funcionario designado en 
la oficina local donde ubica la estructura que recibe servicio, 
quien estará facultado para corregir errores o sobrecargos.  
 
[…]. 
 
(b). La instrumentalidad deberá concluir la investigación e 
informarle el resultado de la misma al abonado dentro de los 
sesenta (60) días de la objeción original, (…). El resultado 
de la investigación se le notificará al abonado por escrito 
quien, si el resultado de la investigación le es adverso, 
tendrá diez (10) días a partir de la notificación para pagar la 
factura o para objetar la decisión del funcionario de la 
Oficina local ante otro funcionario designado representante 
de la región o distrito en que el usuario recibe el servicio,  
 
(…). 
 
(c). La decisión del funcionario de la región o distrito se le 
notificará por escrito al abonado, quien, si la decisión le es 
adversa, tendrá diez (10) días a partir de la notificación para 
pagar o solicitar una revisión de esa decisión y vista ante el 
director ejecutivo de la autoridad concernida. 
 
(d). En ningún momento mientras se desarrollen estos 
procedimientos administrativos la instrumentalidad podrá 
suspender el servicio. 
 
(e). Si el abonado solicita la revisión y vista administrativa 
dispuesta en el inciso (c) de esta sección, deberá pagar, 
previo a la celebración de la vista, una cantidad igual al 
promedio de la facturación de consumo mensual o 
bimensual, según fuere el caso, tomándose como base el 
historial de consumo del abonado durante los 12 meses 
precedentes. […]. 
 
(f). En esta última etapa la instrumentalidad nombrará a un 
abogado que no será empleado de la misma para que actúe 
como examinador o árbitro y dilucide los planteamientos del 
abonado, dentro de los noventa (90) días siguientes a la 
fecha en que se hubiere sometido el caso. 
 
(g). […] 
 
(h). […]. 27 L.P.R.A. sec. 262(b). 
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Cónsono con estas disposiciones, se aprobó el Reglamento Núm. 

7982 de 14 de enero de 2011, Reglamento de términos y condiciones 

generales para el suministro de energía eléctrica. La Sección XIII del 

Reglamento Núm. 7982 dispone sobre el procedimiento para la objeción 

de facturas, conforme la Ley Núm. 33 ya citada. 

En lo pertinente, establece lo siguiente: 

Artículo A: Solicitud de Investigación u Objeción de la 
Factura 
El cliente puede objetar y solicitar una investigación sobre 
cualquier cargo que se refleje por primera vez en su factura 
no más tarde de la fecha de vencimiento que se indique en 
la misma, la cual tiene que ser por lo menos veinte (20) días 
después de la fecha de envío de la factura. […] De 
solicitarse a tiempo la investigación de un cargo, no se 
suspende el servicio por la falta de pago del mismo mientras 
se desarrolle el siguiente proceso administrativo para su 
objeción. La cantidad objetada no se considera una deuda 
hasta que se tome una determinación final, en conformidad 
con las disposiciones que provee esta Sección. 
 
1. La Oficina Comercial realiza la investigación y notifica 

el resultado al cliente por escrito dentro de un término 
no mayor de sesenta (60) días, a partir de la 
presentación de la solicitud u objeción. […] El término 
total hasta que se notifique el resultado de la 
investigación no puede exceder de seis (6) meses, a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud u 
objeción original, salvo en casos excepcionales. 
 

2. El cliente tiene diez (10) días, a partir de la 
notificación del resultado de la investigación, para 
pagar u objetar la decisión del funcionario de la 
Oficina Comercial, ante el funcionario designado 
representante de la Región. […]. 

 
3. El cliente tiene diez (10) días, a partir de la 

notificación de la decisión del funcionario designado 
de la Región, para pagar o solicitar una revisión de 
esa decisión y vista administrativa ante el Director 
Ejecutivo. […] Si el cliente no queda satisfecho con el 
resultado de dicha revisión, la Autoridad designa un 
abogado licenciado, que no sea empleado de la 
Autoridad, para que actúe como Oficial Examinador y 
pase juicio sobre los planteamientos del cliente, 
mediante la celebración de una vista administrativa. 
La resolución del Oficial Examinador se convertirá en 
la determinación final de la corporación pública. 

 
Artículo B: Vista Administrativa 
 
1. La Autoridad puede requerir al cliente, antes de la 

celebración de la vista, que pague una cantidad igual 
al promedio de la facturación mensual o bimestral, 
según sea el caso. Esta cantidad se determina al 
tomar como base el historial de consumo del cliente 
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durante los doce (12) meses precedentes. Si el 
cliente ha objetado más de una factura, paga el 
promedio determinado por cada factura objetada. 
 

2. El Oficial Examinador designado pasa juicio sobre los 
planteamientos del cliente, dentro de los noventa 
(90) días siguientes a la fecha en que se le someta el 
caso. Durante la vista administrativa, el cliente puede 
estar representado por un abogado y tiene la 
oportunidad de presentar su evidencia oral y escrita, 
así como de examinar la evidencia y de 
contrainterrogar a los testigos que presente la 
Autoridad en apoyo de su determinación 
administrativa. 

 
3. Si el Oficial Examinador emite una resolución adversa 

al cliente y confirma la exigencia del pago de la 
totalidad o parte del cargo objetado, el cliente debe 
pagar el balance adeudado en el término de treinta 
(30) días contados, a partir de la notificación de la 
resolución. También puede solicitar la 
reconsideración o revisión judicial de dicha 
resolución, en conformidad con las disposiciones 
sobre reconsideración y revisión judicial contenidas 
en la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 
enmendada. Si el resultado de la vista o de la 
revisión judicial es favorable al cliente, la Autoridad le 
devuelve o acredita a su cuenta la cantidad que haya 
pagado en exceso, si alguna, más los intereses a 
razón de diez (10%) por ciento anual. 

 
4. […] 

 
5. […] 

III 

En el presente recurso la parte recurrente señaló que el Oficial 

Examinador designado para atender la revisión de la determinación 

de la AEE se equivocó al concluir que Constructora del Rey no había 

presentado una controversia, concreta, específica y razonable; que el foro 

administrativo no era el más idóneo para evaluar la reclamación; que no 

procedía la objeción debido a que esta no versa sobre un cargo que se 

refleja por primera vez en su factura; y que no era prudente analizar en su 

fondo los argumentos de la parte recurrente sobre el alcance de 

descubrimiento de prueba para este proceso. 

No es necesario que abordemos el señalamiento de error 

relacionado con que toda reclamación futura de las cuentas de Constructora 

del Rey se entendería resuelta, con carácter de cosa juzgada, ya que la 

AEE expresó en la resolución en reconsideración lo siguiente:  
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La  mención  en  la  página  ocho de  la  Resolución  de lo 
referente a  la determinación de cosa juzgada, se hace en 
carácter informativo a la Querellante, y no implica que una 
objeción futura deba ser rechazada de plano sin el 
correspondiente escrutinio y análisis que conlleva esta 
determinación. 

 
 Asimismo, no se requiere profundizar en el error sobre la 

consolidación de reclamaciones, pues no encontramos impedimento 

en ley alguno que proscribiera al Oficial Examinador consolidar las 

impugnaciones de Constructora del Rey, cuando estas no solo fueron 

presentadas por el mismo cliente, sino que versan sobre el mismo 

asunto: objeciones del cargo de las cláusulas de compra de 

combustible y compra de energía. La consolidación no afectó las 

garantías del debido proceso de ley de Constructora del Rey en el trámite 

de su reclamación ni en la presentación de sus argumentos.  

Sobre los errores restantes, los cuales discutiremos en conjunto, el 

Oficial Examinador coligió que, conforme los estatutos pertinentes 

precitados, el remedio que está facultado a proveer a través del 

procedimiento que dispone la ley es la corrección de errores o 

sobrecargos de lo facturado. Por lo tanto, explicar cómo se determinó el 

cálculo de la tarifa por ajuste de combustible no está entre las facultades 

concedidas por el estatuto vigente y pertinente. El Oficial Examinador 

indicó que el foro administrativo no es el idóneo para examinar una 

reclamación del cargo de ajuste por combustible y el correspondiente a la 

compra de energía. Concluyó, pues, que está impedido de emitir una 

determinación al respecto, ya que la Ley Núm. 33 limita el alcance de las 

controversias que el foro administrativo puede dilucidar; y a ese foro solo 

se le facultó para resolver controversias sobre discrepancias entre la AEE 

y sus abonados en cuanto a si la cantidad facturada mensualmente 

corresponde fielmente a la cantidad que se debía facturar, todo ello 

basado en el consumo de ese abonado. Le asiste la razón al foro 

recurrido. 

 Como vemos, conforme las disposiciones reglamentarias, la 

querella de Constructora del Rey no puede prosperar, ya que se requiere 
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que el cargo objetado sea uno que se refleje por primera vez en la 

factura. En este caso, los cargos por el ajuste por compra de combustible 

y el correspondiente a la compra de energía fueron efectivos el 5 de junio 

de 2000; y la parte recurrente los objetó en seis facturas de 2014, es 

decir, más de trece años después de que los cargos entraran en vigor.11 

Por tanto, aunque determináramos que la reclamación de la parte 

recurrente constituye una controversia concreta y específica, no se le 

podría dar paso a la misma, puesto que según lo dispuesto en la Sección 

XIII del Reglamento Núm. 7982, los clientes solo pueden objetar y solicitar 

una investigación sobre los cargos que se reflejen por primera vez en su 

factura; esto no más tarde de la fecha de vencimiento que se indique en 

la misma, es decir, por lo menos veinte días después de la fecha de envío 

de la factura.  

Acerca del descubrimiento de prueba, la AEE esbozó que contestó 

por escrito a la saciedad los requerimientos de información de Constructora 

de Rey. Indicó, además, que ambas partes sostuvieron reuniones con el 

fin de aclarar las dudas de la recurrente, a quien se le proveyó 

información específica sobre el proceso de facturación. Sobre este 

particular, el Oficial Examinador recogió en su resolución dichas alegaciones, 

al establecer que “del expediente surge que cada una de las objeciones del 

Querellante se atendió y contestaron (sic) oportunamente”; y que “la 

documentación entregada cumple con lo que requiere la parte Querellante, 

incluidos los parámetros para establecer el ajuste al sistema tarifario”. 

Debemos conceder deferencia a estas expresiones, puesto que 

Constructora del Rey, aun cuando objetó la tardanza de la querellada 

para contestar, omitió incluir en el Apéndice del recurso el escrito de la 

AEE, por lo que no solo privó a este tribunal revisor de la totalidad del 

                                                 
11

 Cabe señalar que con la aprobación de la Ley Núm. 57–2014, de 27 de mayo de 2014, 
Ley de transformación y alivio energético de Puerto Rico, se creó una comisión de 
energía, un ente independiente y especializado, encargado de reglamentar, supervisar y 
hacer cumplir la política pública energética del país. Al palio de esta legislación, al 
enmendar la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, la Ley Núm. 57-2014 confirió facultad 
a la comisión para, entre otras cosas, establecer un cargo de ajuste para recuperar los 
costos variables en la compra de combustible y en la compra de energía, así como el 
diseño y presentación de una factura transparente. 
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expediente administrativo, sino que no satisfizo el estándar revisor de las 

determinaciones administrativas. No erró, pues, el Oficial Examinador al 

declarar Sin Lugar la querella incoada por Constructora del Rey. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 

 


