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Prohibición a la AEE para evitar la facturación y cobro de electricidad 

 producida mediante otras formas de generación de energía: 

Ley Núm. 3 de 17 de enero de 2018 

 

     Luego del impacto del Huracán María en la Isla – el 20 de septiembre de 2017 – se interrumpió 

el servicio de electricidad provisto por la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, AEE) a sus 

clientes. Por esto, en distintas residencias, condominios, edificios con servicio mixto (residencial y 

comercial), comercios e industrias se utilizaron generadores portátiles (llamados también “plantas 

eléctricas”) para suplir tal servicio. Sin embargo, al utilizar estos equipos, el contador de 

electricidad registró ese consumo, por lo que el personal de la AEE procedió a cobrarlo 

(Exposición de Motivos, Ley Núm. 3 de 2018). 

 

     Ante esta situación, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 3 de 17 de enero de 2018 

para prohibirle a la AEE facturar por energía contabilizada que no fue producida por esta 

corporación pública, si tal energía se generó durante un periodo de emergencia. Establece la antes 

mencionada ley que un periodo de emergencia es: 

• Averías o interrupciones del servicio de electricidad por periodos mayores de 24 horas. 

• Interrupción prolongada resultado de un fenómeno atmosférico. 

• Situación de Emergencia decretada por el Gobernador(a) mediante Orden Ejecutiva.  

     

     Si un cliente de la AEE se encontró en una de estas situaciones de emergencia, por lo que 

utilizó un generador portátil y luego recibió una factura para el pago del consumo de energía, la 

mera reclamación detiene el proceso de cobro de las cantidades que se objetan hasta que se 

complete el procedimiento interno establecido y se adjudique tal reclamación. Es el personal de la 

AEE quien determina si procede un ajuste a la factura, la devolución de dinero o si se otorga un 

crédito (Artículo 2, Ley 3-2018).  
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     Igualmente establece la ley 3-2018 que, si el cliente no está satisfecho con la determinación de 

la AEE, puede solicitar por escrito, reconsideración de la misma, dentro del término establecido 

por reglamento. Asimismo, la AEE debe emitir una determinación final dentro del término que le 

corresponde. 

 

     Posteriormente, el 5 de febrero de 2018, la Asamblea Legislativa presentó el Proyecto de la 

Cámara 1436 (que aún no se ha aprobado) para enmendar el Artículo 4 de la Ley 3-2018, para 

especificar que la protección de la mencionada ley comienza desde el 8 de septiembre de 2017, 

que es la última fecha de corte de factura de la AEE antes del paso del Huracán María. 
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