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v.
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
PUERTO RICO
PROMOVIDA

RESOLUCIÓN Y ORDEN
El 21 de abril de 2017, la promovente, Trofima Corp. (“Trofima”) radicó un recurso
de revisión de facturas el cual dio inicio al caso de epígrafe. El 24 de abril de 2017, Trofima
radicó una “Moción Informativa sobre Notificación de Querella”, en donde informó a la
Comisión la notificación a la Autoridad de la Querella presentada, según las disposiciones del
Reglamento Núm. 8543, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de
Incumplimiento, Revisión de Tarifas e Investigaciones (“Reglamento 8543”).
Según surge de la página cibernética del Servicio Postal de los Estados Unidos, la
referida notificación estuvo disponible para recogido (available for pickup) el 22 de abril de
2017. En consecuencia, el término de veinte (20) días que tiene la Autoridad de Energía
Eléctrica (“Autoridad”) para presentar alegaciones responsivas vence el 12 de mayo de 2017,
según las disposiciones de la Sección 4.02 del Reglamento 8543.
El 8 de mayo de 2017, dentro del término para presentar alegaciones responsivas, la
Autoridad radicó una Moción Asumiendo Representación y en Solicitud de Prórroga,
mediante la cual provee la información de su representante legal y solicita un término
adicional de treinta (30) días para “presentar de manera responsable la posición de la
Autoridad.”1 En apoyo a su solicitud, la Autoridad argumentó que su abogada acababa de
asumir su representación legal, por lo que el término de tiempo que quedaba para presentar
su alegación responsiva era demasiado corto.2
Es importante señalar que los términos establecidos en los reglamentos de la
Comisión fueron diseñados para garantizar la solución justa de los asuntos y controversias
presentados ante sí, dentro de un espacio de tiempo razonable. A pesar de que la Comisión
tiene discreción para extender los mismos, dicha extensión debe concederse en situaciones
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