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RESOLUCION FINAL Y ORDEN
I.

Introducción y Tracto Procesal

El 13 de septiembre de 2019, el Querellante, Efrain Claudio Gotay presentó una
Querella (“Querella”) ante el Negociado de Energia de Puerto Rico de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico (“Negociado de Energia”) contra Ia Autoridad de
Energia Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”), Ia cual dio inicio al caso de epIgrafe. La
Querella se presentO bajo el procedimiento formal que provee Ia Sección 5.03 del
Reglamento 88631 yel Reglamento 3543•2
La Querella es con relación a Ia Objeción OB2Ol8OSO4cXtR, presentada ante Ia
Autoridad el 4 de mayo de 2018, bajo Ia cuenta 3397281000. EL periodo de facturaciOn
objetado comprende de septiembre de 2017 a abril de 2018. EL QuereLlante solicitó como
rernedio Ia reconexión del servicio eléctrico, más una compensación en danos, valorados en
ochocientos cincuenta y dos dólares ($852.00), correspondiente al ingreso dejado de
devengar por ausentarse del trabajo y Ia pérdida de alirnentos perecederos.5

Reglamento sobre eI Procedimiento para Ia Revision de Fucturas y SuspensiOn del Servicio Eléctrico par falta de
pago, I de diciembre de 2016.
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Reglomento de Procedimientos Adjadicativos, Avisos de Incamplirniento, RevisiOn de Torifas e Investigaciones,
de 18 de diciembre de 2014.
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El 13 de septiembre de 2019, el Negociado de Energia emitió Citación, apercibiendo
a Ia Autoridad a que debia presentar su contestación a Ia Querella dentro de un término de
veinte (20] dIas, contados a partir de Ia fecha de notificación.
El 7 de octubre de 2019, Ia Autoridad presentó MocIón de DesestImación, sin
someterse a Ia jurisdicción del Negociado de EnergIa [Moción de Desestimación”). La
Autoridad planteo que el recurso fue presentado fuera del término de treinta (30) dIas,
contados a partir de Ia fecha en que Ia Autoridad debió emitir su decision final, que provee
Ia Sección 3.04 del Reglamento 8543.6 La Autoridad alegó que el Negociado de EnergIa
carece de jurisdicción para atender Ia Querella por haberse presentado fuera del término
reglamentario, por Jo que pidiO que se procediera con el cierre y archivo del caso.
El 10 de noviembre de 2020, el Negociado de Energia emitió Resolución y Orden
(“Orden de 10 de noviembre”) ordenándole al Querellante a, dentro de un término de
veinte (20) dias contados a partir de Ia notificación, exponer su posición en torno a Ia
Moción de Desestimación presentada por Ia Autoridad. Dicho término venció el 30 de
noviembre de 2020, sin que el Querellante compareciera para presentar su posición o para
solicitar una prOrroga.
Ante lo anterior, el 3 de diciembre de 2020, el Negociado de Energia emitió una
ResoluciányOrden (“Orden de 3 de diciembre”], ordenándole al Querellante a, dentro de un
término de quince (15) dIas, mostrar causa por Ia cual no debla desestimarse Ia Querella
por falta de interés. Asimismo, se le advirtió al Querellante que su incumplimiento con Jo
alII ordenado podia conilevar la desestimación de Ia Querella por falta de interés.0
El 18 de diciembre de 2020, expiró el término dispuesto en Ia Orden de 3 de
diciembre sin que el Querellante compareciera mostrando causa o pidiendo prórroga.
II.

Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 12.01 del Reglamento 8543 establece que el Negociado de EnergIa podrá
emitir las órdenes y resoluciones que entienda necesarias para hacer efectivos los
propósitos de Ia Ley Nüm. 57-2014, para requerir el cumplimiento con cualquier otra ley
cuya interpretaciOn e implementación esté bajo Ia jurisdicción del Negociado de EnergIa y
para hacer que se cumplan sus reglas, reglamentos, órdenes y determinaciones. De otra
parte, Ia Sección 6.01 del Reglamento 8543 dispone que el Negociado de Energia “podrá,
motu proprio o a petición de parte, ordenar al promovente que muestre causa por Ia cual no
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deba desestimarse Ia querella, recurso, reconvención, querella o recurso contra tercero, o
querella 0 recurso contra coparte.”
En el presente caso, el Querellante incumplió Ia Orden de 10 de noviembre, al no
presentar su posición respecto a Ia Moción de Desestimación presentada por Ia Autoridad.
Del rnismo modo, incumplió Ia Orden de 3 de diciembre, al no presentar un escrito para
mostrar causa por Ia cual no debla desestimarse Ia Querella por falta de interés. Habiendo
sido debidamente apercibido sobre las consecuencias que acarrea el incumplir las órdenes
del Negociado de EnergIa, determinamos desestimar y archivar Ia Querella.
III.

Conclusion y RecomendaciOn

Por todo 10 anterior, el Negociado de Energia DESESTIMA Ia Querella, y en
consecuencia, se ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, del presente recurso.
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Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final y Orden
podrá presentar una moción de reconsideración ante el Negociado de EnergIa, de
conformidad con Ia Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia
Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo lJniforme del Gobierno
de Puerto Rico” (‘LPAU”). La moción a tales efectos debe ser presentada dentro del término
de veinte (20] dias contados a partir de Ia fecha de archivo en autos de Ia notificación de
esta Resolución Final y Orden. Dicha solicitud debe ser presentada en Ia Secretaria del
Negociado de Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Mufloz Rivera, Nivel
Plaza Ste. 202, San Juan, P.R. 00918, o mediante el sistema de radicación electrónica del
Negociado de EnergIa utilizando el enlace http://www.radicacion.energia.pr.gov. Copia de
Ia solicitud deberá ser enviada por correo regular o correo electrónico a todas las partes
notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro del término aqul establecido.
El Negociado de Energia deberá considerar dicha moción dentro de los quince (15)
dias de haberse presentado. Si Ia rechazare de pIano o no actuare dentro de los quince (15]
dias, el término para solicitar revision judicial comenzará a transcurrir nuevamente desde
que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dIas, segün sea el
caso. Si el Negociado de EnergIa acoge Ia solicitud de reconsideración, el término para
solicitar revision empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia
de Ia notificación de Ia resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente Ia
moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa (90) dIas siguientes a Ia radicación de Ia moción de reconsideración. Si el
Negociado de Energia acoge Ia moción de reconsideración pero deja de tomar alguna
acción con relación ala moción dentro de los noventa (90) dias de ésta haber sido radicada,
perderá jurisdicción sobre Ia misma y el término para solicitar revision judicial empezará a
contarse a partir de Ia expiración de dicho término de noventa (90)
que el Negociado de Energia, por justa causa y dentro de esos noventa (90] df
el término para resolver por un periodo que no excederá de treinta (30] dia
De no optarse por el procedimiento de reconsideración antes e:
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a parti
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autos de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante el
Tribunal de Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia SecciOn 11.03 del Reglamento Nüm.
8543, las disposiciones aplicables de Ia LPAIJ y el Reg1a!J1JJ*o del Tribunal de Apelaciones.
Notifiquese y publIquese.
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CERTIFICACION
Certifico que asi lo acordó Ia mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de
Puerto Rico ci
de junio de 2021. Certifico además que el .LiL. de junlo de 2021 he
procedido con el archivo en autos de esta ResoluciOn Final y Orden con reLación al Caso
Nüm. NEPR-AR-2019-0156 y Ia misma fue notificada mediante correo electrónico a:
efrain_cLaudio@hotrnail.com, Lionel.santa@prepa.com y Astrid.rodriguez@prepa.com.
Asimismo, certifico que en el dIa de hoy he enviado copia lid y exacta de La rnisma a:
Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa CrispIn
P.O. Box 363928
San Juan, P.R. 00936-3928

EfraIn Claudio Gotay
P0 Box 420
Fajardo, PR 00738-0420

Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy,
2021.
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de junio de

