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I. IntroducciOn y Tracto Procesal

El 17 de diciembre de 2019, el Querellante, José Leonor Vera, presentó ante el
Negociado de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio POblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) una Querella contra Ia Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto
Rico (“Autoridad”), Ia cual dio inicio al caso de epIgrafe. La Querella se presentó al amparo
del procedimiento establecido en Ia Sección 5.04 del Reglamento 8863,’ con reiación a Ia
factura del 8 de mayo de 2019, por Ia cantidad de $l8,281.74.2

El 30 de enero de 2020, Ia Autoridad presentó un escrito titulado Macion de
DesestimaciOn Par Falta de Jurisdicción, mediante el cual solicitó Ia desestimaciOn de Ia
Querella, por el Querellante no haberla presentado dentro del término de treinta (30) dias
desde que se emitió una decisiOn final.3

El 29 de octubre de 2020, las partes fueron citadas a una Vista Evidenciaria, a
celebrarse el 1 de diciembre de 2020. Luego de varios trámites procesales, la Vista
Evidenciaria fue reseflalada para el 4 de febrero de 2021.

El 4 de febrero de 2021, llamado el caso para Ia Vista Evidenciaria, compareciO el
licenciado Francisco Mann, representando a Ia Autoridad. El Querellante no compareció a

1 Reqlamento sobre ci Procedimiento parc Ia Revisián de Facturasy Suspension dci Servicia Eiéctrico i

de Pago, 1 de diciembre de 2016, segün enmendado.

2 Querella, 17 de diciembre de 2019.

MociOn de DesestimaciOn PorFalta dejurisdicciOn, Autoridad, 30 de enero de 2020.

4 Orden, 29 de octubre de 2020.



Ia Vista ni se comunicó con el Negociado de Energia para notificar su incomparecencia.

El 22 de febrero de 2021, el Negociado de Energia emitió una Minuta y Orden para
que el Querellante, en el término de diez (10] dIas, mostrara causa por Ia cual no se debia
desestimar Ia Quereila por falta de interés.5 El Querellante incumplió con las órdenes del
Negociado de EnergIa.

II. Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 12.03 (C] del Reglamento 85436 dispone, entre otras cosas, que, si una
parte incumple con las órdenes emitidas por el Negociado, este ültimo podrá emitir todas
aquellas órdenes que sean justas, incluyendo desestimar el recurso7.

En el caso de epIgrafe, el Querellante no cumplió con Ia Orden emitida por el
Negociado de Energia para que compareciera a Ia Vista Evidenciaria del caso. El Querellante
tampoco se comunicó con el Negociado de Energia para informar su incomparecencia a Ia
Vista. Asimismo, el Querellante hi zo caso omiso ala Orden emitida el 22 de febrero de 2021
para que mostrara justa causa sobre Ia desestimacion de Ia Querella por falta de interés.

A El Querellante, deliberadamente, incumplió con las Ordenes y Reglamentos del
Negociado de EnergIa.

III. Conclusion

Por todo lo anterior, y de acuerdo con las Determinaciones de Hechos y Conclusiones
de Derecho contenidas en el Anejo A, el Negociado de Energia DESESTIMA Ia Querella
presentada por el Querellante, y ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, de Ia misma.

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. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del Negociado de
EnergIa ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Munoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San
Juan, PR 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de
radicación electrónica del Negociado de EnergIa en Ia siguiente dirección cibernética

Minuta y Orden, 22 de febrero de 2021.

6Reglamento de Procedimientos 4djudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifos e
de diciembre de 2014.
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https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de la solicitud deberá ser enviada por correo
regtLlar 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 quince (15] dias
de haberse presentado. Si Ia rechazare de piano o no actuare dentro de 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, segñn sea el caso. Si el
Negociado de Energia acoge la solicitud de reconsideración, el término para solicitar revision
empezará a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificaciOn
de Ia resoLución del Negociado de Energia resolviendo definitivarnente La mociOn de
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) dIas siguientes ala radicaciOn de Ia moción de reconsideración. Si el Negociado
de EnergIa acoge Ia moción de reconsideraciOn, pero deja de tomar alguna acción con
relación a Ia mociOn dentro de los noventa (90) dIas de haber sido radicada, perderá
jurisdicción sobre Ia misma y el término de noventa (90) dIas, salvo que el Negociado de
Energia, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dias, prorrogue el término para
resolver por un periodo que no excederá de treinta (30] dIas adicionales.

De no optarse por el procedimiento de reconsideraciOn antes expuesto, Ia parte
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dias, contados a partir del archivo en autos
de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia Sección 11.03 del Reglamento N6m. 8543, las
disposiciones aplicables de LPAU y el Reglamento del Tribunal de ApeLaciones.

Notifiquese y publiquese. //4
Edi n’ viL’s Deliz
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Lillian Mato Sante

Cornisionadb Asociada
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CERTIFICACION

Certifico que asI lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de
La Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el ‘1 de junlo de 2021.
Certilico además que el

_____

de junio de 2021 he procedido con eL archivo en autos de esta
Resolución Finaly Orden con relación a! Caso Nüm. NEPR-QR-2019-0 196 y he enviado copia
de Ia misma a: Astrid.rodriguez@prepa.com, Lionel.santa@prepa.com y
leonorinvestrnent@yahoo.com. Asimismo, certifico que copia de esta Resolución y Orden fue
enviada a:

Autoridad de EnergIa Eléctrica
de Puerto Rico
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa Crispin
P 0 Box 363928
San Juan, PR 00936-3928

José Leonor Vera
1kb. Hermanos Dávila
142 Calle 3 A
Bayamón, PR 00959

2021.
Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, j1de junio de

Sonia
Se
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Anejo A

Determinaciones de Hechos

1. El 17 de diciembre de 2019, el Querellante, José Leonor Vera, presentó ante el
Negociado de EnergIa una Querella contra Ia Autoridad, al amparo del procedirniento
establecido en Ia Sección 5.04 del Reglarnento 8863, con relación ala factura del 8 de
mayo de 2019, por Ia cantidad de $18,281.74.

2. El 30 de enero de 2020, Ia Autoridad presentó un escrito titulado Moción de
Desestimacidn PorFalta deJurisdicción, mediante el cual solicitó Ia desestimaciOn de
La Querella, par el Querellante no haberla presentado dentro del término de treinta
(30) dias desde que se emitió una decisiOn final.

3. El 29 de octubre de 2020, las partes fueron citadas a una Vista Evidenciaria, a
celebrarse el 1 de diciembre de 2020. Luego de varios trámites procesales, Ia Vista
Evidenciaria fue resenalada para el 4 de febrero de 2021.

4. El 4 de febrero de 2021, llamado el caso para Ia Vista Evidenciaria, compareciO el
licenciado Francisco MarIn, representando a Ia Autoridad. El Querellante no
compareció a Ia Vista ni se comunicó con el Negociado de Energia para notificar su
incomparecencia.

5. El 22 de febrero de 2021, el Negociado de Energia emitió una Minuta y Orden para
que el Querellante, en el término de diez (10) dIas, mostrara causa por Ia cual no se
debla desestirnar Ia Querella por falta de interés. El Querellante incumpliO con las
órdenes del Negociado de Energia.

Conclusiones de Derecho

1. La Sección 12.03 (C] del Reglamento 8543 dispone, entre otras cosas, que, si una parte
incumple con las órdenes emitidas por el Negociado, este ültimo podrá emitir todas
aquellas órdenes que sean justas, incluyendo desestimar el recurso.

2. En el caso de epIgrafe, el Querellante no cumplió con Ia Orden emitida por eL
Negociado de Energia para que compareciera a Ia Vista Evidenciaria del caso. El
Querellante tampoco se comunicO con el Negociado de Energia para informar su

incomparecencia a Ia Vista. Asimismo, el QuerelLante hizo caso omiso a Ia Orden
emitida el 22 de febrero de 2021 para que mostrara justa causa sobj.Ja
desestirnación de In Querella por falta de interés. 4

/ O.

3. El Querellante, deliheradamente, incurnplió con las Ordenes y Ièg1amentos del
Negociado de EnergIa. I

5


