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RESOLUCION FINAL Y ORDEN
I.

/\

Introduction y Tracto Procesal

El 4 de marzo de 2021, el Querellante, Carlos Barens Perez, presentó ante el
Negociado de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Páblico 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 SecciOn 5.03 del Reglamento 8863,1 con relación a Ia
factura emitida por Ia Autoridad el 4 de noviembre de 2020. Se despreride del expediente
que Ia cuenta del Querellante con Ia Autoridad es Ia námero 9680532000.2
El 29 de marzo de 2021, el Querellante compareció por conducto de su
representación legal para solicitar el desistimiento voluntario, sin perjuicio, de Ia Querella
de epIgrafe, en virtud de Ia Sección 4.03 del Reglamento 35433 En sintesis, el Querellante
[Iegó que Ia Autoridad realizó ajustes a su cuenta, poniendo fin ala controversia del caso.
II.

Derecho Aplicable y Análisis
La Sección 4.03 del Reglamento 8543, establece lo siguiente:
A) El querellante o promovente podrá desistir de su querella o recurso
mediante:

1 Reglamento sobre el Procedimiento para Ia Revisián de Facturasy Suspension del Servicio Eléctrico par Falta de
Pago, 1 de diciembre de 2016, segUn enmendado.
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Querella, p. 2.

Reglamento de Procedimientos Adjudicotivos, Avisos de Incumplimiento, RevisiOn de
lOde diciembre de 2018.

1) La presentación de un aviso de desistimiento en cualquier
momento antes de que In parte promovida presente y notifique su
alegacion responsiva, moción de desestimación o moción de
resolucion sumaria, cualquiera de éstas que se notifique primero; o
2) En cualquier etapa de los procedimientos, mediante estipulación
firmada por todas las partes del caso;
B] El desistimiento será sin perjuicio a menos que el aviso o Ia estipulación
expresare lo contrario.
C) El desistimiento será con perjuicio si el promovente hubiere desistido
anteriormente de Ia misma reclamación o si el promovido hubiere
cumplido con su obligación.
Segñn expuesto, Ia Sección 4.03 del Reglamento NUm. 8543, dispone en lo pertinente
que “[elI querellante o promovente podrá desistir de su querella o recurso mediante...[l]a
presentación de un aviso de desistimiento en cualquier momento antes de que Ia parte
promovida presente y notifique su alegación responsiva, moción de desestimación o moción
de resolución sumaria, cualquiera de éstas que se notifique primero.” De otra parte, esta
sección establece que “[eli desistimiento será Sin perjuicio a menos que el aviso o Ia
estipulación expresare lo contrario.”
En el caso de epigrafe, el Quereflante presentó su solicitud de desistimiento
voluntario antes de que Ia Autoridad presentara y notificara su alegación responsiva. Por
tanto, procede conceder el desistimiento sin Ia necesidad de que se presente una
estipulaciOn firmada portodas las partes del caso. Dicho desistimiento es sin perjuicio, segün
fuera solicitado por el Querellante.
III.

Conclusion

Por todo lo anterior, el Negociado de EnergIa ACOGE Ia solicitud de desistimiento
voluntaria del Querellante, y ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, de Ia Querella
presentada.
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 citado 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 denim.del
término de veinte [20] dIas contados a partir de Ia fecha de archivo en autos del
de esta Resolución Final y Orden. Dicha solicitud debe ser entregada en L
Negociado de Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Ru
Ste. 202, San Juan, P.R. 00918. La solicitud también puede ser present
sistema de radicación electrónica del Negociado de Energia en Ia siguienb
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//radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud deberá ser enviada por correo regular 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 ei 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 dei Negociado de Energia resoiviendo definitivamente Ia
mociOn 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 reiación a Ia moción dentro de los noventa (90) dias de esta haber sido radicada, perderé
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) dias, salvo que el Negociado de
EnergIa, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dias, prorrogue ei término para
resolver por un periodo que no excederá de treinta (30) dIas adicionales.
De no optarse por el procedimiento de reconsideración 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 recursAe revisiOn judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia Se
1 Reglamento Niim. 8543, las
disposiciones aplicabies de Ia LPAU, supr
del Tribunal de Apelaciones.
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Notifiquese y publiquese.
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Angel
Rivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

Lillian M eo Sa •to
Comisionada Aso ada
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CERTIFICACION
Certifico que asi lo acordó Ia mayoria de los miembros del Negociado de EnergIa de
Ia Junta Reglamentadora de Servicio Páblico de Puerto Rico el 7( de junio de 2021.
Certifico además que el JJ_ de junio de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación a! Caso Nüm. NEPR-QR-2021-0022 y he enviado copia
de Ia misma a: Astrid.rodriguez@prepa.com, Lionel.santa@prepa.com y acharlotten@cr
lawoffices.com. Asimismo, certifico que copia de esta Resolución y Orden fue enviada a:
Lic. Allan E. Charlotten Rivera
P0 Box 191701
San Juan, PR 00919-1701

AUTORIDAD DE ENERGiA ELECTRICA
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa CrispIn
P0 Box 363928
San Juan, PR 00936-3928

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