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QUERELLADA

RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Tracto Procesal:

El 16 de diciembre de 2019, el Querellante, Manuel Náter Orsini, presentó ante el
Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”) copia de una captura de una pantalla titulada Objeción registrada
— Cuenta #6181422000 (“Querella”) contra la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto Rico
(“Autoridad”) la cual dio inicio al caso de epIgrafe.

El Querellante alega alto consumo con relación a tres objeciones: 0B20180409Q6M4,
OB20180409owO y 0B201804090XG (“Objeciones”). Se desconoce a qué facturas
corresponden dichas Objeciones toda vez que los iinicos documentos constitutivos de Ia
Querelia son la captura de pantalla y tres anejos: (a) carta de la Autoridad, fechada 19 de
septiembre de 2019, determinando que la Objeción Nüm. 0B20180409Q6M4 no procede;
(b) carta de la Autoridad, fechada 19 de septiembre de 2019, determinando que la Objeción
Nüm. OB20180409owO no procede; y (c) carta de la Autoridad, fechada 19 de septiembre de
2019, determinando que la Objeción Nüm. 0B20180409OXG no procede.’

De conformidad con Ia Sección 3.03 del Reglamento Nüm. 8543,2 el 19 de diciembre
de 2019 la SecretarIa del Negociado de EnergIa expidió Ia correspondiente Citacidn. AsI pues,
el 3 de enero de 2020 el Querellante presentó evidencia de haber notificado oportunamente
a la Autoridad, por correo certificado con acuse de recibo, copia de la Querellcz y Ia Citación
expedida por el Negociado de EnergIa.

1 Véase Querella.

2 Reglamento sobre Proceclirnjentos Adjudicativos, Avisos de Incumplirniento,
Investigaciones, 18 de diciembre de 2014.
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Tras una solicitud de término adicional para contestar la Querella, el 4 de febrero de
2020 la Autoridad presentó un escrito titulado Urgente Macion en Solicitud de Remedio; en Ia
Alternativa, Macion de Desestimación bajo dos fundamentos: (1) los dias 16 de diciembre de
2019 y 3 de enero de 2020 el Querellante presentó varios documentos de forma confidencial
y no los notificó a la Autoridad, incumpliendo asI con el Procedimiento para Ia DesignaciOn
de Informacion Confidencial aprobado por el Negociado de EnergIa; y (2) la Querella deja de
exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio porque, segñn alega la
Autoridad, en Ia Querella hay total ausencia de alegaciones. AsI pues, la Autoridad solicitó los
siguientes dos remedios: (1) que los documentos confidenciales presentados por el
Querellante se den por no puestos y se eliminen del expediente administrativo; y (2) que se
desestime la Querella por falta de alegaciones.

AsI las cosas, el 16 de junio de 2021 el Negociado de EnergIa expidió y notificó Orden
requiriendo a! Querellante presentar, en cinco (5) dIas y en total cumplimiento con el
Procedimiento para la Designación de InformaciOn Confidencial todos los documentos que
fueron presentados como confidenciales, so pena de que dichos documentos fueran
eliminados del expediente administrativo y considerados como no presentados. Asimismo,
el Negociado de EnergIa concedió al Querellante un término de diez (10) dIas para mostrar
causa por la cual el Negociado de EnergIa no deba desestimar la Querella por no exponer una
reclamación que justifique la concesión de un remedio. Transcurrido el término concedido
para presentar de conformidad con el Procedimiento parc la Designación de Informacion
Confidencial los documentos presentados como confidenciales, el Querellante no cumplió
con dicha Orden.

AsI pues, el 29 de junio de 2021 el Negociado de EnergIa dictó y notificó Resolucióny
Orden eliminando del expediente administrativo y considerando como no presentados los
documentos radicados como confidenciales. De la misma manera, transcurrido el término
concedido para mostrar causa por la cual no se deba desestimar la Querella por no exponer
una reclamación que justifique Ia concesión de un remedio, el Querellante no cumplió.

II. Derecho Aplicable y análisis:

La Sección 3.02 del Reglamento 8543, sobre el contenido de las querellas,
reconvenciones y demás recursos mediante los cuales se inste una acción ante el Negociado
de Energia, en lo pertinente establece:

Toda querella, reconvención o recurso mediante el cual se inste una acción
ante la Comisión en contra de cualquier persona contendrá, como mInimo:

A) [...]

B) [...];

C) [...];

D) [...];
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E) Una relación sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de
que el promovente tiene derecho a un remedlo;

F) Una solicitud del o de los remedios a los que el promovente crea
tener derecho. Un promovente podrá solicitar indemnización por
concepto de daños y perjuicios sufridos como parte del remedio a
una causa de acción;

G) [...];

H) [...J;

I) En los casos en que se solicite la revision de una determinación de
una compañIa de servicio eléctrico, se deberá incluir copia de la
determinación junto con la constancia de Ia fecha en que se notificó, asI
como todo escrito que se haya presentado y recibido como parte del
proceso ante la compafiIa. No obstante, la omisión de estos documentos
no será razón para desestimar la solicitud de revision. En dichos casos,
la Comisión de EnergIa podrá requerir a Ia compañIa de servicio
eléctrico que produzca y entregue los documentos relacionados con el
proceso Ilevado ante sí. (Enfasis suplido)

De otra parte, la Sección 6.01 del Reglamento 8543, sobre solicitudes de
desestimación y órdenes de mostrar causa, en lo pertinente dispone:

En vez de, o además de presentar su contestación a una querella, recurso,
reconvención, querella o recurso contra tercero, o querella o recurso
contra coparte, cualquier promovido podrá solicitar a la Comisión la
desestimación del recurso correspondiente mediante una moción
debidamente fundamentada. En su moción de desestimación, el
promovido podrá argumentar que el recurso instado en su contra no
presenta una reclamación que justifique la concesión de un remedlo,
que el recurso es inmeritorio, que la Comisión carece de jurisdicción sobre
la persona o sobre la materia para atender las controversias planteadas en
el recurso, o sustentar su solicitud de desestimación en cualquier otro
fundamento que en Derecho proceda. [...](Enfasis suplido)

Finalmente, la Sección 12.03 (C) del Reglamento 8543 establece que, si una parte
incumple con las órdenes emitidas por el Negociado de EnergIa, éste podrá emitir todas
aquellas órdenes que sean justas, entre Ia cuales podrá:

Emitir una orden para anotar Ia rebeldIa, eliminar alegaciones o p
ellas, o para suspender todos los procedimientos posteriores hasi
orden sea acatada, o para desestimar el caso o procedimiento o
parte de ellos, o para dictar una resolución en rebeldIa contra Ia
incumpla.
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En este caso, la Querelici se compone de cuatro (4) documentos: una captura de una
pantalla titulada Objeción registrada — Cuenta #6181422000; y tres (3) anejos: cartas de la
Autoridad fechadas 19 de septiembre de 2019 con una determinación de “[l]a misma no
procede” en cuanto a las Objeciones Niim. 0B20180409Q6M4, 0B20180409ow0 y
0B201804090XG, respectivamente. De ninguno de dichos cuatro (4) documentos surge una
relación, siquiera sucinta o sencilla, de hechos o una solicitud de remedios. De la Querella no
se desprende alegación alguna en contra de Ia Autoridad o de persona natural o jurIdica
alguna. En fin, en la Querella hay total ausencia de alegaciones.

Por otro lado, mediante Orden notificada el 16 de junio de 2021, el Negociado de
EnergIa concedió a! Querellante un término de cinco (5) dIas para presentar conforme a
Derecho una serie de documentos que fueron presentados como confidenciales y por tanto,
la Autoridad estaba impedida de accederlos. Asimismo, se apercibió a! Querellante de que su
incumplimiento con dicho término conllevarIa, segün conllevó, que dichos documentos
fueran eliminados del expediente administrativo y considerados como no presentados. A
pesar de ellos, el Querellante incumplió con dicha Orden. De la misma manera, en Ia Orden
de 16 de junio de 2021 también se concedió al Querellante un término de diez (10) dIas para
mostrar causa por la cual no se debiera desestimar la Querella por no exponer una
reclamación que justifique la concesión de un remedio. El Querellante tampoco cumplió y,
en su consecuencia, no mostró causa por la cual el Negociado de EnergIa no deba desestimar
la Querella por la misma no exponer una reclamación que justifique la concesión de un
remedio.

,4 ( III.

Por todo lo anterior, el Negociado de EnergIa DESESTIMA la Querella de epIgrafe y
ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, de la misma.

Cualquier parte adversamente afectada por la presente Resolución Final y Orden
podrá presentar una moción de reconsideración ante el Negociado de EnergIa, de
conformidad con la Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de la
Ley 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 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 la fecha de archivo en autos de Ia notificación de esta
Resolución Final y Orden. Dicha solicitud debe ser entregada en la SecretarIa del Negociado
de EnergIa ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202,
San Juan, P.R. 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de
radicación electrónica del Negociado de EnergIa en la siguiente dirección
https://radicacion.energia.pr.gov. y copia de la solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro dejijno
aquI establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha moción dentro de h
dIas de haberse presentado. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de
dias, el término para solicitar revision judicial comenzará a transcurrir ni
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que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren los quince (15) dIas, segün sea el
caso. Si el Negociado de EnergIa acoge la solicitud de reconsideración, el término para
solicitar revision empezará a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia
de la notificación de la resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente la
moción de reconsideración. Ta! resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro
de los noventa (90) dIas siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. Si el
Negociado de EnergIa acoge la moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción
con relación a la moción dentro de los noventa (90) dias de ésta haber sido radicada, perderá
jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar revision judicial empezará a contarse
a partir de la 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 el 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 recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior conforme a Ia Sección 11.03 del Reglamento Nüm. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAU y el Reglame o 1 T ibunal de Apelaciones.

NotifIquese y pub1Iques

L/ EdonAvllésDeHz
Presidente

Angel R. Rivera de la Cruz Lillian Ma o Sa os
Comisionado Asociado Comisionada Asoci a

ylvia B. Uge Araujo
Comisionada AsociadaAsociado
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CERTIFICACION

Certifico que asI lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de
la Junta Reglamentadora de Servicio P(iblico de Puerto Rico el 16 de agosto de 2021. Certifico
además que el de agosto de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta Resolucióri
final y Orden con relación al Caso Ntm. NEPR-QR-2019-0197 y he enviado copia de la misma
a: rgonzalez@diazvaz.law, adiaz@diazvaz.law y dmnater@yahoo.com.

a:
Asimismo, certifico que copia fiel y exacta de esta Resolución final y Orden fue enviada

Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico
DIaz & Vázquez Law Firm, PSC
Lic. Rafael E. Gonzalez Ramos
P.O. Box 11689
San Juan, PR 00922-1689

Manuel Náter Orsini
P0 Box 2987
Bayamón, PR 00960-2 987

2021.
Para que asI conste, firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy Q de agosto de

Sonia

JCDG
I 4L..I ?I
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