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RESOLUCION FINAL Y ORDEN

I. Introducción y Trasfondo Procesal:

El 7 de marzo de 2019, el Querellante, Hector L. Leon Montes, presentó ante el
Negociado de EnergIa de la Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”), una Querella contra la Autoridad de EnergIa Eléctrica de Puerto
Rico (“Autoridad”). La Querella se presentó con relación a Ia objeción OB20180629iHRz de
la Cuenta Nüm. 0127141000, correspondiente al inmueble ubicado en el #47 de la Calle
Muñoz Rivera en Maunabo.

Oportunamente, el 19 de marzo de 2019, la Autoridad contestó la Querella, negando
las alegaciones y solicitando el cierre y archivo de la misma.

El 30 de noviembre de 2019, el Negociado de EnergIa dictó Orden mediante Ia cual
señaló la Conferencia con Antelación a la Vista Administrativa y Vista Administrativa para el
22 de enero de 2020 a las 10:00 am.1

El 14 de enero del 2020, el Querellante presentó un escrito solicitando la
transferencia del señalamiento antes mencionado por, segün alegó, no haber logrado
contratar representación legal que le asistiera durante el proceso. El Querellante solicitó
además, se le concediera un término de diez (10) dIas para contratar representación legal y
propuso que el señalamiento de vista fuese transferido para alguna fecha durante el mes de
febrero de 2020.

El 17 de enero de 2020, el Negociado de EnergIa emitió Resolución y Orden, notificada
ese mismo dIa, mediante la cual declaró “Ha Lugar” Ia solicitud del Querellante y l_conedh

__________________________

V o Le
1 En dicha Orden se instruyó a las partes además, a dentro del término de diez (10) dIas cons’i partir de Ia
fecha de notificación de Ia misma, informar sobre cualquier conflicto con el señaIarnif en cuyo caso \ \
deberIan proveer tres (3) fechas alternas. AsI mismo, se les apercibió a las partes que su ijcoarenii)()
Conferencia y a Ia Vista Administrativa podrIa resultar en Ia desestirnación de Ia acción eln iird ras1
alegaciones y a esos efectos, el Negociado de EnergIa podrIa emitir cualquier orden que eskimèaI1ecttt. /
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el término de diez (10) dIas, segün lo solicitado, para contratar y anunciar representación
legal. AsI mismo, se dejó sin efecto el señalamiento de Vista y se le ordenó al Querellante a,
dentro de los veinte (20) dIas subsiguientes a partir de la notificación de la Resolución y
Orden, y previa coordinación con Ia representación legal de la Autoridad, someter tres fechas
alternas para Ia celebración de la Conferencia con Antelación a la Vista.

AsI las cosas, al 25 de marzo de 2020, habiendo ya transcurrido el término dispuesto
para ello, el Querellante no habIa cumplido con anunciar representación legal, ni tampoco
con someter las tres fechas para Ia celebración de la Vista de Conferencia, por lo que en esa
misma fecha se le ordenó a mostrar causa por la cual no debIa desestimarse la Querella de
epigrafe, por incumplimiento con las órdenes del Negociado de EnergIa2.

El Querellante no cumplió con lo ordenado dentro del término dispuesto en la Orden
del 17 de enero de 2020 ni en la Orden del 25 de marzo de 2020. El Querellante tampoco
mostró justa causa para justificar su incumplimiento. El 24 de febrero de 2021, la Autoridad
presentó un escrito solicitando la desestimación de la Querella por incumplimiento con lo
ordenado. Dicha moción no fue replicada por el Querellante.

II. Derecho Aplicable y Análisis:

emitir las órdenes y resoluciones que entienda necesarias a los fines de hacer efectivos los

j

La Sección 12.01 del Reglamento Nm. 8543 faculta al Negociado de EnergIa para

propósitos de la Ley 57 del 2014, segün enmendada, para requerir el cumplimiento con
cualquier otra ley cuya interpretación e implantación esté bajo su jurisdicción y para hacer
que se cumplan sus reglas, reglamentos, órdenes y determinaciones.

En el presente caso, el Querellante incumplió con la Orden del 17 de enero de 2020
respecto a contratar y anunciar representación legal, asI mismo, incumplió con proveer tres
fechas alternativas para la celebración de la Conferencia con Antelación a la Vista, conforme
le fuera ordenado en esa misma fecha.5 Más aün, el Querellante incumplió también con la
Orden del 25 de marzo de 2020, en virtud de Ia cual debIa mostrar causa por la cual su
reclamación no debIa desestimarse por incumplimiento con las órdenes del Negociado de
EnergIa. Finalmente, el Querellante tampoco replicó a la solicitud de desestimación
presentada por la Autoridad el 24 de febrero de 2021.

En vista de lo anterior, ante el incumplimiento desplegado reiteradamente por parte
del Querellante, procede la desestimación del recurso que nos ocupa, por falta de interés e

2 Resolución y Orden de Mostrar Causa del 25 de marzo de 2020.

3 El término para contratar y anunciar representación legal expiró el 27 de enero de 2020. El
para sorneter tres fechas propuestas para Ia celebración de Ia Conferencia con Antelación
de febrero de 2020.

4 Reglamento de Procedirnientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento,
Investigaciones, 1 de diciembre de 2014.

2



incumplimiento con las órdenes del Negociado de EnergIa, a tenor con la Sección 12.01 del
Reglamento Niim. 8543.

III. Conclusion:

En vista de lo anterior, el Negociado de EnergIa DESESTIMA, la Querella de epIgrafe
por incumplimiento por parte del Querellante con las órdenes del Negociado de EnergIa y en
su consecuencia, se ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, del presente caso.

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 la 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 cibernética:
https://radicacion.energia.pr.gov. y copia de Ia solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resolución Final y Orden, dentro del término
aquI establecido.

El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha moción dentro de los quince (15)
dIas de haberse presentado. Si la rechazare de plano 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 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. Tal 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 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 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, laparte
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del archjnal

de esta Resolución Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante,.ç
Apelaciones. Lo anterior conforme a la Sección 11.03 del Reglamento
disposiciones aplicables de la LPAU y el Reglamento del Tribunal de ApeL

NotifIquese y pub lIquese.
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Presidente

)gel ivera de Ia Cruz
Comisionado Asociado

CERTIFICACIN

Certifico que asI lo acordó la mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de la
Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el 17 de agosto de 2021. Certifico
además que el 29 de agosto de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2019-0047 y he enviado copia
de la misma a: astrid.rodriguez@prepa.com; lionel.santa@gmail.com; y hleonpr@gmail.com.
AsI mismo certifico que en el dia de hoy he enviado copia fiel y exacta de la misma a:

Autoridad de EnergIa Eléctrica
Lic. Astrid Rodriguez Cruz
Lic. Lionel Santa CrispIn
P.O. Box 363928
San Juan, P.R. 00936-3928

Para que asi conste, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy de agosto de
2021.

6ML
Lillian Mateb Santo

Comisionada Asociada

Sylvia B. Utrte Araujo
Comisionada Asociada

Hector L. Leon Montes
P.O. Box 122
Maunabo, P.R. 00707

Sonia
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