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RESOLUCION FINAL Y ORDEN
I.

Introducción y Tracto Procesal

El 25 de noviembre de 2020, el Promovente, David EchevarrIa Rodriguez, presentó
ante el Negociado de EnergIa de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de EnergIa”), un recurso de revision contra la Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico (“Autoridad”) el cual dio inicio al caso de epigrafe.

El Promovente no presentó un escrito formal firmado conteniendo una relación de
hechos y una solicitud de remedios ante el Negociado de EnergIa, sino que se limitó a radicar
copia de los documentos presentados durante el proceso informal de objeción de factura
ante Ia Autoridad, incluyendo entre éstos, copia de la reconsideración que radicara ante
dicha agencia y copia de la decision final de la Autoridad de fecha 24 de noviembre de 2020.
Además, el Promovente presentó copia de la evaluación realizada por la Autoridad de una
solicitud para interconectar un sistema de generación distribuida, asI como copia de un
acuerdo de interconexión para participar en un programa de medición neta, firmado
solamente por el Promovente.
El 30 de noviembre de 2020, la Secretaria del Negociado de EnergIa expidió y notificó
a las partes las citaciones de la Vista Administrativa, la cual se señaló para el dIa 23 de
diciembre de 2020, a las 9:30 a.m.
El 14 de diciembre de 2020, la Autoridad solicitó el re-señalamiento de la Vista
Administrativa debido a un conflicto en el calendario de la representación legal de la
Autoridad. 1 En esa misma fecha, Ia Autoridad presentó una “Moción en Solicitud de
Desestimación” en la que alegó que los documentos presentados por el Promovente no
presentaban una reclamacion que justificaba la concesion de un remedio a su favor y que
debido a la ausencia total de alegaciones por parte del Promovente procedia la
1
Mediante Oiden emitida el 18 de diciembre de 2020 se dejo sin efecto el señalarniento deI: Vista
Administrativa pautada paia el 23 de diciembre de 2020

desestimación de su recurso a tenor con los Reglamentos 88632 y 8543 del Negociado de
EnergIa y de conformidad a la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil. Por su parte, el
Promovente presentó una carta el 14 de diciembre de 2020 en la que indicó que toda Ia
información relativa a su caso estaba contenida en los anejos que presentó ante el Negociado
de EnergIa.4
El S de febrero de 2021, el Negociado de EnergIa emitió una Orden dirigida al
Promovente para que, en el término de veinte (20) dIas, presentara una solicitud de revision
firmada, en la que hiciera una relación sucinta y sencilla de hechos demostrativos de que
tiene derecho a un remedio, al igual que una solicitud de los remedios que el Promovente
crea derecho a tener, asI como una valorización de estos remedios. En dicha Orden, se le
apercibió a! Promovente que el incumplimiento a la misma podrIa resultar en la
desestimación del recurso mediante Resolución Final y Orden del Negociado de EnergIa de
Puerto Rico, en la que se decretarIa el cierre y archivo del mismo. El Promovente incumplió
con dicha Orden.
Posteriormente, el 7 de mayo de 2021, el Negociado de EnergIa emitió otra Orden al
Promovente concediéndole el término de veinte (20) dias para que mostrase causa por la
cual no debIa desestimarse su recurso ante la Moción de Desestimación presentada por la
Autoridad y por incumplimiento a los requisitos mInimos de forma y contenidos en el
Reglamento 8543 del Negociado de EnergIa. El Promovente no mostró causa, segün fuese
intimado mediante dicha Orden.
II.

Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 6.01 del Reglamento 8543 establece que, en lugar de presentar su
contestación a una querella, cualquier promovido puede solicitar del Negociado de EnergIa
la desestimación del recurso mediante la presentación de una moción de desestimación
basada, entre otros fundamentos, en que el recurso instado en su contra no presenta una
reclamación que justifique la concesión de un remedio a favor del promovente.5 La misma
Sección 6.01 dispone, además, que el Negociado de EnergIa “podrá, motu proprio o a
petición de parte, ordenar at promovente que muestre causa por la cual no deba
desestimarse Ia querelta, recurso, reconvención, querella o recurso contra tercero, o
querelta o recurso contra coparte”. 6
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Reglamento Sobre el Procedimiento para Ia Revision de Facturasy Suspension del Servicio Eléctrico por Falta
de Pago, 1 de diciembre de 2016.
Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, RevisiOn de Tarifas e Investigaciones,
18 de diciembre de 2014.
El 14 de enero de 2021, el Promovente presentó copia del Acuerdo de lnterconexión para particijaren un
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Esta es una de las seis defensas contenidas en Ia Regla 10.2 de Procedimiento CivIl ara solicitar Ia
desestimación de una demanda. Véase, Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III R. 10.2.
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Por su parte, la Sección 3.02 del Reglamento 8543 establece los requisitos de
contenido y forma que, como mInimo, deben contener todo recurso que se presente ante el
Negociado de EnergIa. Dicha Sección requiere, expresamente, que todo promovente haga
una relación sucinta de hechos demostrativa de tener derecho a un remedio, al igual que
una solicitud de remedio y la valorización de éstos.
Al considerarse una moción para desestimar una acción, se deben tomar como ciertos
los hechos bien alegados en la demanda e interpretarla lo más liberalmente posible a favor
de la parte demandante.8 La parte promovente de la moción tiene que demostrar que,
presumiendo que lo allI expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que
justifique la concesión de un remedio.9
En el presente caso, el Promovente no presentó, como parte de su recurso, una
relación sucinta y sencilla de hechos demostrativos de tener derecho a un remedio.
Tampoco hizo una solicitud de remedios ante el Negociado de EnergIa. El Promovente se
imitó a presentar copia de los documentos presentados durante el proceso informal de
objeción de factura ante Ia Autoridad. Por su parte, la Autoridad alegó en la “Moción en
Solicitud de Desestimación” que el recurso del Promovente retlejaba una ausencia total de
alegaciones, y solicitó la desestimación del recurso por dejar de exponer una reclamación
que justificara Ia concesión de un remedio a favor del Promovente.
A pesar de haber sido intimado mediante Orden para que subsanara su recurso de
manera que cumpliera con los requisitos establecidos en el Reglamento 8543, el Promovente
hizo caso omiso a dicho requerimiento. Igualmente incumplió la Orden de mostrar causa
por Ia cual no debIa desestimarse su recurso de revision ante Ia Moción de Desestimación de
la Autoridad y el incumplimiento a la Orden previamente emitida. En ambas órdenes que
fuesen emitidas, el Negociado de EnergIa apercibió al Promovente de que el incumplimiento
a las mismas resultarfa en la desestimación del recurso presentado. Ante estas
circunstancias, le asiste Ia razón a la Auto ridad pues nos encontramos ante una ausencia total
de alegaciones.
III.

Conclusion

Por todo lo anterior, el Negociado de EnergIa de Puerto Rico declara HA LUGAR la
Moción en Solicitud de Desestimación presentada por la Autoridad. Por consiguiente, se
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Id., Véase los incisos E, F y G de la Sección 3.02.

8 Unysis v Ramallo 128 D P R 842 (1991) Candalv CT Radiology Office Inc 112 D P R 227 (1982) Montafiez
v. Hosp. Metroplitano, 157 D.P.R. 96 (2002); Harguindey Ferrer v. U.!.. 148 D.P.R. 13 (1999); y Ramos v.
Orientalist Rattan Furn., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992).
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Pressure Vessels v Empire Gas 137 D PR 497 (1994)
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DESESTIMA el recurso de revision presentado en el caso de epIgrafe y se ORDENA el cierre
y archivo, sin perjuicio, del recurso presentado.
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Cualquier parte adversamente afectada por la presente Resolución Final 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. Dicha solicitud debe ser entregada en la Secretarla del Negociado de
EnergIa ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz 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 la siguiente dirección
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de la solicitud deberá ser enviada por correo
regular a todas las partes notificadas de esta Resoiución Final, dentro del término aqul
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El Negociado de EnergIa deberá considerar dicha Moción dentro de quince (15) dIas
de haberse presentado. Si la rechazare de piano o no actuare dentro de quince (15) dIas, ei
término para solicitar revision judicial comenzara 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
empezara a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia de la notificación
de la resolución del Negociado de EnergIa resoiviendo definitivamente ia moción de
reconsideración. Ta! reso!ución 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 Ia moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acción con
re!ación a la moción 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 reconsideración antes expuesto, la parte
afectada podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del archivo en autos
de esta Reso!ución Final, presentar recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme ala Sección 11.03 del Reglamento 8543, las disposiciones
aplicables de LPAU y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
NotifIquese y publIquese.
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Comisionada Asociada

CERTIFICA ION
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 iro de septiembre de 2021.
El Presidente Edison Avilés Deliz no intervino. Certifico además que el L de septiembre
de 2021 he procedido con el archivo en autos de esta Resolución Final y Orden con relación
a! Caso Nüm. NEPR-RV-2020-0097 y he enviado copia de la misma a:
jsantodomingo@diazvaz.law; y dechevarria@gmail.com.
Asimismo, certifico que copia fiel y exacta de esta Resolución Final y Orden fue
enviada a:
Autoridad de EnergIa Eléctrica de
Puerto Rico
DIaz & Vázquez Law Firm, PSC
Lic. José G. Santo Domingo Vélez
P.O. Box 11689
San Juan, P.R. 0092 2-1689
Para que asI conste
de septiembre de 2021.
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David EchevarrIa Rodriguez
Urb. Montecasino Heights
100 calle RIo Jájome
Toa Alta, PR 00953-3748
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