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I Introducción y Tracto Procesal

El 7 de octubre de 2019, el Querellante, Ruben Bonilla Perez, presentó ante el Negociado de
Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico 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 presenté con relación ala
factura del 7 de agosto de 2019, por la cantidad de $6,851.19.’

El 30 de octubre de 2019 Ia Autoridad presentó una Moción de Desestimación en Ia que alegó
que el Querellante no habia cumplido con los requisitos minimos de contenido y forma en el
recurso presentado pues, además de no estar firmado por éste, no contenia una relación

¼
sucinta y sencilla de hechos demostrativos de tener derecho a un remedio, ni una solicitud
de los remedios especifica.2 El 10 de marzo de 2020, el Negociado de Energia ordenó al

\ Querellante presentar una Querella enmendada firmada por éste y que incluyera una
relación sucinta y sencilla de hechos demostrativos de los derechos que le asisten, asi como
una solicitud de los remedios que el Querellante crea tener derecho y una valorizaciOn de los
mismos.

1 16 de marzo de 2020, el Negociado de Energia emitió una Orden paralizando todos los
términos de órdenes emitidas y dejando sin efecto todos los seflalamientos de vistas
calendarizadas hasta nuevo aviso debido ala situaciOn de emergencia surgida en Puerto Rico
por el Covid-19 y a las medidas cautelares implementadas para evitar Ia propagación del
mismo. La paralización de los términos y Ia suspension de las vistas fueron extendidas por
órdenes subsiguientes del Negociado de EnergIa hasta el dia 6 de julio de 2020, fecha en que
se activaron los términos y comenzaron a calendarizarse las Vistas, sujeto a los protocolos
de seguridad que fueron implementados.

El dia 3 de agosto de 2020, el Querellante presentO Ia Querella enmendada. Luego, el 15 de
septiembre de 2020, Ia Autoridad presentó Con testación a Ia Querella. Mediante Ia misma,
Ia Autoridad alegó que Ia objeción a Ia factura por parte del Querellante ante dicha agencia
resultó en un crédito a favor del Querellante y que éste interpretó los balances que
aparecieron en las facturas posteriores como deuda.

Luego de multiples incidentes procesales,3 el 19 de agosto de 2021, el Querellante presentO

Segün los documentos que obran en el expediente administrativo, Ia cuenta del Querellante es Ia nUmero
7871391000, correspondiente al medidor nümero 00805641, ubicado en Ia calle Ruiseñor #908, Urb Country
Club, San Juan, Puerto Rico) 00924.

2 En apoyo a su contención, Ia Autoridad citá varios incisos de Ia Seccián 3.02 del Reglamento 8543, Reglamento
de ProcedimfentosAdjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarijas e Jnvestigaciones, 18 de diciembre
de 2014

3 Mediante árdenes eniitidas, se citaron a varias Vistas las cuales fueron suspendidas debido ac&riffictos en el
calendarlo de las partes, a Ia acrivacldn del protocolo del Covid-19, al caznbio de representa,çibn legal de Ia
Autoridad y ala salud del Querellante quien inforrnó estar atravesando por situaciones de saldde n
delicada.
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una carta informativa en Ia que expresó que lo solicitado en el recurso de revision
presentado, consistente en Ia eliminación de cierta cantidad en objeción que se reflejaba en
Ia factura de su cuenta, se habia realizado.

Posteriormente, mediante carta presentada el 8 de octubre de 2021, el Querellante volvió a
confirmar lo peticionado en el recurso habia sido resuelto por lo que solicitó el cierre total y
final del caso de epigrafe.

El 8 de diciembre de 2021, Ia Autoridad presentó un escrito titulado Moción Informativa,
mediante Ia cual hace referencia a Ia carta presentada por el Querellante el 8 de octubre de
2021 y solicita al Negociado de Energia se tomó conocimiento de lo indicado.

El 9 de diciembre de 2021, el Querellante presentó una carta mediante Ia cual consignO que
mediante carta con fecha deS de octubre de 2021 solicitó el cierre total y final de Ia querella
de autos, ya que Ia Autoridad eliminó de su cuenta de servicio Ia cantidad que cuestionó y
que surgIa de Ia factura objetada. Además, solicitó que no se le requiera documentos o
informaciOn adicional a Ia ya provista por lo que reiteró su solicitud de cierre de Ia presente
querella.

El 10 de diciembre de 2021, Ia Autoridad presentó escrito titulado Segunda Mociórz de
Reconsideración de Orden, y Solicitud de Cierrey Archivo del Caso de EpIgrafe. La Autoridad
solicita al Negociado de EnergIa que determine que el remedio solicitado ya fue concedido;
se declare sin jurisdicción sobre Ia materia y decrete el cierre y archivo del caso de epigrafe.

II. Derecho Aplicable y Análisis

Nuestro ordenamiento juridico constitucional requiere Ia existencia de una controversia real
para que proceda el ejercicio válido de adjudicación dentro de un proceso adversativo, ello
basado en el principio de justiciabilidad.4 Una controversia se torna académica y, por ende,
no es justiciable e impide el ejercicio adjudicativo, cuando han surgido cambios en los hechos
del caso durante el trámite adjudicativo de una controversia que hace que su soluciOn sea
ficticia o se tome académica.5 Entre los fundamentos en que se basa Ia doctrina de
academicidad, está el evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y administrativos y
asegurar Ia existencia de una contienda adversativa que sea suficiente y vigorosamente
presentada por ambas partes. Una vez se determina que un caso es académico, por
imperativo constitucional, eI foro adjudicativo debe abstenerse de considerarlo por no
xistir un caso o controversia.6

En el presente caso, el 8 de octubre y 9 de diciembre de 2021, el Querellante presentO ante
el Negociado de Energia dos cartas confirmando el hecho de que lo que habla solicitado en
el recurso de revision de epigrafe, consistente en Ia eliminación de cierta cantidad en
objeción que se reflejaba en Ia factura de su cuenta, se habla resuelto. Por lo tanto, el
Querellante solicitó el cierre total y final del caso.

Asi, pues, Ia controversia en el caso de epigrafe, consistente en la objeción de Ia factura del
7 de agosto de 2019 de Ia cuenta del Querellante, se tornó académica. Por lo tanto, le
corresponde al Negociado de EnergIa abstenerse de considerar el asunto por ausencia de un
caso o controversia.

III. Conclusion

En vista de lo anterior, eI Negociado de EnergIa DESESTIMA el Recurso de Revision de

Factura presentado por el Querellante, y ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio, del

mi smo.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final podrá presentar
una moción de reconsideración ante el Negociado de Energia, de conformidad con la SecciOn

‘ vease, E.LA. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

vease, E.L.A. v. Aguayo, supra.; PA/P v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 20 (2005).

6 Véase, además, Asociación de Periodistas v. Gonzalez Vdzquez, 127 D.P.R. 704 (1991).
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11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia Ley 38-2017, conocida como
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforrne 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 Resolucion Final. Dicha
solicitud debe ser entregada en Ia SecretarIa del Negociado de EnergIa ubicada en el Edificio
World Plaza, 268 Ave. Mufloz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202, San Juan, PR 00918. La solicitud
también puede ser presentada utilizando el sistema de radicaciOn electrónica del Negociado
de Energia en Ia siguiente dirección https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud
deberá ser enviada por correo regular a todas las partes notificadas de esta Resolucion Final,
dentro del término aqul establecido.

El Negociado de Energia deberá considerar dicha Moción dentro de quince (15) dfas de
haberse presentado. Si Ia rechazare de piano o no actuare dentro de quince (15) dIas, el
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 reconsideraciOn, el término para solicitar revision
empezara a contarse desde Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificación
de Ia resolución del Negociado de Energia resolviendo definitivamente Ia mociOn de
reconsideraciOn. 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 reconsideraciOn, pero deja de tomar alguna acción con
relación a Ia mociOn dentro de los noventa (90) dias de haber sido radicada, perderá
jurisdicciOn 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, Ia parte afectada
podrá, dentro del término de treinta (30) dias, contados a partir del archivo en autos de esta
Resolución Final, presentar recurso de revisiOn judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Lo
anterior, conforme a Ia Sección 11.03 del Reglamento 8543, las disposiciones aplicabies de
LPAU y el Regiamento del Tribunal de Apelaciones.

Notifiquese y publIquese.

gel R. Rivera de l Cruz
Comisionado Asociado

çj&
Lillian Mato Sa tos

Comisionadà Asoc a

Ferdinan Ramos Soega d
Icomisionado o

ylvia B. U€Ie Araujo
Comisionada Asociada
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Certifico que asi lo acordó Ia mayorIa de los miembros del Negociado de EnergIa de Ia Junta
Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico el 24 de febrero de 2022. Certifico
además que el

_____

de marzo de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nóm. NEPR-QR-2019-0164, he enviado copia
de Ia misma por correo electrónico a Aixa.bonilla@gmail.com y rgonzalez@Jdiazvaz.law; y
por correo regular a:

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA
DIaz & Vázquez Law Firm, PSC
Lic. Rafael E. Gonzalez Ramos
P0 Box 11689
San Juan, PR 00922-1689

RUBEN BONILLA PEREZ
Urb. Country Club
908 calle Ruiseflor
San Juan, PR 00924-3309

t

Para que asI conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy, ‘Y de marzo de 2022.


