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RESOLUCION FINAL V ORDEN
I.

Introducción y Tracto Procesal

El 2 de diciembre de 2020, el Querellante, Josué Viera Santana, 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 case de epigrafe. La Querella se presentó al amparo de lo
establecido en Ia Sección 5.03 del Reglamento 88631, sobre Ia objeción ala factura de 24 de
Julio de 2020 por Ia cantidad de $779.79.
En su objeción de factura, el querellante alego que Ia facturación era elevada en comparación
con eL consumo eléctrico de su hogar. Igualmente, alegó tener un crédito por Ia acumulaciOn
de energia producida por el sistema solar de su residencia durante los pasados cinco (5)
años.

I

El 30 de diciembre de 2020, Ia Autoridad presentó una moción mediante la cual solicitO una
prórroga de veinte (20) dias para contestar La Quereila. Posteriormente, y con fecha de 20 de
enero de 2021, Ia Autoridad compareció nuevamente, solicitando Ia desestimacion del
presente recurso. En sintesis, Ia Autoridad argumentO que el Quereilante no subsanO las
deficiencias notificadas, per lo que no se agotO el procedimiento informal ante Ia Autoridad.
Come tal, entienden que el Negociado de EnergIa carece de jurisdicción.
El 1 de marzo de 2021, el Negociado de Energia ordenó al Querellante que presentara su
posición con relación ale alegado por Ia Autoridad en un término de cinco (5) dIas, desde la
notificaciOn de Ia orden.
Ante Ia ausencia de respuesta por parte del Querellante, el 23 de marzo de 2021 el Negociado
de Energia emitió otra Orden requiriéndole que mostrara justa causa por Ia cual eI presente
case no debla ser desestimado. Esto Oltimo, debia presentarse enun término de cinco (5]
dias desde su notificación. El Querellante hizo caso omiso a ambas Ordenes emitidas por este
fore.
II.

Derecho Aplicable y Análisis

La Sección 12.03 (C) del Reglamento p5432 dispone, entre otras, que, si una parte incumple
con las Ordenes emitidas per el Negociado de Energia, este ültimo podrá emitir todas
aquellas Ordenes que sean Justas, “incluyerido desestimar el recurso’.
En el presente case, el Querellante no cumplió con Ia Orden del Negociado de Energia emitida
el 1 de marzo de 2021 para que se expresara en tome a Ia solicitud de desestimación
presentada per Ia Autoridad. Asimismo, el Querellante hizo case omiso ala Orden emitida el
Reglamento sabre el Procedimiento para Ia Revision de Facturasy SuspensiOn del Servicio Eléctrico par Fulta de
Page, 1 de diciembre de 2016.
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Reglamento de Pracedimientos Adjudicativos, A visas de Incumplirniento, Revision de Tarifas e in½st4ciones,
18 de diciembre de 2014.
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23 de marzo de 2021 para mostrar justa causa sobre Ia desestimaciOn de Ia Querella por falta
de interés.
III.

ConclusiOn

Por todo lo anterior, el Negociado de Energia DESESTIMA Ia presente Querella y a su vez,
ORDENA el cierre y archivo del caso, sin perjuicio.
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
Ia Sección 11.01 del Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia 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 Ia fecha de archivo en autos de Ia notificación de esta
Resolución 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 sisterna de
radicación electrónica del Negociado de Energia en la siguiente dirección cibernética
https://radicacion.energia.pr.gov. Copia de la 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 quince (15] dias de
haberse presentado. Si Ia rechazare de pIano o no actuare dentro de 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 Ia fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificación
de Ia resolución del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente Ia moción de
reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90] dIas siguientes ala radicación de Ia moción de reconsideración. Si el Negociado
de EnergIa acoge Ia moción de reconsideración, pero deja de tomar alguna acciOn con
relación a Ia moción dentro de los noventa (90) dIas de haber sido radicada, perderá
jurisdicción sobre la 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 reconsideraciOn 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 dy revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia Seccifi-11.03 del Røglamento Ném. 8543, las
Apelaciones
disposiciones aplicables de LPAU y el Regla
NotifIquese y publiquese.
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CERTIFICACION
Certifico que asI lo acordó la 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
de marzo de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta
además que el
Resolución Final y Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-QR-2020-0066, he enviado copia
de Ia misma por correo electrónico a josvie@yahoo.com y rgonzalez@diazvaz.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

JOSUE VIERA SANTANA
Urb. River Garden
370 calle Flor de Tatiana
Canóvanas, PR 00729-3337

Para que asi conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, hoy,

H

de marzo de 2022.

