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I. IntroducciOn y Tracto Procesal

El 19 de mayo de 2021, el Promovente, Fernando L. Troche Rivera, presentó ante el
Negociado de Energia de Ia Junta Reglamentadora de Servicio Püblico de Puerto Rico
(“Negociado de Energia”) un Recurso Sumario sobre Revision de Facturci (“Recurso”) contra
Ia Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico (“Autoridad”) el cual dio inicio al caso de
epIgrafe. El Recurso se presentó al amparo de Ia Sección 5.04 del Reglamento 8863.1 El
Promovente solicitó Ia revision de una factura con cargos por “corrección de factura” que
emitió Ia Autoridad el 14 de marzo de 2021 por Ia cantidad de $2,033.06.2

El 23 de septiembre de 2021, Ia Autoridad presentO un escrito titulado Moción Informando
Ajuste y Acuerdo de Pago. En sIntesis, expusieron que Ia Autoridad le habia notificado al
Promovente un ajuste en su cuenta de servicio eléctrico por Ia cantidad en crédito de
$1,801.75, quedando un balance a pagar de $370.26. La Autoridad también informó que las
partes habian otorgado un acuerdo de pago con relaciOn al balance a pagar. A esos efectos,
Ia Autoridad solicitó el cierre y archivo del presente caso.

El 24 de septiembre de 2021, el Negociado de Energia emitió una Orden para acoger Ia
solicitud de Ia Autoridad como una desestimación a tenor con Ia Sección 6.01 del Reglamento
Nüm. 35433 del Negociado de EnergIa, y para concederle al Promovente un término de veinte
(20) dias para mostrar causa por Ia cual no debia desestimarse Ia querella o en Ia alternativa
notificar si iba a desistir voluntariamente del caso. El Promovente no compareció en autos a
mostrar causa dentro del término ordenado.

El 17 de noviembre de 2021, se emitió una segunda Orden para mostrar causa contra el
Promovente. En Ia misma, se apercibió al Promovente que de no responder a Ia Orden se
procederla con Ia desestimación de Ia Quereila sin procedimiento ulterior alguno. El
Promovente no compareció en autos para mostrar causa dentro del término concedido.

II. Derecho Aplicable y Análisis

En atención a Ia controversia en autos, Ia Sección 6.01 del Reglamento 8543 del Negociado
de Energia, supra, dispone en lo pertinente que “[e]n cualquier caso, Ia Comisión podrá, motu
proprio, o a petición de parte, ordenar al promovente que muestre causa por Ia cual no deba
desestimarse Ia querella...”.

Por otro lado, Ia Sección 6.02 (H) del citado Reglamento 8543 dispone que “[ija Comisión
podrá, moW proprio y sin que se haya presentado una moción de resolución sumaria, ordenar

1 Reglamento sobre el Procedimiento para Ia Revision de Facturasy Suspension del Servicio Eléctrico
Pago, segün enmendado, 1 de diciembre de 2016.

2 Querella, p. 2.

3 Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revision de Tarifas
de 18 de diciembre de 2014.
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a una parte que muestre causa por Ia cual no deba ordenar el cumplimiento de lo que proceda
conforme a Derecho sin Ia celebración de una vista administrativa, cuando, luego de las
partes haber hecho sus planteatnientos y de haber evaluado la prueba, no surja una
controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes”.

Los tribunales están obligados a desalentar Ia práctica de falta de diligencia y de
incumplimiento con sus órdenes mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención.4
Además, tienen el poder discrecional, conferido por las Reglas de Procedimiento Civil de
desestimar una demanda o eliminar las alegaciones de una parte. No obstante, esta sanción
debe prevalecer ñnicamente en situaciones extremas en las que sea clara e inequlvoca Ia
desatención y abandono total de Ia parte con interés.5

A esos efectos, la Regla 39.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRAAp. V, R. 39.2(a)
dispone:

a. Si Ia parte demandante deja de cumplir con estas reglas o con cualquier orden del
tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de Ia parte demandada podrá
decretar Ia desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra ésta o Ia
eliminación de las alegaciones, segün corresponda.

b. Cuando se trate de un primer incumplimiento, Ia severa sanción de
Ia desestimaciOn de Ia demanda o Ia eliminación de las alegaciones tan solo procederá
después que el tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o abogada de
Ia parte de Ia situación y se le haya concedido Ia oportunidad para responder. Si el
abogado o abogada de Ia parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá
a imponer sanciones al abogado o abogada de Ia parte y se notificara directamente a
Ia parte sobre Ia situación. Luego de que Ia parte haya sido debidamente informada o
apercibida de Ia situaciOn y de las consecuencias que pueda tener el que Ia misma no
sea corregida, el tribunal podrá ordenar Ia desestimación del pleito o la eliminacion
de las alegaciones. El tribunal concederá a Ia parte un término de tiempo razonable
para corregir Ia situación que en ningán caso será menor de treinta (30) dIas, a menos
que las circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término.

En smntesis, cuando una parte deje de cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil o con
cualquier orden del tribunal, éste debe, en primer lugar, amonestar al abogado de Ia parte. Si
Ia acción disciplinaria no produce efectos positivos, procederá Ia desestimación de Ia
demanda o Ia eliminación de las alegaciones, luego de que Ia parte haya sido debidamente
informada y apercibida de las consecuencias que pueda acarrear el incumplimiento.6

Por otro lado, Ia Sección 6.02 (H) del Reglamento 8543 dispone que “{l]a Comisión podrá,
mow proprio y sin que se haya presentado una moción de resolución sumaria, ordenar a una
parte que muestre causa por Ia cual no deba ordenar el cumplimiento de lo que proceda
conforme a Derecho sin Ia celebración de una vista administrativa, cuando, luego de las
partes haber hecho sus planteamientos y de haber evaluado la prueba, no surja una
controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes”.

Las disposiciones citadas del Reglamento 8543 claramente establecen Ia facultad que tiene
el Negociado de Energia para ordenar que una parte muestre causa por Ia cual no debe
desestimarse Ia causa de acción presentada. Sin embargo, Ia jurisprudencia interpretativa
relacionada ala facultad que gozan los foros adjudicativos para desestimar una controversia
ante el incumplimiento de órdenes es clara en cuanto a que solo procede cuando sea clara e
inequivoca Ia desatención y abandono total de Ia parte con interés; y luego de que Ia parte
haya sido debidamente informada y apercibida de las consecuencias que pueda acarrear el
incumplimiento.

4 Véase, Mejias et al. v. Carrasquillo et aL, 185 D.P.R. 288, 298 (2012).

Véase, Mutt de 4recibo v. A/mac. Yokima, 154 D.P.R. 217, 222-223 (2001).

6 Véase, Me] las et al. v. Carrasquillo et aL, supra, ala pág. 297.
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En el presente caso, se ordenó al Promovente rnostrar causa en dos ocasiones sobre su
interés de continuar con Los procedimientos en autos. Asimismo, se le inIormó y apercibio
sobre las consecuencias que acarreaba el incumplimiento con las órdenes emitidas por este
foro. Particularmente, se le indicó que de no responder a Ia segunda orden para mostrar
causa se procederia con Ia desestimacion del Recurso de Revision sin procedimiento ulterior
alguno.

El Promovente no respondió alas Ordenes emitidas en autos a pesar de habérsele informado
cuales eran las consecuencias de tal proceder. Ello demuestra Ia falta total de interés del
Promovente de continuar con los procedimientos en autos. Por lo tanto, forzoso es concLuir
que procede desestimar el Recurso de RevisiOn ante Ia clara e inequlvoca desatencion del
caso por parte del Promovente.

III. CONCLUSION

Por todo lo anterior, y de acuerdo con las Determinaciones de Hecho y Conciusiones de
Derecho contendidas en el Anejo A, el Negociado de EnergIa DESESTIMA el presente Recurso
de RevisiOn por falta de interés del Promovente, y ORDENA el cierre y archivo, sin perjuicio,
del mismo.

Cualquier parte adversamente afectada por Ia presente Resolución Final y Orden podrá
presentar una mociOn de reconsideración ante el Negociado de Energia, de conformidad con
Ia Sección 11.01 del citado Reglamento 8543 y las disposiciones aplicables de Ia Ley 38-2017,
conocida como ‘They de Procedirniento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto
Rico” (“LPAU”). La mociOn 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 y Orden. Dicha solicitud debe ser entregada en Ia Secretaria del Negociado
de Energia ubicada en el Edificio World Plaza, 268 Ave. Munoz Rivera, Nivel Plaza Ste. 202,
San Juan, P.R. 00918. La solicitud también puede ser presentada utilizando el sistema de
radicaciOn electrónica del Negociado de Energia en Ia siguiente direcciOn https:
//radicacion.energia.pr.gov. Copia de Ia solicitud deberá ser enviada por correo regular a
:odas las partes notificadas de esta ResoluciOn Final y Orden, dentro del término aqul
establecido.

El Negociado de Energia deberá considerar dicha moción dentro de los quince (15) dias de
haberse presentado. Si Ia rechazare de piano 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 Ia solicitud de reconsideraciOn, el término para solicitar revision
empezará a contarse desde La fecha en que se archive en autos una copia de Ia notificación
de Ia resoluciOn del Negociado de EnergIa resolviendo definitivamente Ia mociOn de
reconsideración. Ta] resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) dIas siguientes ala radicaciOn de Ia moción de reconsideracion. Si el Negociado
de Energia acoge Ia moción de reconsideraciOn pero deja de tomar alguna acción con relación
ala moción dentro de los noventa (90) dias de esta haber sido radicada, perderá jurisdicción
sobre Ia 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 reconsideraciOn antes expuesto, Ia parte afectada
podrá, dentro del término de treinta (30) dIas, contados a partir del archivo en autos de esta
ResoluciOn Final y Orden, presentar recurso de revision judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. Lo anterior, conforme a Ia SecciOn 11.03 del Reglamento NUm. 8543, las
disposiciones aplicables de Ia LPAU, supra, y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Notifiquese y publiquese.



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 17 de marzo de 2022. Certifico además
que el XLde mrazo de 2022 he procedido con el archivo en autos de esta Resolución Finaly
Orden con relación al Caso Nüm. NEPR-RV-2021-0056, he enviado copia de Ia misma por
correo electrónico a rgonzalez@diazvaz.bw. fernandoItroche(dgmaiI.com y por correo
regular a:

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

FERNANDO L. TROCHE RIVERA
1kb. Villa Del Rey 3
3C24 Calle Worcester
Caguas, PR 00727-7046

Para que asi conste firmo Ia presente en San Juan, Puerto Rico, boy, 2± de mar20 de 2022.
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Anejo A

Deterininaciones de Hecho

1. El 19 de mayo de 2021, el Promovente, Fernando L. Troche Rivera, presentó ante el
Negociado de Energia un Recurso de Revision contra Ia Autoridad para solicitar Ia
revisiOn de una factura con cargos por “corrección de factura” que emitiO Ia Autoridad
el 14 de marzo de 2021 por Ia cantidad de $2,033.06.

2. El Promovente tiene una cuenta de servicio eléctrico con Ia Autoridad/LUMA Energy,
nümero 1493520000.

3. El 23 de septiembre de 2021, la Autoridad presentó un escrito titulado Moción
Informando Ajuste y Acuerdo de Pago. En sIntesis, expusieron que Ia Autoridad le
habla notificado al Promovente un ajuste en su cuenta de servicio eléctrico por Ia
cantidad en crédito de $1,801.75, quedando un balance a pagar de $370.26. La
Autoridad también informó que las partes habian otorgado un acuerdo de pago con
relación al balance a pagar. A esos efectos, Ia Autoridad solicitó el cierre y archivo del
caso.

4. El 24 de septiembre de 2021, se emitiO una Orden en autos para requerirle al
Promovente mostrar causa por Ia cual no debla desestimarse el presente caso. El
Promovente no compareció en autos a mostrar causa dentro del término ordenado.

5. El 17 de noviembre de 2021, se emitió una segunda Orden para mostrar causa contra
el Prornovente. En Ia misma, se le apercibió al Promovente que de no responder a Ia
Orden se procederia con Ia desestimación de Ia Querella sin procedimiento ulterior
alguno. El Promovente no compareciO en autos para mostrar causa dentro del
término concedido.

Conclusiones tie Derecho

1. La Sección 6.01 del Reglamento 8543 del Negociado de Energia dispone en lo
pertinente que “[ejn cualquier caso, Ia Comisión podrá, motu proprio, o a peticiOn de
parte, ordenar al promovente que muestre causa por Ia cual no deba desestimarse Ia
querellaJ’.

2. La Sección 6.02 (H) del Reglamento 8543 del Negociado de Energia dispone que “[ha
Comisión podrá, motu proprio y sin que se haya presentado una moción de resolución
sumaria, ordenar a una parte que muestre causa por Ia cual no deba ordenar el
cumplimiento de lo que proceda conforme a Derecho sin Ia celebracion de una vista
administrativa, cuando, luego de las partes haber hecho sus planteamientos y de
haber evaluado Ia prueba, no surja una controversia sustancial de hechos esenciales
y pertinentes”.

3. Las disposiciones citadas del Reglamento 8543 claramente establecen Ia facultad que
tiene el Negociado de EnergIa para ordenar que una parte muestre causa por Ia cual
no debe desestimarse Ia causa de acción presentada.

4. La jurisprudencia interpretativa relacionada a Ia facultad que gozan los foros
adjudicativos para desestimar una controversia ante el incumplimiento de Ordenes
es clara en cuanto a que solo procede cuando sea clara e inequlvoca Ia desatenciOn y
abandono total de Ia parte con interés; y luego de que Ia parte haya sido debidamente
informada y apercibida de las consecuencias que pueda acarrear el incumplimiento.

5. En el presente caso, se ordenO al Promovente mostrar causa en dos ocasione
su interés de continuar con los procedimientos en autos. Asimismo, se le
apercibiO sobre las consecuencias que acarreaba el incumplimiento con
emitidas. Particularmente, se le indicO que de no responder a las or



NEPR-RV-2 021-0056
Pág. 6 de 6

mostrar causa se procederla con Ia desestimaciOn del Recurso de Revision sin
procedimiento ulterior alguno.

6. El Promovente no respondiO a las Ordenes emitidas en autos a pesar de habérsele
informado cuales eran las consecuencias de tal proceder Ello demuestra Ia falta total
de interés del Promovente de continuar con los procedimientos en autos.

7. Procede desestimar el presente Recurso de Revision ante Ia clara e inequivoca
desatenciOn del caso por parte del Promovente.


