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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros Oil Energy Systems, Inc. (OES o 

recurrente) y solicita la revocación de una decisión emitida por la 

Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE o recurrida). 

Mediante la referida resolución, la OEPPE canceló una solicitud de 

incentivos presentada por OES para construir un proyecto de 

energía solar de pequeña escala (Nivel I). Según la OEPPE, la 

recurrente no podía presentar dos solicitudes de incentivos en un 

mismo año fiscal, aunque fuera para proyectos distintos, pues 

estaba prohibido por el Reglamento del Fondo de Energía Verde 

Enmendado y Replanteado (Reglamento de FEV) Núm. 8410 de 3 

de diciembre de 2013 del Departamento de Estado. La OEPPE solo 

canceló la segunda solicitud de incentivo. Veamos. 

I. 

 OES y la Administración de Asuntos Energéticos (AAE) 

firmaron un Acuerdo de Reservación  el 15 de abril de 2014 al 

tramitar la Solicitud 2013-13-0084. El Acuerdo de Reservación 

tenía el fin de concederle a OES un incentivo del Fondo de Energía 

Verde (FEV) para construir un proyecto de energía solar de 78 kw 
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en el Municipio de Arecibo.1 El 4 de junio de 2014, OES y la AAE 

suscribieron un segundo Acuerdo de Reservación como parte del 

trámite de otra solicitud de incentivos, la Solicitud 2013-14-0045. 

La OES firmó el segundo Acuerdo de Reservación con el propósito 

de obtener otro incentivo del FEV para construir un proyecto de 

energía solar de 60 kw en el Municipio de Mayagüez.2 

 El 18 de septiembre de 2015,  la OEPPE suscribió y notificó 

su decisión de cancelarle a la OES “la Solicitud del Caso del Fondo 

de Energía Verde (FEV) Núm. 2013-14-0045”. (Énfasis nuestro).3 

La agencia informó que OES solicitó y firmó Acuerdos de 

Reservación para dos casos durante el año fiscal 2013-2014.4 El 

otro caso al cual se refirió la OEPPE es la Solicitud 2013-13-0084 

cuyos incentivos no forman parte de la controversia que atendemos 

hoy. Oportunamente, OES solicitó reconsideración y argumentó 

que la Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico (Ley 

Núm. 83), Ley Núm. 83-2010, 13 L.P.R.A. secs. 10422-10446, no 

prohibía la presentación de dos solicitudes de incentivos del FEV 

dentro un mismo año fiscal. 

La aquí recurrente le expresó a la OEPPE que el Art. 2.3 del 

Capítulo Dos del Reglamento del FEV, pág. 44, era contraria a la 

Ley 83 y no debía aplicarse. Además, arguyó que la cancelación de 

la solicitud de incentivos era contraria a los actos propios de la 

agencia quien no impuso las limitaciones de la referida disposición 

reglamentaria cuando firmó el Acuerdo de Reservación.5 El 14 de 

octubre de 2015, la OEPPE denegó la solicitud de reconsideración. 

                                                 
1 Alegato de la parte recurrida, Apéndice, pág. 3. 
2 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 8. El trámite de la Solicitud 2013-

13-0084 no forma parte de las controversias planteadas en el recurso de 

epígrafe. 
3 Alegato de la parte recurrida, Apéndice, pág. 24. 
4 Íd. 
5 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 5. 
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La decisión administrativa fue notificada por correo postal el 

2 de noviembre de 2015.6 La OEPPE expresó que tenía un interés 

apremiante en proteger el desembolso de fondos públicos y cumplir 

con las leyes del Estado Libre Asociado.7 Indicó, además, que la 

Ley Núm. 83 no le prohibía a la agencia limitar las veces que un 

individuo o corporación podía participar o solicitar el incentivo en 

controversia.8 Insatisfecho con el resultado, OES acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial. Los señalamientos 

de error formulados por la recurrente fueron los siguientes: 

PRIMER ERROR: ERRÓ LA OEPPE AL CANCELAR DE 
MANERA ULTRAVIRES LA PETICIÓN DE OIL ENERGY 

SYSTEMS DEL CASO FEV NÚMERO 2013-14-0045 
PARA OBTENER INCENTIVOS BAJO EL FONDO DE 
ENERGÍA VERDE (FEV) POR HABER SOLICITADO 

LOS FONDOS PARA DOS CASOS EN EL AÑO DISCAL 
2013-2014 A PESAR DE QUE LOS INCENTIVOS IBAN 

A SER RECIBIDOS EN DOS AÑOS FISCALES 
DIFERENTESLO (sic) CUAL ES PERMITIDO POR LA 
LEY ORGÁNICA EN EL ARTÍCULO 2.8(A)(1)(E) DE LA 

LEY NÚMERO 83 DEL 19 DE JUNIO DE 2010. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA OEPPE AL CANCELAR 

LA PETICIÓN DE OIL ENERGY SYSTEMS DEL CASO 
FEV NÚMERO 2013-14-0045 PARA OBTENER 

INCENTIVOS BAJO EL FONDO DE ENERGÍA VERDE 
(FEV) EN CLARO INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 
DE RESERVA DE INCENTIVO SUSCRITO ENTRE LA 

OEPPE Y LA PARTE PETICIONARIA EL 4 DE JUNIO 

DE 2014.9 

 OES argumentó que no procedía la cancelación del Acuerdo 

de Reserva –producto de la Solicitud 2013-14-0045- porque el 

incentivo del FEV lo recibiría en el año fiscal 2015-2016. Según  la 

recurrente, el Art. 2.8(a)(1)(E) de la Ley Núm. 83-2010, 13 L.P.R.A. 

sec. 10429(a)(1)(E), le permitía presentar dos solicitudes durante el 

año fiscal 2013-2014, recibir los incentivos de una en dicho año 

fiscal y los incentivos de la segunda solicitud en el año fiscal 

siguiente. Manifestó que el Art. 2.3 del Reglamento Núm. 8410, 

pág. 44, contraviene el Art. 2.8((a)(1)(E) de la Ley Núm. 83, supra, 

                                                 
6 Íd., págs. 1-2. 
7 Íd., pág. 2. 
8 Íd., pág. 3. 
9 Alegato de la recurrente, pág. 7. 
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pues la disposición reglamentaria limita los incentivos a una sola 

solicitud por año fiscal.10 En consecuencia, adujo que “los 

acuerdos de reserva firmados por [OES] era para la entrega de 

incentivos en años fiscales diferentes (2014-2015 y 2015-2016)”.11 

Además, OES arguyó que la cancelación del incentivo 

constituyó un incumplimiento del Acuerdo de Reservación suscrito 

el 4 de junio de 2014. Indicó que el Acuerdo de Reservación es un 

contrato que no podía ser cancelado unilateralmente por la 

OEPPE.12 Añadió que no recibió ninguna notificación sobre 

incumplimientos con disposiciones de ley o reglamentarios.13 

Adujo que invirtió dinero, realizó el proyecto, y cumplió con los 

requisitos y condiciones del acuerdo.14 Destacó que no fue 

notificada de faltas en las etapas de inspección de la AAE y de la 

Interconexión de los Generadores Distribuidos.15 

 La posición de la OEPPE es que tiene amplia facultad para 

regular el programa de incentivos, presupuesto del FEV.16 En 

cuanto al segundo señalamiento de error, la OEPPE argumentó 

que OES incumplió con el Reglamento del FEV y, por tanto, hubo 

razón suficiente para cancelar unilateralmente el contrato al 

amparo de las cláusulas 15.1 y 15.2 del Acuerdo de Reservación.17 

En particular, la OEPPE citó lo siguiente: 

15.1 Events of Default: The occurrence of any one or 

more of the following events shall constitute an “Event 

of Default” under this Agreement: 

.       .           .          .      .       .          .         . 

15.1.4 Failure to Comply with Program Rules: Failure 
to complete the Project and comply with the 
Regulation, the Guide and any other requirement set 

forth therein or herein, including but not limited to: 

.       .           .          .      .       .          .         . 

                                                 
10 Íd., pág. 10. 
11 Íd., pág. 11. 
12 Alegato de la parte recurrente, pág. 14. 
13 Íd. 
14 Íd. 
15 Íd. 
16 Alegato de la parte recurrida, págs. 5-6. 
17 Íd., págs. 8-9. 
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15.1.4.10 Failure to abide by any material Guide or 

Regulation provisions or this Agreement. 

15.2 Remedies upon Event of Default. Upon and 
during the continuance of an Event of Default, PREAA 

may do any of the following, individually or in 

combination with each other or any other remedy: 

15.2.1 Termination. PREAA may terminate this 
Agreement by giving a written termination notice to 

Recipient. On the date specified in such notice this 
Agreement shall terminate and all rights of Recipient 
hereunder shall be extinguished. The termination of 

this Agreement shall not operate to discharge any 
liability which has been incurred by Recipient prior to 

the effective date of such termination. For the 
avoidance of doubt, PREAA shall not be required to 
pay any Incentive Payment to the Recipient if the 

Agreement is terminated because the Project fails to 
meet all the requirements of the Regulation, the Guide 

and this Agreement.18 

 La OEPPE arguyó que el Reglamento del FEV prohíbe 

solicitar dos incentivos del FEV para proyectos de energía solar de 

pequeña escala (Nivel 1) y activa la cláusula de default.19 

Asimismo, indicó que el Art. 2.8(a)(1)(E) de la Ley Núm. 83, supra, 

invocado por la recurrente no le aplica porque éste no es un 

miembro de un Grupo Controlado de Corporaciones.20 A esos fines, 

la OEPPE sometió una declaración jurada del Sr. José A. González 

Amador (Presidente de OES) donde certifica que OES no forma 

parte de un grupo controlado.21 Por último, la agencia recurrida 

invocó el principio de deferencia judicial a las decisiones 

administrativas.22 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo. 

II. 

A. Incentivos del Fondo de Energía Verde 

La Ley Núm. 83 creó el FEV con el propósito de proveer 

incentivos económicos que propicien el establecimiento de 

proyectos de energía renovable en Puerto Rico. Exposición de 

                                                 
18 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 18-19. 
19 Íd., pág. 9. 
20 Alegato de la parte recurrida, págs. 5-6. 
21 Íd., Apéndice, pág. 2. 
22 Íd., pág. 10. 
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Motivos de la Ley Núm. 83. La entidad responsable de manejar 

dichos fondos era la AAE quien debía, a través de los incentivos, 

propiciar el desarrollo de proyecto de energía verde y fomentar el 

uso de fuentes de energía renovable a nivel residencial, comercial e 

industrial. Íd. El FEV se debe utilizar, además, para fomentar la 

generación de mercados de energía verde y desarrollar mecanismos 

para incentivar el establecimiento, organización y operación de 

unidades de producción de energía verde a escala comercial. Art. 

2.1 de la Ley Núm. 83, 13 L.P.R.A. sec. 10422. En lo pertinente a 

las controversias del recurso de epígrafe, el Art. 2.8(a)(1)(E) de la 

Ley Núm. 83, supra, establece: 

Los miembros de un grupo controlado de 
corporaciones, según se define dicho término en la 
sec. 10421 de este título, podrán recibir incentivos 

bajo esta cláusula para un solo proyecto de energía 
verde a pequeña escala por grupo controlado por año 

fiscal del Gobierno de Puerto Rico. (Énfasis nuestro). 

En esta coyuntura es preciso apuntar que el Art. 3.3.5 del 

Reglamento del FEV, pág. 48, le exige a quien solicite el incentivo 

que someta una declaración jurada donde éste certifique si 

pertenece o no a un Grupo Controlado de Corporaciones y, de 

pertenecer a uno, debe identificar los números de identificación 

patronal de todas las corporaciones. Con lo anterior en mente 

continuamos la exposición del Derecho. El Art. 2.3 del Capítulo 

Dos del Reglamento del FEV, pág. 45, expresa que los “[c]lientes, 

incluyendo Grupos Controlados, podrán solicitar solamente para 

un PEV del Nivel 1 por año fiscal”. (Énfasis nuestro). Ciertamente, 

la Ley y el Reglamento citado son diferentes en su redacción. La 

Ley Núm. 83 utiliza la palabra “recibir” y el Reglamento del FEV 

utiliza “solicitar” en relación con el manejo del FEV en un año 

fiscal. 

Las agencias administrativas tienen la facultad para adoptar 

reglas y reglamentos, de carácter legislativo, cuyos efectos inciden 
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sobre la comunidad en general.  Sección 1.3(L), de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 

2102; Buono Correa v. Srio. Rec. Naturales, 177 D.P.R. 415, 449 

(2009). El poder delegado a los entes administrativos para 

reglamentar va dirigido a darle contenido y fijarle concreción a la 

política pública que se le ha encomendado implantar. Íd. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que “[l]as agencias 

administrativas están obligadas a observar estrictamente las reglas 

que ellas mismas promulgan”. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 81 (1999), citando a García Colón v. U.P.R., 

120 D.P.R. 167, 175 (1987). Asimismo, ha manifestado que el 

cumplimiento y aplicación de dichas disposiciones reglamentarias 

debe servir “los propósitos, los objetivos y la política pública que 

la[s] forjaron”. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra. 

En Báez v. E.L.A., 179 D.P.R. 605 (2010), se mencionaron 

algunos criterios para analizar el poder de reglamentación delegado 

a una agencia. El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que se 

debe examinar lo siguiente: si la ley orgánica autoriza la acción 

administrativa y delega el poder de reglamentación; si el 

Reglamento se encuentra dentro de los poderes delegados a la 

agencia por la Asamblea Legislativa; si al aprobarse la 

reglamentación se cumplió con las normas estatutarias y; si el 

Reglamento es arbitrario o caprichoso. Íd., pág. 618. 

El Reglamento del FEV fue promulgado por la AAE cuyo 

poder le fue delegado a través de varias disposiciones de la Ley 

Núm. 83. El Art. 2.2(c) de la Ley Núm. 83, 13 L.P.R.A. sec. 10423, 

dispone lo siguiente: 

Para adelantar estos propósitos e intereses públicos, la 

[AAE], mediante desembolsos del Fondo de Energía 
Verdes, podrá otorgar incentivos, contratos, 

préstamos, instrumentos de inversión, créditos de 
producción de energía, proveer ayuda financiera, y 
tomar cualquier otra acción, en cualquier forma o en 
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los términos y condiciones que determine, según 
los criterios y procedimientos que la 

Administración estime adecuados, de conformidad 
con la política pública establecida en este capítulo… 

(Énfasis nuestro). 

La AAE tenía el poder de administrar el FEV disponible en 

cada año fiscal y conceder los incentivos correspondientes. Art. 2.6 

de la Ley Núm. 83, 13 L.P.R.A. sec. 10427. El Art. 2.8(C) de la Ley 

Núm. 83, 13 L.P.R.A. sec. 10429(C), establece que los incentivos 

concedidos a los proyectos de energía verde a pequeña escala (Nivel 

1) “serán desembolsados  del Fondos de Energía Verde, y estarán 

limitados a los fondos presupuestados por la Administración 

[AAE] para tales fines para el año fiscal correspondiente”. El 

inciso (D) de la referida disposición legal, faculta a la AAE para 

autorizar a las instituciones financieras o cooperativas 

participantes a desembolsar los incentivos concedidos. Art. 2.8(D) 

de la Ley Núm. 83, 13 L.P.R.A. sec. 10429(D). No obstante, el 

desembolso está sujeto a las condiciones y requisitos 

reglamentarios que establece la AAE. Íd. En particular, el estatuto 

expresa:  

La [AAE] queda por la presente facultada a autorizar a 
instituciones financieras o cooperativas participantes, 
a recibir y procesar solicitudes de incentivos bajo esta 

cláusula, así como el desembolso de los incentivos 
concedidos, a tenor con el mismo, sujeto a aquellas 

condiciones y requisitos establecidos por la [AAE] 

por reglamento. (Énfasis nuestro). Íd. 

Como puede observarse, la Ley Núm. 83 delegó, de manera 

amplia, el poder de reglamentación a la AAE para decidir cómo se 

desembolsarían los incentivos. A esos efectos, la AAE promulgó el 

Reglamento del FEV cuyo propósito fue crear parámetros, 

mecanismos y criterios estandarizados para implementar los 

programas de incentivos de los proyectos de energía verde a 

pequeña y mediana escala. Íd., págs. 3-4. Como parte del proceso 

para obtener un incentivo del FEV, quien lo solicite debía suscribir 

un Acuerdo de Reservación con la AAE.  
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El Acuerdo de Reservación fue definido como “el contrato que 

firmarán el Cliente y la AAE, y que incluirá los términos, 

condiciones, obligaciones y documentos necesarios para recibir un 

incentivo bajo los programas aquí contenidos”. Capítulo Uno, Art. 

5.1 del Reglamento del FEV, pág. 4. En el Art. 2.3 del Capítulo Dos 

del Reglamento del FEV, pág. 45, se establece que los clientes 

pueden “solicitar solamente para un [Proyecto de Energía Verde] 

del Nivel 1 [(proyecto a menor escala)] por año fiscal”. Los fondos 

se reservarán por un periodo de doce meses desde la fecha de 

otorgamiento del Acuerdo de Reservación, durante los cuales el 

proyecto debe completarse. Art. 3.9 del Reglamento del FEV, pág. 

52. 

Completado el proyecto, el solicitante debe someter una 

reclamación de incentivo con cierta documentación. Art. 3.10 del 

Reglamento del FEV, pág. 53. Luego de un proceso de inspección, 

a completarse dentro de los treinta días siguientes a la reclamación 

de incentivos de no existir variaciones significativas en el proyecto, 

la AAE emite una determinación final de inspección y desembolsa 

el pago del incentivo dentro de los próximos 60 días. Art. 3.17 del 

Reglamento del FEV, pág. 56. Durante el proceso de inspección 

final, la AAE se asegura que el solicitante cumplió con todos los 

términos y condiciones del Acuerdo de Reservación. Íd. 

Posteriormente, la Asamblea Legislativo creó la OEPPE con la 

aprobación de la Ley de Transformación y Alivio Energético de 

Puerto Rico (Ley Núm. 57), Ley Núm. 57-2014. La OEPPE tiene la 

responsabilidad de desarrollar y promulgar la política pública 

energética y asesorar al Gobierno sobre dichos aspectos. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 57. Además, la OEPPE es la 

sucesora legal de todos los derechos y obligaciones de la AAE. 

Art. 7.01(b)(c) y (d) de la Ley Núm. 57. En el Art. 3.4(a) de la Ley 

Núm. 57, la Asamblea Legislativa le impuso a la OEPPE el deber de 
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poner en vigor, mediante reglamentos, la política energética del 

E.L.A. en todas las áreas que no estén en conflicto con la 

jurisdicción reglamentaria de la Comisión de Energía y con la 

política pública energética  declarada por Ley. 

En el inciso (u) de dicho estatuto, la Legislatura también 

facultó a la OEPPE a: “[s]olicitar, aceptar, recibir y administrar 

fondos y donaciones de personas privadas y de entidades públicas 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos 

de América para llevar a cabo los propósitos de esta Ley”. Íd. 

Conforme al poder de reglamentación delegado por la Ley Núm. 57, 

la OEPPE aprobó el Reglamento del Fondo de Energía Verde 

(Reglamento OEPPE del FEV) Núm. 8601 de 1 de junio de 2015 del 

Departamento de Estado. Al igual que la reglamentación 

promulgada por la AAE, la OEPPE limitó a una solicitud de 

incentivos de proyectos Nivel 1. Art. 2.3 del Capítulo Dos del 

Reglamento OEPPE del FEV, pág. 47. Iguales términos mantuvo 

sobre el proceso posterior a la construcción sobre el reclamo del 

incentivo y el término para desembolsar el dinero. Art. 3 del 

Reglamento OEPPE del FEV, págs. 47-55. 

B. Teoría general de los contratos 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer 

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375; Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 493 (2010). Los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, quienes vienen 

obligadas a observar sus términos. Art. 1044 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 2994.  

Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por el mero 

consentimiento, y desde ese momento, las partes se obligan al 
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cumplimiento de lo expresamente pactado y todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3375; véase, además, Unysis de P.R., Inc. v. Ramallo Brothers 

Printing, Inc., 128 D.P.R. 842 (1991). Además, el Art. 1028 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3373, establece que 

“la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes”.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que en las 

obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de las 

partes y los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir 

con lo pactado cuando es legítimo y no contiene vicio alguno. De 

Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999); Cervecería 

Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984); Rivera v. 

Samaritano & Co., 108 D.P.R. 604 (1979); Olazábal v. U.S. Fidelity, 

103 D.P.R. 448 (1975); Matricardi v. Peñagarícano, Administrador, 

94 D.P.R. 1 (1967). De manera que no debe relevarse a las partes 

de lo expresa y válidamente pactado, siempre que “dicho contrato 

sea legal y válido y no contenga vicio alguno”. Olazábal v. US 

Fidelity, Etc., 103 D.P.R. 448, 351 (1975).  

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de las contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Art. 1233 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3471; Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 536 (1997). De lo contrario, 

las cláusulas del contrato deben leerse de forma integrada e 

interpretarse las unas por las otras, resolviendo cualquier 

ambigüedad de modo que todas sus partes surtan efecto. Art. 1236 

y 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3474 y 3475. 

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico discutió en 

Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 528-531 (1983), las 

diferencias entre una “cláusula resolutoria tácita” y una “cláusula 
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de terminación por conveniencia”. La primera le permite a las 

partes optar por la resolución unilateral del contrato ante el 

incumplimiento contractual de uno de los contratantes. Íd., págs. 

528-529. La segunda, es utilizada por el gobierno para proteger el 

interés público y es válida en nuestro ordenamiento jurídico. Íd., 

pág. 529-531, citando a U. State v. Corliss Steam-Eng. Co., 91 U.S 

321 (1875). Es decir, una parte contratante puede conferirle a otra 

parte la facultad de ponerle fin, por mera voluntad, a la relación 

contractual en cualquier momento. Íd., pág. 529. 

C. La doctrina de los actos propios 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[a] 

nadie le es lícito obrar contra sus actos”. Domenech v. Integration 

Corp. et al., 187 D.P.R. 595, 621 (2013). En nuestra jurisdicción, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la doctrina de actos 

propios como producto del principio de equidad que establece el 

Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 7, que 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal 
resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se 

tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los 
principios generales del derecho, y los usos y 

costumbres aceptados y establecidos.  

La doctrina de actos propios no permite la conducta 

contradictoria y requiere que las partes se desenvuelvan con buena 

fe en las relaciones jurídicas. OCS v. Universal, 187 D.P.R. 164, 

172 (2012); Vivoni Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1010 

(2010). La aplicación de la doctrina de actos propios requiere una 

conducta determinada de un sujeto que engendre una situación 

contraria a la realidad susceptible de influir en la conducta de los 

demás. Además, la apariencia creada por el sujeto debe ser la base 

de la confianza de otra parte que actuó de buena fe para obrar. 

Finalmente, se requiere que el quebrantamiento de dicha confianza 
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cause un perjuicio. OCS v. Universal, supra, págs. 173-174. Por 

último, es necesario destacar que la doctrina de actos propios no 

aplica contra el Estado cuando hay una cuestión de interés público 

de por medio. Quiles v. Del Valle, 167 D.P.R> 458, 478 (2006).  

D. Deferencia judicial a las decisiones administrativas 

La Sección 4.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2171, dispone que 

las decisiones administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal 

de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). Es norma 

reiterada que al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden gran 

consideración y deferencia. 

La sección 4.5 de la LPAU, 31 L.P.R.A. secs. 2175, establece 

que los tribunales deben sostener las determinaciones de hechos 

de las agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo”. Sin embargo, esta sección 

dispone que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente 

que dispone la LPAU para las conclusiones de derecho, los 

tribunales le brindan deferencia a las interpretaciones de las 

agencias administrativas, salvo si ésta “afecta derechos 

fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la comisión de 

injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 

881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 

D.P.R. 226 (1998). 

Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 

592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 
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consiguiente, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 
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III. 

En el presente caso, debemos resolver tres controversias. la 

primera requiere dilucidar si en efecto el Reglamento del FEV es 

contrario a la Ley Núm. 83. La segunda es determinar si  la OEPPE 

actuó correctamente al cancelar la Solicitud 2013-14-0045 del 

proyecto en Mayagüez. Por último, debemos analizar si, en la 

alternativa, la actuación de la agencia violentó los términos del 

Acuerdo de Reservación o la doctrina de actos propios. Cabe 

señalar que el incentivo relacionado con el proyecto en Arecibo 

(Solicitud 2013-13-0084) no fue cancelado por la OEPPE y no 

forma parte del recurso de epígrafe. 

En el primer señalamiento de error, OES argumentó que el 

Art. 2.3 del Capítulo Dos del Reglamento del FEV, supra, es 

contrario al Art. 2.8(a)(1)(E) de la Ley Núm. 83, supra. Coincidimos 

con lo expuesto por la OEPPE en que el estatuto invocado por OES 

no le aplica. OES no es miembro de un Grupo Controlado de 

Corporaciones y así lo demostró la declaración jurada del 

Presidente de la empresa. En ese sentido, el fundamento jurídico 

expuesto por la recurrente carece de méritos. 

Además, según el Derecho que hemos expuesto, no cabe la 

menor duda del poder amplio delegado por la Asamblea Legislativa 

a la AAE y, posteriormente a la OEPPE, para administrar el FEV 

por año fiscal. En ese sentido, resulta razonable limitar la 

cantidad de solicitudes que una persona pueda presentar ante la 

OEPPE para recibir el incentivo en controversia. De hecho, al 

examinar el proceso reglamentario es fácil percatarse que el 

desembolso del incentivo podría ocurrir dentro del mismo año 

fiscal de la Solicitud. 

El Reglamento del FEV y el Acuerdo de Reservación establece 

un término máximo de doce meses para completar el proyecto y un 
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término de sesenta días para desembolsar el incentivo a partir de 

la inspección final. La cláusula 2.3 del Acuerdo de Reservación 

estipuló lo siguiente: 

Duration of the Incentive Reservation Period. 

Notwithstanding the Term of this Agreement, the GEP 
shall reach Project Completion within the period of 

twelve (12) months from the Effective Date hereof, 
namely until June 4th, 2015 (“Reservation Period”). If 
the Project is not completed within the Reservation 

Period, the incentive reservation will be cancelled.23 

Lo anterior permite concluir que una persona puede solicitar 

y recibir el incentivo dentro de un solo año fiscal según el proceso 

reglamentario diseñado por la agencia. Por último, no es 

compatible comprometer fondos de años fiscales subsiguientes 

cuando el Art. 2.6 de la Ley Núm. 83, supra, delega el poder de 

administrar el FEV disponible en cada año fiscal. En 

consecuencia, no nos persuade el argumento de OES y no 

encontramos que la reglamentación promulgada en su origen por 

la AAE y luego por la OEPPE sea caprichosa o arbitraria. La 

política pública de la Ley Núm. 83 es generar un mercado de 

energía verde y maximizar el uso del FEV. A nuestro juicio, limitar 

a una solicitud por cliente de proyectos de energía verde a pequeña 

escala (Nivel 1) se encuentra dentro del poder delegado y no 

debemos intervenir con dicha autoridad. 

El segundo señalamiento de error planteó un asunto de 

incumplimiento de contrato. OES arguyó que la OEPPE incumplió 

con el Acuerdo de Reservación  al cancelarlo unilateralmente. Lo 

anterior fue argumentado en conjunto con aspectos relacionados a 

la aplicación de la doctrina de actos propios. OES adujo que la 

OEPPE nunca le notificó de falta alguna en torno a las 

                                                 
23 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 10-11. La Administración de 

Asuntos Energéticos (AAE) emitió, el 20 de mayo de 2014, una comunicación 

intitulada Incentive reservation notice letter donde le informó a OES que le 

reservaron $85,200 para la construcción del sistema de energía solar de 60 Kw. 
Además de informarle a OES las regulaciones con las cuales debía ésta cumplir, 

indicó que la reserva expiraría a los 12 meses desde la fecha en que se 

suscribiera el Acuerdo de Reserva. Íd., pág. 7. 
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disposiciones de la Ley Núm. 83 o del Reglamento del FEV. Para 

disponer de este asunto, bastaría con expresar que nuestra 

jurisprudencia ha reiterado que los errores administrativos no 

crean derechos y que la doctrina de actos propios no opera contra 

el Estado por ser el manejo de fondos públicos una cuestión de 

alto interés público. Véase Quiles vs. Del Valle, 167 D.P.R. 458, 

477-478 (2006); Santiago vs. Departamento de la Familia, 153 

D.P.R. 208, 218 (2001). 

No obstante, podemos señalar, como fundamento adicional, 

que no encontramos actuación contraria a Derecho en la 

cancelación de la Solicitud 2013-14-0045. Surge de los términos y 

condiciones del Acuerdo de Reservación que OES accedió a la 

cancelación unilateral en caso de no cumplir con las regulaciones 

de la AAE. En todo caso quien certificó haber leído y cumplido con 

las regulaciones fue la OES al firmar el Acuerdo de Reservación. En 

la cláusula 19.1.10 del referido acuerdo, OES declaró bajo pena de 

perjurio que había leído, entendido y acordado a estar obligado por 

los términos y condiciones de las Regulaciones, Guías de 

Referencia, en el Acuerdo de Reservación.24 A pesar de ello,  no hay 

controversia en que  OES interpuso dos solicitudes de incentivos 

del FEV en un mismo año fiscal para desarrollar dos proyectos 

Nivel 1. Los errores imputados por OES no se cometieron. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la decisión 

emitida por la Oficina Estatal de Política Pública Energética. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
24 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 22. 


