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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

  Comparece J. Pica & CIA, INC., en adelante Pica 

o la recurrente, y solicita que revoquemos una 

resolución emitida por la Oficina Estatal de Política 

Pública Energética, en adelante la OEPPE o la 

recurrida. Mediante la misma, se canceló una solicitud 

de desembolso de un incentivo para la instalación de 

un proyecto energía verde a mediana escala.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la resolución recurrida.  

-I- 

Según surge del expediente, el 1 de junio de 2015 

Pica presentó ante la OEPPE una propuesta para un 

Proyecto de Energía Verde de mediana escala, en 

adelante PEV, conforme a la Ley de Incentivos de 

Energía Verde de Puerto Rico, en adelante Ley de 

Incentivos.1  

                                                 
1 Apéndice del Recurrente, págs. 171-291. 
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El 15 de mayo de 2015, mediante el Incentive 

Reservation Notice Letter, la OEPPE notificó a Pica 

sobre el incentivo conocido como Fondo de Energía 

Verde, en adelante FEV.2  

El 4 de junio de 2015, la OEPPE y Pica 

suscribieron el Acuerdo de Reserva 2014-24-0008, en 

adelante Acuerdo.3 Este establece un término de 12 

meses para completar el PEV. Sin embargo, permite 

solicitar una prórroga, 30 días antes de que venza el 

periodo, cuando median circunstancias particulares, 

contingencias o eventos de fuerza mayor.4  

En cumplimiento con los prerrequisitos para ser 

acreedor del FEV, el 17 de julio de 2015 Pica presentó 

una Solicitud de Evaluación para la Interconexión del 

Sistema de Generación Distribuida ante la Autoridad de 

Energía Eléctrica, en adelante AEE.5  

Alrededor de dos meses después de presentada la 

solicitud de evaluación ante la AEE, es decir el 24 de 

septiembre de 2015, aquella notificó a la recurrente 

que para realizar la tarea encomendada era necesario 

realizar un estudio suplementario. Este tenía el 

propósito de analizar los efectos del sistema 

fotovoltaico con el sistema de la AEE.6  

Ahora bien, el 13 de julio de 2016 la AEE 

determinó que el PEV cumple con los criterios de 

elegibilidad para el proceso de interconexión simple.7  

A raíz de lo anterior, Pica presentó una primera 

solicitud de prórroga ante la OEPPE, que fue aprobaba 

                                                 
2 Id., pág. 292. 
3 Id., págs. 293-323.  
4 Id., pág. 296.  
5 Id., pág. 324.  
6 Id., págs. 325-326. 
7 Id., págs. 327-330.  
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por esta y que extendió el término de vencimiento del 

Acuerdo hasta el 4 de diciembre de 2016.8  

Posteriormente, la recurrente solicitó ante la 

OEPPE una segunda prórroga. Esta se concedió hasta el 

4 de junio de 2017.9  

El 1 de mayo de 2017, Pica solicitó una tercera 

prórroga ante la OEPPE “para que la AEE pueda llevar a 

cabo la inspección final y proceda a enviarnos los 

documentos finales de aprobación y así poder entregar 

todos los documentos relacionados con el ‘claim’”.10 No 

obra en el expediente que la OEPPE haya emitido 

respuesta a esta tercera solicitud de prórroga. 

Así las cosas, el 22 de agosto de 2017 la AEE 

emitió el Acuerdo para Interconectar Generadores con 

el Sistema de Distribución Eléctrica de la Autoridad 

de Energía Eléctrica y Participar en los Programas de 

Medición Neta CORPORACIONES a favor de la recurrente.11  

El 31 de agosto de 2017, Pica presentó el 

Incentive Claim Form en el que declara que el PEV 

había sido completado y en consecuencia, solicitó el 

desembolso del incentivo del FEV.12  

El 22 de mayo de 2018 la OEPPE notificó la 

cancelación del Caso FEV Núm. 2014-24-0008. Adujo que 

el Incentive Claim Form se había presentado 

tardíamente. Específicamente, sostuvo, que contrario a 

la Sec. 4.8 del Reglamento 8601, el proyecto no se 

culminó dentro del término de 24 meses.13  

                                                 
8 Id., págs. 331-332. 
9 Id., págs. 333-334.  
10 Id., pág. 352.  
11 Id., págs. 367-381. 
12 Id., págs. 385-405. 
13 Id., págs. 408-409. 
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Insatisfecha, la recurrente solicitó 

reconsideración.14  

La OEPPE no acogió la reconsideración y en cambio 

emitió una resolución final en la que sostuvo que al 

no juramentar la prórroga Pica incumplió con los 

requisitos de forma de la Ley 83-2010. Determinó 

además que dicho incumplimiento era inconsecuente ya 

que el proyecto se presentó transcurrido el término de 

24 meses que establece la Ley 83-2010.15   

Inconforme con dicha determinación, la recurrente 

presentó un Recurso de Revisión Judicial en el que 

alega que la recurrida cometió el siguiente error: 

ERRÓ LA OEPPE EN SU DETERMINACIÓN DE 

CANCELAR EL ACUERDO DE RESERVA DE 

INCENTIVO SUSCRITO CON LA PARTE 

RECURRENTE, EN CONTRAVENCIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE INCENTIVOS DE 

ENERGÍA VERDE DE PUERTO RICO (LEY 83-

2010). 

 

Examinados los alegatos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

 La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.16 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos: 1) la concesión del remedio apropiado; 2) la 

revisión de las determinaciones de hecho conforme al 

                                                 
14 Id., págs. 410-420.  
15 Id., págs. 421-423.  
16 Fuentes Bonilla v. ELA, 2018 TSPR 98, pág. 115, 200 DPR __ 

(2018); Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA, 197 DPR 852, 860 (2017); 

Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
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criterio de evidencia sustancial; y 3) la revisión 

completa y absoluta de las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo.17 

Esto es, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.18 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.19 

Es norma firmemente establecida que las 

decisiones de las agencias administrativas y las 

interpretaciones que realizan de sus leyes y 

reglamentos merecen la mayor deferencia judicial, pues 

son el resultado del conocimiento especializado y la 

experiencia en los asuntos que le son encomendados por 

ley.20 El criterio rector de nuestra revisión judicial 

es la razonabilidad de la actuación de la agencia.21  

En cuanto a las conclusiones de derecho, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR ha 

sostenido consistentemente que pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos.22 Sin embargo, esto no representa 

                                                 
17 Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA supra, págs. 860-861; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); Padín Medina 

v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
18 García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560, 566-567 

(2011); Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 

883 (2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-

461 (1997). 
19 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
20 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005); IFCO Recycling 

v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 745 (2012). 
21 Cruz v. Administración, supra, pág. 357. 
22 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). 
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que los tribunales tengan libertad absoluta de 

descartarlas.23 Por el contrario, al revisar las 

conclusiones de derecho de una agencia administrativa, 

los tribunales tienen que examinar la totalidad del 

expediente y determinar si la interpretación es un 

ejercicio razonable de la discreción administrativa 

basado en la pericia particular, en consideraciones de 

política pública o en la apreciación de la prueba.24 

Rebasado dicho umbral, procede sustituir el criterio 

de la agencia por el del tribunal revisar cuando no 

exista una base racional para explicar la decisión 

administrativa.25 

B. 

1. 

 La Ley de Incentivos establece el Fondo de 

Energía Verde.26 Este incentivo tiene el propósito de 

promover el establecimiento y desarrollo de proyectos 

de energía renovable sostenible y renovable alterna en 

Puerto Rico.27  

 En lo pertinente al programa de reembolso del 

Fondo de Energía Verde, para las inversiones en 

Proyectos de Energía Verde de mediana escala, la Ley 

de Incentivos dispone:   

El pliego de adjudicación de reembolso 

parcial de cada proyecto de energía verde 

a mediana escala establecerá los términos 

y condiciones que la Administración estime 

necesarios o convenientes, incluyendo, 

pero sin limitarse a, el término concedido 

por la Administración para la construcción 

e instalación del proyecto, cuyo término 

no excederá dos (2) años. La 

                                                 
23 Id. 
24 Id. 
25 Id. 
26 Art. 1.2 de la Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto 

Rico, Ley Núm. 83-2010 (13 LPRA sec. 10421). 
27 Id.  
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Administración podrá, previa petición 

jurada del proponente, prorrogar dicho 

término en casos de fuerza mayor (force 

majeure) u otras circunstancias que la 

Administración estime meritorias, 

disponiéndose que, en el caso de estas 

últimas, la Administración podrá requerir 

la prestación de fianza para garantizar la 

terminación del proyecto.28 

 

2. 

 La Ley de Transformación y ALIVIO Energético le 

concede a la OEPPE la facultad de reglamentar y 

promulgar la política pública energética del Gobierno 

de Puerto Rico.29 Con el propósito de crear mecanismos 

y criterios estandarizados en la implantación de 

programas de incentivos del Fondo de Energía Verde, en 

Proyectos de Energía Verde de pequeña y mediana 

escala, la OEPPE publicó el Reglamento del Programa 

del Fondo de Energía Verde, en adelante Reglamento del 

FEV.30 Este se aplica a todas las partes involucradas 

en el proceso de someter, evaluar y seleccionar 

solicitudes para recibir alguno de estos incentivos.31 

 El Reglamento del FEV define Acuerdo de 

Reservación como un contrato entre un cliente y la 

OEPPE, que incluye los términos, condiciones, 

obligaciones y documentos necesarios para recibir un 

incentivo bajo los programas del Fondo de Energía 

Verde.32 Entre estos se requiere que “[t]odo PEV que 

reciba incentivos para sistemas conectados a la red de 

energía eléctrica deberá someter una solicitud de 

                                                 
28 Art. 2.8 (2)(B) de la Ley de Incentivo de Energía Verde de 

Puerto Rico, supra, 13 LPRA sec. 10429. 
29 Art. 3.4 de La Ley de Transformación y ALIVIO Energético, 

supra, 9 LPRA sec. 1052. 
30 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, Reglamento 

Núm. 8601, 1 de julio de 2015, cap. 1, inciso III, pág. 3. 
31 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

1, inciso IV, pág. 4. 
32 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

1, inciso V, sec. 5.1, pág. 4. 
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interconexión a la compañía de energía eléctrica 

(AEE)”.33 Para garantizar la interconexión “se requiere 

a todo cliente  comunicarse con la compañía de energía 

local antes de someter una solicitud de incentivo 

[…]”.34 Al respecto, el Reglamento del FEV dispone 

además:  

Se requerirá prueba de la existencia de un 

Acuerdo de Interconexión antes de recibir 

un pago de incentivo bajo este Reglamento. 

No obtener dicho Acuerdo de Interconexión 

dentro del tiempo asignado para completar 

el proyecto resultará en la cancelación de 

la reservación. Es responsabilidad del 

cliente de asegurarse que todo trabajo 

relacionado con esta materia sea ejecutado 

a tiempo.35  

 

 Los FEV se reservan por un periodo de 12 meses.36 

Este término podrá prorrogarse a discreción de la 

OEPPE, tomando en consideración las circunstancias 

particulares de cada proyecto, que hayan sido 

anticipadas en la solicitud de reserva.37 También 

podrán considerar los retrasos no anticipados que sean 

causados por eventos de fuerza mayor.38 Sobre el 

particular, el Reglamento del FEV define fuerza mayor 

como: 

[Aquella] causa fuera del control del 

cliente afectado y cuya causa no pueda 

prevenirse o evitarse por éste mediante el 

ejercicio de diligencia razonable haciendo 

imposible cumplir sus obligaciones de 

construir, instalar y terminar el PEV a 

tiempo, incluyendo actos de Dios (tales 

como terremotos y tsunamis) más severos de 

lo que se experimentan en Puerto Rico 

típicamente; guerra, rebelión, revolución, 

motín o insurrección (incluyendo 

                                                 
33 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

1, inciso VI, sec. 6.12.1, pág. 29. 
34 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

1, inciso VI, sec. 6.12.3, págs. 29-30. 
35 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

1, inciso VI, sec. 6.12.4, pág. 30. 
36 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

3, inciso IV, sec. 4.8, págs. 64-65. 
37 Id. 
38 Id. 
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terrorismo) que cause daño físico e 

interrupción a largo plazo, en cada caso 

dentro de Puerto Rico; o cualquier otro 

accidente repentino o desastre natural que 

no sea resultado de un acto, omisión o 

incumplimiento del solicitante o cliente, 

o cualquier persona por la cual el 

Solicitante sea responsable.39 

 

 En ningún caso el tiempo concedido para la 

terminación del PEV excederá los 24 meses.40 Si no se 

completa durante este periodo, la reservación se 

cancelará.41 A esos efectos, los solicitantes podrán 

comenzar gestiones para obtener permisos antes de 

solicitar o firmar el Acuerdo de Reservación.42  

 Un PEV se considera completo luego de ser 

“instalado, interconectado, con todo permiso obtenido 

y completamente capaz de ponerse en operación”.43 Como 

norma general, aquellas solicitudes incompletas o que 

no cumplan con los requisitos, pueden ser 

descalificadas.44 No obstante, la OEPPE tiene 

discreción para solicitar información adicional 

necesaria para completar el Proceso de Evaluación 

Técnica.45  

-III- 

 En síntesis, Pica alega que la Ley de Incentivos 

le concede a los solicitantes de una reserva de 

incentivos del FEV, la posibilidad de prorrogar el 

término de 24 meses establecido para completar un PEV, 

cuando ocurren circunstancias producto de fuerza 

                                                 
39 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, 

Reglamento Núm. 8601, cap. 1, inciso V, sec. 5.15, págs. 10-11. 
40 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

3, inciso IV, sec.4.8, págs. 64-65. 
41 Id. 
42 Id. 
43 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

1, inciso V, sec. 5.9, pág. 8. 
44 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

3, inciso IV, sec.4.5, págs. 61-62. 
45 Reglamento del Programa del Fondo de Energía Verde, supra, cap. 

3, inciso IV, sec.4.5, págs. 61-62. 
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mayor. Argumenta que la culminación de su trabajo se 

atrasó debido a la demora de la AEE en aprobar la 

interconexión. Aduce que por esta evaluación estar 

fuera de su control, la dilación del PEV obedece a 

factores de fuerza mayor.  

Arguye, además, que al solicitar la prórroga por 

fuerza mayor la OEPPE no le requirió una declaración 

jurada. Considera dicho señalamiento surgió después de 

la cancelación del Acuerdo de Reserva. A su entender, 

la Ley de Incentivos no establece que la declaración 

jurada debe someterse al momento de presentar la 

solicitud de prórroga.  

En cambio, la OEPPE alega que Pica no presentó el 

PEV en el término de 2 años que establecen tanto la 

Ley de Incentivos como el Reglamento. Además, 

contrario a la normativa aplicable, la recurrente no 

presentó una solicitud de prórroga jurada y 

fundamentada, antes de que venciera el término para 

completar el FEV.  

En su opinión, la dilación de la AEE al evaluar 

la petición de interconexión no se puede considerar 

como fuerza mayor, ya que Pica debió hacer las 

gestiones ante dicha agencia antes de solicitar la 

reserva del incentivo del FEV. Por tal razón, el 

retraso conllevó la cancelación de la reserva del 

incentivo y la extinción de las obligaciones 

contractuales entre las partes.  

Un examen cuidadoso de la totalidad del 

expediente revela que a lo largo del trámite 

administrativo OEPPE actuó de forma errática, 

vacilante e inconsistente. Veamos. 
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El 1 de mayo de 2017 Pica solicitó prórroga en la 

que expuso claramente que el propósito era cumplir con 

los requisitos de la AEE. Además, durante todo el 

trámite administrativo la recurrente se mantuvo en 

contacto con OEPPE, a través de un intermediario CSA 

Group, subcontratista de la recurrida, para coordinar 

los trabajos conducentes a perfeccionar el PEV. El 

contacto entre Pica y OEPPE, directamente o mediante 

su subcontratista, llegó al punto de que el 15 de 

septiembre de 2017 el Inspector de la OEPPE acudió al 

proyecto para realizar la inspección final. En esta 

etapa nada sugería que la recurrida cancelaría el 

proyecto. Por el contrario, todo parecía indicar que 

las partes estaban trabajando en conjunto para 

culminarlo. 

Sin embargo, el 22 de mayo de 2018, en exceso de 

un año desde que se presentó la prórroga, OEPPE 

sorpresivamente notificó la cancelación del caso. 

Adujo, que transcurrió el término de 2 años para 

terminar el proyecto y además, que la solicitud de 

prórroga no estaba juramentada.  

De lo anterior se desprende que la recurrente 

obró de forma inconsistente durante el trámite 

administrativo, ya que su inacción, la conducta de su 

agente y sus propios actos, pudieron haber creado la 

expectativa de que el proyecto sería eventualmente 

aprobado y los fondos del incentivo oportunamente 

desembolsados. Como ha resuelto el TSPR, en los 

procedimientos administrativos aplican las doctrinas 
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de equidad46 y nuestro ordenamiento jurídico aborrece 

la conducta contradictoria al punto que exige que la 

impidamos.47 En consecuencia, permitir que OEPPE 

cancele el proyecto después de mantener a Pica en un 

estado de incertidumbre jurídica por más de un año 

sería premiar la conducta contradictoria e 

inconsistente.  

Debemos destacar el contraste notable entre la 

conducta procesal diligente de la recurrente, tratando 

de que se viabilizara el proyecto,48 con la lentitud, 

desidia, indecisión y falta de interés de OEPPE, que 

tardó más de un año en atender una solicitud de 

prórroga, que eventualmente denegó. 

Por otro lado, esa conducta laxa y distendida de 

la recurrida durante el trámite administrativo, 

contrasta notablemente con la rigidez con la que 

interpretó el Artículo 2.8 (B) de la Ley 83-2010. A 

nuestro entender, una lectura atenta de la sección en 

controversia no sugiere, ni remotamente, que estemos 

ante un término jurisdiccional o de caducidad cuyo 

incumplimiento conlleve consecuencias jurídicas 

fatales. Por el contrario, como se desprende de la 

letra del Artículo 2.8 (B), dicho término de 2 años 

puede prorrogarse en caso de que existan 

circunstancias particulares que la agencia estime 

meritorias. Consideramos que en el caso ante nos las 

habían. Basta revisar el trámite administrativo para 

observar el vía crucis burocrático que representó 

                                                 
46 Asociación de Residentes Estancias de Cidra v. Future 

Developers and Contractors y otros, 152 DPR 54 (2000). 
47 Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 877 

(1976). 
48 Id., págs. 353-356. 
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gestionar las aprobaciones indispensables de la AAA, 

frente a la cual tanto OEPPE como la recurrente eran 

impotentes.  

Llama la atención la diligencia que demostró Pica 

para cumplir con los requisitos del Acuerdo y los 

recursos que ha invertido en ello. Estamos ante un 

proyecto completado pero presentado tardíamente. Ante 

esa realidad, una extensión del término hubiese sido 

más consistente con el propósito de la Ley 83-2010 -

incentivar proyectos de energía renovable sostenible y 

renovable alterno- que la cancelación abrupta y 

sorpresiva del proyecto.  

Como fundamento adicional para la denegatoria 

OEPPE aduce que la prórroga no había sido juramentada. 

No nos convence. La juramentación es un requisito de 

forma cuya inobservancia no anula el contenido del 

documento y que en todo caso podía ser subsanado 

fácilmente si se le hubiese notificado a la recurrente 

oportunamente. Más importante para subsanar cualquier 

daño potencial al interés público y a la vez 

viabilizar el cumplimiento de la intención legislativa 

de la Ley de Incentivos ante un caso meritorio, era 

exigir la prestación de fianza, lo que la OEPPE no 

contempló en ningún momento. 

Si como sugieren algunas de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, la relación entre 

Pica y OEPPE es de naturaleza contractual, el retraso 

de la recurrente en cumplimentar el Incentive Claim 

Form se podría considerar como un incumplimiento 

negligente de sus obligaciones, lo cual no justifica 
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un remedio tan drástico como la cancelación del 

contrato.49 

En fin, la interpretación de la agencia que hoy 

dejamos sin efecto, no está basada ni en la pericia 

particular de la recurrida, ni en consideraciones de 

política pública, ni en la apreciación de la prueba. 

Es, a nuestro entender, una resolución interlocutoria, 

sobre el manejo del trámite administrativo, que la 

puede revisar un tribunal. Por considerar que, a la 

luz de la totalidad del expediente, no tiene una base 

racional, le retiramos la deferencia.  

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

revoca la resolución recurrida. En consecuencia, se 

ordena se devuelva el caso a la Oficina Estatal de 

Política Pública Energética para que evalúe el 

Incentive Claim Form y determine si procede 

desembolsar el Incentivo del Fondo de Energía Verde. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

   

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
49 Arts. 1056-1057 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3020 y 3021. 


