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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Nieves Figueroa.  

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019. 

 Comparecen ante nosotros All Solar Energy, Inc. y el señor 

Raymond De Jesús Rosado (en adelante “apelantes”), mediante 

recurso de apelación.  Solicitan la revocación de la Sentencia a través 

de la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en 

adelante “TPI”), les anotó la rebeldía, declaró Con Lugar la Petición 

para Hacer Cumplir Orden presentada por la Oficina de Estatal de 

Política Pública Energética (en adelante “OEPPE”) y les ordenó 

producir los documentos solicitados por dicha Oficina. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 14 de 

mayo de 2018, la OEPPE presentó ante el TPI una Petición para 

hacer Cumplir Orden.  La agencia alegó que fue creada en virtud de 

la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, Ley Núm. 57-2014, 

según enmendada, 22 LPRA sec. 1051 et seq. (en adelante “Ley Núm. 
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57”). Sostuvo que, conforme al Artículo 3.4 de la Ley Núm. 57, 22 

LPRA sec. 1052c(ff), podía solicitar el auxilio del Tribunal ante el 

incumplimiento de cualquier persona o entidad con cualquiera de 

sus reglamentos u órdenes.  Por ello, tras recibir un referido de la 

Oficina Independiente de Protección al Consumidor a los efectos de 

que los apelantes podían estar en violación al Artículo 17 del 

Reglamento 7796 por no contar con una Certificación de Sistemas 

de Energía Renovable, el 27 de abril de 2018 la OEPPE le cursó a 

los apelantes un Requerimiento de Información/Documentos: 

Como resultado de una queja presentada por la Oficina 
Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) ante 

nuestra agencia, hemos comenzado un proceso 
investigativo sobre las siguientes instalaciones de 

sistemas de energía renovable fotovoltaica: 
 

1. Factura número 1029, del 7/3/17, a nombre de 

[...]. 
2. Factura número 1134, del 10/19/17, a nombre de 
[...] 

 
Por la presente, y en virtud de las disposiciones 

anteriormente citadas, se le requiere que dentro de los 
próximos diez (10) días produzca la siguiente 
información/documentación: 

1. Copia de los registros de venta e instalación de 
todo equipo referido en las facturas 1029 y 1134, 
antes desglosadas. 

2. Copia de cualquier garantía ofrecida a los equipos 
vendidos bajo dichos números de factura. 

3. Certificación que establezca qui[é]nes fueron las 
personas encargadas de la instalación de los 
sistemas vendidos bajo dichas facturas. Nombre, 

dirección, número de teléfono y correo electrónico. 
4. Certificación que establezca si estos instaladores 

son empleados y oficiales de All Solar Energy, Inc., 
o si rinden servicios profesionales.  Adjuntar copia 
de contrato de empleo o de contrato de servicios 

profesionales. 
5. Someter copia de las credenciales de todo 

instalador que rinda servicios o sea empleado de 

All Solar Energy, Inc. 
 

En respuesta al Requerimiento de la OEPPE, el 7 de mayo de 

2018, los apelantes enviaron una carta a la agencia en la que 

expusieron que “el [R]eglamento 7796 no aplica para la instalación 

descrita en el Anejo I con número de factura 1029 y Anejo II, con 

número de factura 1134 [sic] el equipo instalado es un sistema 



 
 

 
KLAN201801130    

 

3 

autónomo, no se interconecta con la red y/o micro red de la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico [...]”.  Por tal razón, 

se negaron a proveer la información solicitada.  Insatisfechos, la 

OEPPE acudió ante el TPI mediante la referida Petición para Hacer 

Cumplir Orden. 

El 9 de julio de 2018, los apelantes presentaron una Moción 

Asumiendo Representación Legal y Solicitando Prórroga para 

Presentar Alegación Responsiva.  Solicitaron al TPI que les 

concediera una prórroga de 40 días para poder presentar su 

alegación responsiva y/o cualquier otra alegación que entendieran 

pertinente. 

El 31 de julio de 2018, notificada y archivada en autos el 1 de 

agosto de 2018, el TPI emitió una Resolución concediéndole a los 

apelantes un término de 30 días para presentar su alegación 

responsiva, entre otros asuntos. 

El 22 de agosto de 2018, la OEPPE presentó una Moción en 

Solicitud de Sustitución de Parte.  Alegó que, el 11 de julio de 2018, 

dicha Oficina fue consolidada con el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio al amparo de la Ley Núm. 148-2018, por lo 

que procedía una sustitución de parte para incluir al Departamento 

de Desarrollo Económico y Comercio (en adelante el 

“Departamento”).  El 29 de agosto de 2018, notificada y archivada 

en autos el 29 de agosto de 2018, el TPI emitió una Resolución 

concediendo la sustitución de parte solicitada. 

Posteriormente, el 5 de septiembre de 2018, el Departamento 

presentó una Moción en Solicitud de Anotación de Rebeldía.  Alegó 

que los apelantes fueron emplazados el 9 de julio de 2018 y que la 

prórroga concedida por el TPI para presentar su alegación 

responsiva había vencido sin que estos comparecieran.  Por tal 

razón, solicitó al TPI que les anotara la rebeldía. 



 
 

 
KLAN201801130 

 

4 

El 12 de septiembre de 2018, los apelantes presentaron una 

Moción Uniéndonos a la Representación Legal, una Contestación a 

Petición y una Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición a 

Solicitud de Anotación de Rebeldía.  En cuanto a la solicitud de 

anotación de rebeldía, los apelantes se opusieron alegando que 

habían comparecido al pleito, que habían estado activos tanto en el 

trámite extrajudicial como el judicial, y que en esa misma fecha 

habían presentado su Contestación a Petición.  Como defensas, 

alegaron la falta de legitimación activa de la OEPPE y el 

Departamento, así como la falta de jurisdicción sobre la materia.  

Nada dijeron para justificar la demora en que incurrieron para 

presentar su alegación responsiva. 

Un día más tarde, el 13 de septiembre de 2018, notificada y 

archivada en autos el 14 de septiembre de 2018, el TPI emitió una 

Resolución en la que les anotó la rebeldía a los apelantes.  En esa 

misma fecha, el TPI dictó Sentencia declarando Ha Lugar la Petición 

presentada por la OEPPE y ordenando a los apelantes a producir la 

información solicitada en un término de 5 días. 

El 14 de septiembre de 2018, notificadas y archivadas en 

autos el 17 de septiembre de 2018, el TPI emitió tres Resoluciones 

en las que declaró académicas la Moción en Cumplimiento de Orden 

y Oposición a Solicitud de Anotación de Rebeldía y la Contestación a 

Petición presentadas por los apelantes.  Además, declaró Ha Lugar 

la Moción Uniéndonos a la Representación Legal también presentada 

por los apelantes. 

Insatisfechos, el 17 de septiembre de 2018, los apelantes 

presentaron una Solicitud de Reconsideración.  Alegaron que el TPI 

se equivocó al anotarles la rebeldía y dictar Sentencia de 

conformidad, pues estos habían presentado su Contestación a 

Petición el día antes de que el TPI dictara la Sentencia.  Además, 

sostuvieron que habían sido diligentes en la tramitación del pleito, 
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toda vez que habían obtenido representación legal inmediatamente 

y solicitado una prórroga para presentar su alegación responsiva.  

Finalmente, sin dar detalles ni explicaciones específicas, los 

apelantes adujeron que, “[d]ebido a un error de carácter clerical- 

administrativo, no atribuible al demandado, se contestó la Petición 

del caso de epígrafe luego de vencido el término que proveyó este 

Honorable Tribunal para contestar la misma.” 

El 24 de septiembre de 2018, el Departamento presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden.  Alegó que, tras haber sido 

emplazados el 7 de junio de 2018, el término inicial de 30 días para 

que los apelantes presentaran su alegación responsiva vencía el 9 

de julio de 2018.  Sin embargo, en esa misma fecha los apelantes 

solicitaron una prórroga para contestar.  El TPI les concedió una 

prórroga de 30 días mediante Resolución emitida el 31 de julio de 

2018, notificada y archivada en autos el 1 de agosto de 2018.  El 

Departamento adujo que, conforme a la Regla 6.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, el término de la prórroga comenzaba a 

decursar a partir del día siguiente del vencimiento del plazo original.  

Por eso, alegó que los apelantes tenían hasta el 8 de agosto de 2018 

para presentar su alegación responsiva.  Sin embargo, no fue sino 

hasta el 12 de septiembre de 2018, casi un mes más tarde, que 

presentaron su contestación.  Por eso, el Departamento se sostuvo 

en la corrección del proceder del TPI. 

El 28 de septiembre de 2018, notificada y archivada en autos 

en la misma fecha, el TPI emitió una Resolución en la que declaró No 

Ha Lugar la Solicitud de Reconsideración presentada por los 

apelantes.  Todavía inconformes con la determinación del TPI, los 

apelantes acuden ante nosotros mediante el recurso de apelación de 

epígrafe, en el cual le imputan al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 
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PRIMER ERROR 
 

Erró el [TPI] al no levantarle la rebeldía a la parte 
apelante. 

 
SEGUNDO ERROR 

 

Erró el TPI al entender que la Oficina Estatal de Política 
Pública Energética tiene legitimación activa y 
jurisdicción sobre la materia para investigar y solicitar 

la producción de documentos a la parte apelante. 
 

II. 

A. La Rebeldía 

La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.1, 

dispone lo siguiente en cuanto a la anotación de rebeldía: 

Cuando una parte contra la cual se solicite una 
sentencia que concede un remedio afirmativo haya 
dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 

forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 
pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el 

secretario anotará su rebeldía. 
El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte 

podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la 

Regla 34.3(b)(3). 
Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 

admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). 
La omisión de anotar la rebeldía no afectará la 

validez de una sentencia dictada en rebeldía. 
 

La rebeldía ha sido definida como “la posición procesal en que 

se coloca la parte que ha dejado de ejercitar su derecho a defenderse 

o de cumplir con su deber procesal.” Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, 183 DPR 580, 587 (2011), citando a R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 

2010, sec. 2701, pág. 287.  Su propósito es desalentar el uso de la 

dilación como una estrategia de litigación. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra, pág. 587.  

El Tribunal Supremo destacó en Bco. Popular v. Andino Solís, 

192 DPR 172, 179 (2015), “[…] que una anotación de rebeldía 

procede cuando una parte no contesta la demanda o no se defiende 

según estipulan las reglas”. Véase, además, J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, 
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T. IV, pág. 1338.  La anotación de rebeldía es, además, discrecional. 

Como todo ejercicio de discreción, está sujeto a un examen de 

razonabilidad.  A tales efectos, el Tribunal Supremo ha expresado 

que: 

[a]unque la rebeldía constituye un mecanismo procesal 
discrecional para el foro de instancia, tal discreción no 

se sostiene ante el ejercicio burdo o injusto. Por 
ejemplo, la Regla 34.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, dispone que el tribunal podrá dictar 
"todas aquellas órdenes que sean justas" entre ellas, 
sentencias en rebeldía. De manera que, la anotación de 

rebeldía o el dictar sentencia en rebeldía a una parte 
como sanción por su incumplimiento con una orden 

del tribunal siempre debe darse dentro del marco de lo 
que es justo, y la ausencia de tal justicia equivaldría a 
un abuso de discreción. Rivera Figueroa v. Joe's 

European Shop, supra, pág. 590. 
 

Nótese que la anotación o denegatoria de anotación de una 

rebeldía depende de que se hayan satisfecho los requisitos que 

establece la referida Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra. Rivera 

Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 589. Estos son: que la 

parte contra quien se reclama la anotación "haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma" en el término 

provisto, y que tal "hecho se pruebe mediante una declaración 

jurada o de otro modo". Íd. Conforme al Tratadista Cuevas Segarra, 

“[…] si obra en autos prueba del diligenciamiento del emplazamiento 

y no consta en él comparecencia del demandado, el Secretario puede 

anotar la rebeldía sin necesidad de testificata, porque el expediente 

habla por sí solo”. J. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1341.  

Por otro lado, los derechos del litigante rebelde varían según 

éste haya comparecido o no a defenderse.  A tenor con lo anterior, 

una mera comparecencia no es suficiente para evitar que a una 

parte se le anote la rebeldía. Bco. Popular v. Andino Solís, supra, 

pág. 179. No obstante, para evitar que la anotación proceda, de la 

comparecencia debe surgir la intención de la parte de defenderse. 

Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 180. Por ello, cuando una 

parte comparece mediante una moción de prórroga o con una 
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moción asumiendo representación profesional, por sí solas, no se 

considera suficiente para evitar que se anote la rebeldía. Íd.; Cuevas 

Segarra, op. cit., T. IV, pág. 1338. Una comparecencia general 

constituye “cualquier actuación de parte de un demandado, excepto 

para atacar la jurisdicción sobre su persona, que reconozca el caso 

en la corte […]”. Bco. Popular v. Andino Solís, supra, pág. 180.  

Asimismo,  

[…] una comparecencia mediante moción de prórroga, 
traslado o desestimación es suficiente para que la parte 
sea notificada de todos los escritos y órdenes del 

tribunal, aun cuando se le haya anotado la rebeldía. Es 
decir, "[s]i compareció solicitando prórroga, traslado o 

la desestimación, y luego no contesta la demanda y se 
le anota la rebeldía, hay que notificarle el resto de los 
escritos y órdenes". (cita omitida). Por consiguiente, 

como hemos visto hasta el momento, cuando una parte 
comparece mediante moción de prórroga y 
posteriormente no contesta la demanda ni procede 

a defenderse, el tribunal podrá anotarle la rebeldía. 
Ello, debido a que esa comparecencia no se 

considera suficiente para evitar que se proceda con 
la anotación de la rebeldía, sino que la parte debe 
demostrar claramente su intención de defenderse. 

Sin embargo, para efectos de la notificación de escritos 
y órdenes, se entiende que la parte ha comparecido y 

como tal deberá ser notificada de todas las incidencias 
del pleito. Íd. (Énfasis suplido.) 
 

De otra parte, el tribunal podrá dejar sin efecto una anotación 

de rebeldía por causa justificada y, cuando se haya dictado 

sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo 

con la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. 

Véase, Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. 

De conformidad con lo anterior, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone lo siguiente: 

 Mediante una moción y bajo aquellas 

condiciones que sean justas, el tribunal podrá relevar a 
una parte o a su representante legal de una sentencia, 
orden o procedimiento por las razones siguientes: 

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable; 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a 
pesar de una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 

acuerdo con la Regla 48 de este apéndice; 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado "intrínseco" y el también llamado 
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"extrínseco"), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa; 

(d) nulidad de la sentencia; 
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o 

se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que 
se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de una sentencia. 

 

Por último, destacamos que la determinación sobre la 

anotación de rebeldía es discrecional. Siendo discrecional, sólo 

intervenimos cuando se demuestre que el Tribunal de Primera 

Instancia: (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un 

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

III. 

En su primer señalamiento de error, los apelantes alegan que 

el TPI se equivocó al negarse a levantarles la anotación de rebeldía.  

Específicamente, sostienen que estos fueron diligentes en la 

tramitación del pleito y al momento de contratar representación 

legal.  Además, aducen que, antes de imponerles tan severa sanción, 

el TPI debió apercibirle de las consecuencias de su incumplimiento.  

No tienen razón. 

En primer lugar, según hemos expuesto, una solicitud de 

prórroga para contestar no constituye de por sí una comparecencia.  

Por eso, el hecho de que los apelantes hayan contratado 

representación legal y pedido un término adicional para contestar 

no significa que hayan comparecido a defenderse.  Además, los 

apelantes intentan desenfocar la controversia al sugerir que se les 

anotó la rebeldía como sanción por su incumplimiento con las 

órdenes del Tribunal.  Por el contrario, el TPI les anotó la rebeldía a 

los apelantes porque estos fallaron en presentar su alegación 
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responsiva dentro del término establecido en las Reglas de 

Procedimiento Civil y la prórroga otorgada.  El Tribunal no tenía que 

advertir a los apelantes de las consecuencias de su incumplimiento, 

pues la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, lo faculta a anotar 

la rebeldía “[c]uando una parte contra la cual se solicite una 

sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se 

dispone en estas reglas”. (Énfasis nuestro.)   

La Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que la parte demandada deberá presentar su alegación responsiva 

dentro del término de 30 días de haberse diligenciado el 

emplazamiento.  Asimismo, la Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, dispone que “[e]l término de la prórroga comenzará a 

transcurrir al día siguiente del vencimiento del plazo cuya prórroga 

se solicita.”  En este caso, los apelantes fueron emplazados el 7 de 

junio de 2018, por lo que el término de 30 días para contestar la 

Petición vencía el 9 de julio de 2018.  Sin embargo, el TPI les concedió 

una prórroga adicional de 30 días, la cual comenzó a trascurrir a 

partir del 10 de julio de 2018.  Por eso, el término para que los 

apelantes presentaran su alegación responsiva “según se dispone en 

[las Reglas de Procedimiento Civil]”, venció el 8 de agosto de 2018.  

No obstante, los apelantes presentaron su Contestación a Petición el 

12 de septiembre de 2018, esto es, casi un mes más tarde.  Ello así, 

el TPI actuó dentro del marco de sus facultades al ejercer su 

discreción y anotarles la rebeldía a los apelantes.  Si bien existe una 

política pública a favor de que los casos se ventilen en los méritos, 

lo cierto es que no puede quedar al arbitrio de las partes cómo y 

cuándo cumplir con las exigencias reglamentarias, sin exponer 

específica y detalladamente las razones que justifican su 

incumplimiento con las normas aplicables.  Un mero error clerical o 
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administrativo no constituye justa causa para incumplir con el 

término para presentar una alegación responsiva. 

 En su segundo señalamiento de error, los apelantes arguyen 

que erró el TPI al entender que la OEPPE tiene legitimación activa y 

jurisdicción sobre la materia para investigar y solicitar la producción 

de documentos a los apelantes, por entender que “el sistema objeto 

de la investigación es uno de emergencia que no se encuentra 

interconectado con la red de energía eléctrica.  Específicamente, 

dicho sistema funciona como una planta eléctrica.”  Tampoco les 

asiste la razón. 

 La Ley Núm. 57 creó la OEPPE con el propósito de desarrollar 

y promulgar la política pública energética y asesorar al Gobierno 

sobre dichos aspectos. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

57.  Sin embargo, recientemente fue aprobada la Ley Núm. 141-

2018, conocida como la Ley de Ejecución del Plan de Reorganización 

del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018, 

mediante la cual se consolidó la OEPPE con el Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio y se encomendó al Departamento 

a cumplir con “las facultades establecidas en las leyes orgánicas de 

las Entidades Consolidadas”.  La Sección 7.8 de la Ley Núm. 141-

2018 establece que “[t]oda ley que se refiera a la [OEPPE] y su 

director, se entenderá que se refiere, respectivamente, al Programa 

de Política Pública Energética del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio y su Secretario, en virtud del Plan de 

Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio de Puerto Rico.” 

Actualmente, el Artículo 3.4(a) de la Ley Núm. 57, establece 

que el Departamento tiene el deber de poner en vigor, mediante 

reglamentos, la política energética del Gobierno de Puerto Rico en 

todas las áreas que no estén en conflicto con la jurisdicción 
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reglamentaria de la Comisión de Energía y con la política pública 

energética declarada por Ley. 22 L.P.R.A. sec. 1052c.   

Entre los deberes y facultades delegados al Departamento, el 

Artículo 3.4 de la Ley Núm. 57 enumera los siguientes: 

[...] 
(f) Desarrollar, establecer y requerir a entidades 

públicas y privadas la implementación de, y el 
cumplimiento con políticas relacionadas con la 

planificación de los recursos energéticos. 
[...] 
(i) Establecer mediante reglamentos y 

conjuntamente con la Oficina de Gerencia de Permisos 
los requisitos con los que deberán cumplir las obras de 

nueva construcción y renovación en Puerto Rico para 
promover la eficiencia energética de tales estructuras. 

[...] 

(ee) Demandar en el Tribunal de Primera 
Instancia del Gobierno de Puerto Rico contra cualquier 
persona natural o jurídica que incumpla o interfiera con 

los requisitos, fines y objetivos de esta Ley; 
(ff) Solicitar el auxilio de la Junta Reglamentadora 

de Servicio Público y/o del Tribunal General de Justicia 
ante el incumplimiento de cualquier persona o entidad 
con cualquiera de sus reglamentos u órdenes; 

[...]. 22 LPRA sec. 1052c. 
 

En virtud de los poderes antes mencionados, el 19 de enero 

de 2010, la OEPPE aprobó el Reglamento Núm. 7796 para la 

Certificación de Sistemas de Energía Renovable (en adelante 

“Reglamento Núm. 7796”).  A pesar de la consolidación de la OEPPE 

con el Departamento, dicho Reglamento se encuentra vigente  

Algunos de los propósitos de dicho Reglamento son “[e]stablecer 

requisitos mínimos técnicos para certificar los equipos que forman 

parte de sistemas fotovoltaicos, eólicos, solares termales o de 

cualquier otro tipo de energía renovable a ser vendidos, instalados, 

y en algunos casos manufacturados en Puerto Rico con el fin de 

asegurar una calidad y garantía mínima de estos equipos” y 

“[e]stablecer el proceso para que toda persona que quiera llevar a 

cabo instalaciones de sistemas fotovoltaicos, instalaciones de 

sistemas eólicos e integración eléctrica de equipos de generación de 

energía renovable en Puerto Rico cumpla con la obligación de 
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certificarse ante la Administración. La certificación asegurará que 

los instaladores cuenten con el conocimiento especializado 

necesario para trabajar con estos equipos y las conexiones eléctricas 

correspondientes de manera que se no afecte la seguridad de las 

personas y sus propiedades al llevarse a cabo las instalaciones.” 

Véase, Artículo 3 del Reglamento Núm. 7796. 

El Artículo 4 del Reglamento Núm. 7796 dispone que dicho 

Reglamento aplica a la “venta y distribución de los equipos utilizados 

en los sistemas de energía renovable que se instalen en Puerto Rico”, 

“[l]os módulos fotovoltaicos y los aerogeneradores que sean 

manufacturados en Puerto Rico”, “[l]a instalación de equipos de 

energía renovable en los predios, edificios o estructuras de personas 

naturales o jurídicas, privadas o públicas, en la jurisdicción 

territorial de Puerto Rico” y a “[p]ersonas naturales que diseñen y/o 

instalen sistemas de energía renovable y personas jurídicas 

mediante las cuales se contraten estos servicios”.  Además, 

expresamente dispone que “[e]starán excluidos los equipos y 

sistemas cuyo propósito principal sea de carácter experimental, 

medición remota, investigación o que no sea para la producción de 

energía para una estructura residencial, comercial o industrial. [...].” 

Íd. 

Por su parte, el Artículo 5 del Reglamento Núm. 7796 

establece que se podrá “[s]olicitar la información pertinente a los 

solicitantes o querellados para cumplir con los propósitos de este 

Reglamento” e “[i]nvestigar las violaciones a este Reglamento a 

iniciativa propia o por querella formulada ante la Administración por 

cualquier persona natural o jurídica afectada por o con 

conocimiento de alguna violación a este Reglamento.” 

En cuanto a los sistemas fotovoltaicos como los que nos 

ocupan en este caso, el Artículo 13 del Reglamento Núm. 7796 

dispone que “para propósitos de este Reglamento existen dos tipos 



 
 

 
KLAN201801130 

 

14 

de sistemas fotovoltaicos, el aislado y el interconectado.”  En otras 

palabras, dado que no fueron excluidos en el Artículo 4, el 

Reglamento Núm. 7796 cubre tanto los sistemas fotovoltaicos 

aislados, como los interconectados a la red de la Autoridad de 

Energía Eléctrica. 

De lo anterior se desprende que el Departamento tiene 

jurisdicción para investigar la instalación de sistemas fotovoltaicos 

en Puerto Rico, independientemente de si estos están o no 

interconectados a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Por 

eso, el planteamiento de los apelantes a los efectos de que el 

Departamento no tiene jurisdicción sobre la materia porque los 

sistemas fotovoltaicos contenidos en las facturas en cuestión son 

unos de emergencia y de funcionamiento aislado no tiene méritos. 

Finalmente, los apelantes alegan que el Departamento no 

tienen jurisdicción para “entablar una reclamación en contra del Sr. 

Raymond De Jesús Rosado [en su capacidad personal] por éste 

último ser un funcionario de la corporación y por éste último estar 

protegido por el velo corporativo.”  Tiene razón.  Sin embargo, de las 

alegaciones contenidas en la Petición no surge ni una sola 

reclamación contra su carácter personal, sino como funcionario y 

Presidente de All Solar Energy, Inc.  Por tal razón, no se cometió el 

error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


