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Desarrollo Económico 
y Comercio 
 

 
Caso Núm. 

FEV Núm. 2015-21-
0009 
 

 
Sobre:  

Denegación de 
Créditos 
Contributivos 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, y el Juez Pagán Ocasio 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2021. 

I. 

 El 15 de julio de 2020, Rooms to Go (PR), Inc. y el Ing. Gilberto 

Dávila Toledo (parte recurrente) presentaron ante este foro apelativo 

un recurso de revisión judicial, en el que solicitaron que revoquemos 

una determinación1 emitida por el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio (DDEC) el 4 de marzo de 2020. Mediante 

esta, el DDEC le notificó a la parte recurrente la cancelación del caso 

del Fondo de Energía Verde (FEV) Núm. 2015-21-0009. No 

conforme, la parte recurrente presentó un Escrito de 

Reconsideración2 ante el DDEC, con fecha de 13 de marzo de 2020. 

El DDEC no rechazó ni actuó sobre la solicitud de reconsideración.  

En atención al recurso revisión judicial, el 23 de julio de 2020 

emitimos una Resolución en la que ordenamos al DDEC informar, a 

más tardar el 7 de agosto de 2020, si la agencia había emitido alguna 

 
1 Páginas 1-4 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
2 Páginas 5-10, íd. 
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determinación administrativa en torno a los términos para atender 

las solicitudes de reconsideración. Además, le ordenamos informar 

el estado de la solicitud de reconsideración presentada por la parte 

recurrente. 

El 13 de agosto de 2020, concedimos un término final al 

DDEC, a vencer el 4 de septiembre de 2020, para cumplir con 

nuestra Resolución del 23 de julio de 2020.  

Posteriormente, recibimos una Solicitud de Prórroga para 

Presentar Oposición a Recurso de Revisión Administrativa u Otra 

Alegación Responsiva. En su escrito, el DDEC informó que dado a la 

emergencia provocada por el COVID-19 y a las medidas 

gubernamentales impuestas, “salvo algunas excepciones, la agencia 

estuvo totalmente cerrada desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 5 

de julio de 2020”. Además, señaló que nuevamente el DDEC estuvo 

cerrado en su totalidad a partir del 18 de julio de 2020, debido a que 

se confirmó un caso positivo de COVID-19 y existían otros casos 

sospechosos. Informó que retomaron las operaciones presenciales, 

de modo parcial, el 3 de agosto de 2020. Por ello, la agencia recurrida 

nos solicitó hasta el 16 de septiembre de 2020 para presentar su 

oposición al recurso de revisión. 

En vista de lo anterior, el 18 de agosto de 2020, emitimos una 

Resolución declarando “Ha Lugar” la solicitud de prórroga del DDEC.  

El 3 de septiembre de 2020, el DDEC sometió una Moción de 

Desestimación. En ésta, adujo que la parte recurrente incumplió 

crasamente con las disposiciones reglamentarias en torno a la 

notificación oportuna del recurso de revisión judicial. Argumentó 

que el recurso de revisión judicial le fue notificado de forma tardía y 

sin justa causa para ello. Alegó que la parte recurrente tenía hasta 

el 15 de julio de 2020 para presentar el recurso y notificarlo a las 

partes. Sin embargo, sostuvo que la parte recurrente lo notificó el 

16 de julio de 2020, sin demostrar justa causa para su dilación.  
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La parte recurrente se opuso a la solicitud de desestimación 

mediante un escrito que intituló Réplica Moción de Desestimación. 

Entre otras cosas, arguyó que el cierre de las operaciones del DDEC, 

la respuesta gubernamental a la pandemia del COVID-19 y las 

confusiones de los términos reglamentarios que surgieron a 

consecuencia de la pandemia, consituían justa causa para la 

notificación del recurso el día siguiente de su presentación. 

Luego, el DDEC presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden. Informó que, dado a la emergencia causada por el 

coronavirus, la agencia no emitió ninguna determinación 

administrativa que variara o afectara los términos reglamentarios 

para atender o resolver las mociones relacionadas a los 

procedimientos administrativos en curso. La agencia recurrida 

arguyó que, por lo tanto, entendía que tenía hasta el 2 de abril de 

2020 para resolver la solicitud de reconsideración de la parte 

recurrente. Alegó que no atendieron el Escrito de Reconsideración 

dentro del término contemplado en la Sección 3.15 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAU), infra. Esgrimió que, en consecuencia, la parte recurrente 

tenía hasta el 15 de julio de 2020 para presentar el recurso de 

revisión judicial y notificar a las partes. Argumentó que la 

notificación del recurso se efectuó el 16 de julio de 2020, de forma 

tardía. 

El 11 de septiembre de 2021, el DDEC presentó un Aviso de 

Paralización de los Procedimientos en Virtud de la Petición presentada 

por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Títuo III. En torno a dicho Aviso, 

la parte recurrente presentó una Moción en Oposición a “Aviso de 

Paralización de los Procedimientos en vistud de la Petición presentada 

por el Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA”. Tras 

examinar ambos escritos, declaramos “No Ha Lugar” la solicitud de 

paralización mediante Resolución del 6 de noviembre de 2020. 
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El 1 de noviembre de 2020, ordenamos a la agencia recurrida 

expresarse sobre la parte sustantiva del recurso en un término de 

veinte (20) días. Luego de varios trámites procesales, el 27 de enero 

de 2021, el DDEC sometió su Alegato en Oposición, en el que solicitó 

que se denegara el recurso presentado y se confirme la 

determinación recurrida. 

El 8 de febrero de 2021, la parte recurrente presentó una 

Moción en Réplica a “Alegato en Oposición”. 

Con el beneficio de la postura de las partes, 

pormenorizaremos los hechos atinentes al recurso ante nos. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis en un Green Energy Fund 

Reservation Agreement Tier 2, (el Acuerdo) suscrito entre la parte 

recurrente y la Oficina Estatal de Política Energética3 el 1 de 

septiembre de 2015. Según el Acuerdo, la Oficina otorgaría a la parte 

recurrente un incentivo de trescientos mil ($300,000.00), bajo el 

Nivel 2, proveniente del Fondo de Energía Verde creado al amparo 

de la Ley Núm. 83-2010, 13 LPRA sec. 10421, et seq.  Esto con el 

propósito de instalar de un sistema fotovoltaico comercial en varias 

localidades de la parte recurrente. Las secciones 2.1 a la 2.3 del 

Acuerdo regían lo atinente al término de efectividad, a la fecha en 

que debía completarse el proyecto y el periodo por el cual se 

reservarían los fondos correspondientes al incentivo. 

 La sección 2.1 establecía que el Acuerdo sería efectivo el 1 de 

septiembre de 2015. La sección 2.2 disponía que el término del 

Acuerdo comenzaría desde la fecha de su efectividad, es decir desde 

el 1 de septiembre de 2015, y que debía culminar en un periodo de 

dos (2) años, contado a partir de la fecha de efectividad. Además, 

 
3 La Oficina Estatal de Política Energética fue consolidada con el DDEC mediante 

la Ley Núm. 141-2018. Véase el Art. 5 del Plan de Reorganización del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 1994, Plan de 

Reorganización Núm. 4-1994, según enmendado por la Ley Núm. 141-2018. 3 

LPRA Ap. X, sec. IV. 
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establecía que: “[s]uch term may be extended by written agreement 

of the Parties”. Por su parte, la sección 2.3 disponía que: 

 Duration of the Incentive Reservation Period: 
Notwithstanding the Term of this Agreement, the GEP [Green 
Energy Project] shall reach Project Completion within the 
period of twelve (12) months from the Effective Date hereof, 
namely until September 1, 2016 (“Reservation period”). The 
Reservation Period, however, may be extended in SOEP’s 
discretion and on project by Project basis taking into account 
particular circumstances and project contingencies and/or 
Force Majeure events. In no case, however, shall the term or 
time granted for the Project Completion exceed a total of 
twenty-four (24) months, as stated in the Regulation and Act 
83. Requests for extension of Reservation Period shall be 
presented in writing to SOEP at least thirty (30) calendar 

days before the end of the Reservation Period. If the Project 
is not Completed within the Reservation Period, as it may 
have been extended by SOEP upon duly request from 
Recipient, the incentive reservation will be cancelled. 

 

 El 1 de septiembre de 2016, las partes acordaron una primera 

extensión del término para finalizar el proyecto. Dicho acuerdo fue 

intitulado como Green Energy Fund Amended Reservation 

Agreement Tier 2 2015-21-0009.4 Mediante éste, las partes 

acordaron que el periodo para culminar el proyecto se extendería 

por seis (6) meses adicionales, a saber, hasta el 1 de marzo de 2017. 

 Luego de que la parte recurrente solicitara una segunda 

prórroga, las partes acordaron que el plazo para completar el 

proyecto se extendería por seis (6) meses más.5 Por lo que, la parte 

recurrente tendría hasta el 1 de septiembre de 2017 para terminarlo. 

 El 20 de julio de 2017, la parte recurrente presentó una 

Petición Juramentada Solicitando Extensión Periodo de Reserva del 

Caso del Fondo de Energía Verde Núm. 2015-21-0009 Rooms To Go 

(PR), Inc. Various.6 La parte recurrente solicitó una extensión por un 

término adicional de seis (6) meses debido a dilaciones por parte de 

la Autoridad de Energía Eléctrica y retrasos en la llegada y entrega 

de equipos que habían impedido la culminación del proyecto. En 

 
4 Páginas 62-63 del apéndice del recurso de revisión judicial. 
5 Páginas 64-65, íd. 
6 Páginas 66-70, íd. 
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apoyo a su solicitud, la parte recurrente aludió al Art. 2.8 de la Ley 

Núm. 83-2010, 13 LPRA sec. 10429. 

 Posteriormente, la parte recurrente presentó una 

Actualización de Petición Juramentada Solicitando Extensión Periodo 

de Reserva del Caso del Fondo de Energía Verde Núm. 2015-21-0009 

Rooms To Go (PR), Inc. Various.7 En ésta, solicitó un término de tres 

(3) meses adicionales para culminar el proyecto. En respuesta, el 30 

de agosto de 2017, el señor Francisco J. Rullán Caparrós, Director 

de la Oficina Estatal de Política Pública Energética, envió una carta8 

a la parte recurrente en la que determinó: 

Habiendo evaluado las circunstancias aludidas en la 
solicitud bajo juramento y por la naturaleza y complejidad de 
los proyectos afectados, además del extenso proceso de 
aprobación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica se 
determina como aprobada la solicitud de extensión para 
terminación del proyecto por tres (3) meses adicionales a 
partir de la fecha de esta carta. Es necesario indicar que la 
extensión aquí concedida es de aplicación exclusiva a los 
proyectos en proceso contenidos en el incentivo Núm. 2015-
21-0009. (Énfasis nuestro). 

 

 Así las cosas, las partes enmendaron por tercera ocasión el 

Acuerdo, para establecer que la parte recurrente tendría hasta el 30 

de noviembre de 2017 para completar el proyecto.9 

 El 30 de noviembre de 2017, la parte recurrente presentó su 

reclamo de incentivo y, además, las partes realizaron otra enmienda 

al Acuerdo para extender la fecha hasta el 1 de diciembre de 2017.10 

 A pesar de ello, el 4 de marzo de 2020, el DDEC emitió la 

determinación recurrida, mediante la cual canceló el caso. Al así 

hacerlo, resolvió que la parte recurrente debió presentar su reclamo 

de incentivo antes del 1 de septiembre de 2017, pues a la fecha del 

30 de noviembre de 2017 no existía un contrato válido y vigente 

entre las partes. Aunque el DEEC aludió a un error administrativo, 

 
7 Páginas 71-76, íd. 
8 Páginas 85-86, id. 
9 Páginas 87-88, íd. 

10 Páginas 95-96, íd. 
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no expresó nada en torno a la enmienda del 30 de agosto de 2017, 

en la que aprobó la extensión para culminar el proyecto.  

 No conforme, el 13 de marzo de 2020, la parte recurrente 

presentó un Escrito de Reconsideración. Alegó que la determinación 

de cancelar el caso no estaba fundamentada en los hechos o el 

expediente administrativo y que la misma era improcedente en 

derecho y contraria a los principios contractuales y de buena fe. La 

solicitud de reconsideración nunca fue acogida ni rechazada por el 

DDEC dentro del plazo correspondiente. Según pormenorizamos, el 

DDEC reconoció que “[…] estuvo totalmente cerrada desde el 16 de 

marzo de 2020 hasta el 5 de julio de 2020”.11 Además, señaló que la 

agencia estuvo cerrada en su totalidad a partir del 18 de julio de 

2020 y que retomó sus operaciones de forma parcial el 3 de agosto 

de 2020.12 

Ante estas circunstancias, la parte recurrente imputó al 

DDEC el siguiente error: 

A. Erró el Departamento de Desarrollo Económico y 

Comercio y el Programa de Política Pública Energética al 

declarar la cancelación del caso FEV Núm. 2015-21-0009 

bajo los fundamentos esbozados en la resolución emitida 

el 4 de marzo de 2020, notificada el 5 de marzo de 2020. 

 

La parte recurrente alegó que la determinación recurrida no 

estaba basada en el expediente administrativo. Arguyó que las 

extensiones que le concedió el DDEC fueron al amparo de las 

facultades conferidas por la Ley Núm. 83-2010. Sostuvo, además, 

que el DDEC emitió una determinación con un tracto incompleto y 

alterado. Por lo cual, alegó que la actuación de la agencia recurrida 

fue arbitraria e irrazonable y que procedía la revocación de la 

determinación recurrida. 

 
11 Véase la Solicitud de Prórroga para Presentar Oposición a Recurso de Revisión 

Administrativa u Otra Alegación Responsiva, presentada por el DDEC el 12 de 

agosto de 2020. 
12 Íd. 
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En su oposición, el DDEC reiteró su solicitud de 

desestimación, apoyada en el argumento de que la parte recurrente 

le notificó el recurso de revisión judicial fuera del término 

correspondiente, sin justa causa. En la alternativa, sostuvo que el 

caso debía ser archivado hasta tanto se levante la paralización 

automática de la Ley PROMESA, a la cual arguyó que la reclamación 

del caso de autos estaba sujeta. En torno a los méritos del caso, 

esgrimió que el término para reservar los fondos no podía exceder 

de veinticuatro (24) meses a tenor con lo dispuesto en el Art 2.8 (2) 

(B) de la Ley Núm. 83-2010, infra, la Sec. 4.8 del Reglamento Núm. 

8601, infra, y los incisos 2.1 al 2.3 del Acuerdo. Por lo que, alegó que 

las enmiendas de septiembre de 2017 y noviembre de 2017 fueron 

concedidas por error administrativo y carecían de validez jurídica. 

En vista de ello, arguyó que procedía la cancelación del caso FEV 

Núm. 2015-21-0009. 

III. 

-A- 

La revisión judicial consiste, esencialmente, en determinar si 

la actuación de la agencia fue dentro de las facultades que le fueron 

conferidas por ley y si la misma es legal y razonable. Capó Cruz v. 

Junta de Planificación y otros, 2020 TSPR 68, 204 DPR ____ 

(2020); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); 

T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).  Sobre el 

particular, es norma de derecho reiterada que los foros revisores han 

de conceder gran deferencia y consideración a las decisiones de las 

agencias administrativas, dado a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado sobre los asuntos que le fueron 

delegados.13 Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 

 
13 Recordemos que los tribunales debemos “dar gran peso y deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes 

y reglamentos que administran”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 

(2014) (Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 
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117, 128 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35; 

Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 

(2006). Conforme a ello, los tribunales deben ser cautelosos al 

intervenir con las decisiones de los organismos administrativos. 

Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); 

Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992). 

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación y otros, supra; 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, ante, pág. 35; García v.  Cruz 

Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en 

contrario que obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 

163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones 

y Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989).   

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, 

Inc., 161 DPR 69 (2004).  Hay que determinar si la agencia actuó de 

forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 35; Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007).  Cfr. 

Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2015) (Sentencia). 

 
940 (2010). Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 

(2018). 
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Al hacer ese análisis el tribunal debe considerar los siguientes 

criterios:  

(1) si el remedio concedido por la agencia fue 
apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la 
agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 
mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones 
de derecho del ente administrativo fueron correctas. Rolón 

Martínez, supra, págs. 35-36. Véase, además, Pagán 
Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

 

La evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

[evidencia] pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.” Otero 

Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domingo 

Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 

(1999).  La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe: 

 ‘otra prueba en el récord que razonablemente reduzca 
o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de que 
un tribunal no pueda concienzudamente, concluir que la 
evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se demuestre 
claramente que la decisión [del organismo administrativo] no 
está justificada por una evaluación justa del peso de la 
prueba’ que tuvo ante su consideración. Metropolitan S.E. 

v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995), citando Hilton Hotels 

v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983). 

 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 DPR 521, 532 (1993).  Si no demuestra que existe esa otra 

prueba, las determinaciones de hechos del organismo 

administrativo deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, supra, pág. 905. 
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Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación y otros, supra; Rivera v. A & C Development Corp., 

144 DPR 450 (1997).  Cuando las determinaciones de las agencias 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal 

tendrá amplia facultad para revisarlas, como si se fuesen una 

cuestión de derecho propiamente. Rivera v. A & C Development 

Corp., supra, pág. 461. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma 

reiterada que en el proceso de revisión judicial los tribunales tienen 

la facultad de revocar al foro administrativo en materias jurídicas.  

-B- 

El Art. 14 del Código Civil de 1930, según enmendado14, 

establecía que: “[c]uando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, 

la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir 

su espíritu”.15 El propio texto de la ley es la mejor expresión de la 

intención del legislador. Rosario Domínguez v. ELA et al, 198 DPR 

197, 206 (2017); COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109 (2012). 

Por otro lado, “[e]l medio más eficaz y universal para descubrir 

el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son 

dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o 

motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla”. Art. 19 del 

Código Civil de 1930.16 

Sobre el particular, en el caso Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra, pág. 40, el Tribunal Supremo reiteró que: “al 

 
14 Tomamos conocimiento judicial de que el Código Civil de 1930 fue derogado 

mediante la Ley Núm. 55-2020, aprobada el 1 de junio de 2020, la cual tendrá 

vigencia luego de transcurridos ciento ochenta (180) días desde su aprobación. 

Regla 201 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201; UPR v. Laborde Torres 
y otros I, 180 DPR 253 (2010). 

15 31 LPRA ant. sec. 14. Véase, además, el Art. 19 del Código Civil de 2020. 
16 31 LPRA sec. 19. 
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interpretar una ley debemos examinar por completo su contenido 

para determinar el significado de cada una de sus partes”. Véase, 

además, Pueblo en interés menor L.R.R., 125 DPR 78, 86-87 

(1989); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e 

interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, 

Pubs. JTS, 1987, pág. 315. Ello con fin de aclarar las dudas y lograr 

que la ley sea un todo armónico y efectivo.  Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra; Bernier y Cuevas Segarra, op. cit.; Aquino 

González v. A.E.E.L.A., 182 DPR 1, 39-40 (2011); Pueblo en 

interés menor L.R.R., supra. 

En ese sentido, el Tribunal Supremo resolvió: 

[T]oda ley debe ser examinada y comparada sus 
partes, de suerte que sean hechas consistentes y tengan 
efecto. Para ello, deben interpretarse las diferentes 
secciones, las unas en relación con las otras, completando o 
supliendo lo que falte o sea oscuro en una con lo dispuesto 
en la otra, procurando siempre dar cumplimiento al 

propósito del legislador. Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, supra, págs. 40-41, citando a Bernier y Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 315. Véase, además, Pueblo v. Catalá 
Morales, 197 DPR 214, 226 (2017); Pueblo v. Santana 

Vélez, 168 DPR 30, 43 (2006).  

 

Por lo cual, “[n]o se pueden tomar aisladamente los distintos 

apartados de la ley, sino que deben tomarse todos en conjunto, o 

sea, íntegramente”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 

41, citando a Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 315. Véase, 

además, Aquino González v. A.E.E.L.A., supra, pág. 40; Pueblo en 

interés menor L.R.R., supra, pág. 87. 

-C- 

La Ley Núm. 83-2010, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico”, fue creada con 

el propósito de incentivar proyectos de energía renovable y 

sostenible que propendan diversificar las fuentes de electricidad y la 

infraestructura de tecnología energética de Puerto Rico.17   

 El Art. 2.8 (a) (2) (B) de la citada ley dispone que: 

 
17 Art. 1.2 de la Ley Núm. 83-2010, 13 LPRA sec. 10421 nota. 



 
 

 
KLRA202000230    

 

13 

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 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. (Énfasis e itálicas nuestras).18 

 

 La Asamblea Legislativa facultó a la Administración de 

Asuntos Energéticos (ahora, la Oficina Estatal de Política Pública 

Energética del DDEC)19 a establecer la reglamentación necesaria 

para implantar los programas, proyectos o iniciativas regidos por la 

Ley Núm. 83-2010. Arts. 2.2 y 2.8 (b) de la Ley Núm. 83-2010.20 La 

reglamentación serviría a los propósitos e intereses públicos de la 

Ley Núm. 83-2010 y a su política pública. Íd. 

 En virtud de ello, la Oficina Estatal de Política Pública 

Energética del DDEC promulgó el Reglamento Núm. 8601 de 1 de 

junio de 2015, Reglamento del Fondo de Energía Verde. Sobre el 

periodo de reserva de los fondos para los incentivos de solicitantes 

de Nivel 2, la sección 4.8, Parte IV, del Capítulo 3 del Reglamento, 

establece que: 

Los Fondos se reservarán por un periodo de doce (12) 
meses, pero este tiempo podrá extenderse a la discreción de 
la OEPPE caso a caso tomando en cuenta circunstancias 
particulares y contingencias de cada proyecto que hayan sido 
anticipadas en la solicitud. Toda solicitud de extensión 

deberá presentarse a través del correo electrónico designado 
por la OEPPE (gef@oeppe.pr.gov). Otras demoras no 
anticipadas causadas por eventos de Fuerza Mayor, también 
podrán considerarse para extender el periodo de reservación, 
durante cuyo tiempo tendrá que ser Completado el PEV. En 
ningún caso el tiempo otorgado para la terminación del 
proyecto excederá los veinticuatro (24) meses, según se 
dispone en la Ley 83-2010. Si el PEV no es Completado 

 
18 13 LPRA sec. 10429. 
19 La Administración de Asuntos Energéticos fue sustituida por la Oficina Estatal 

de Política Pública Energética, mediante la Ley Núm. 57-2014, según 

enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético”. 

Posteriormente, la Oficina Estatal de Política Pública Energética se consolidó 
con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), por virtud 

de la Ley Núm. 141-2018. 
20 13 LPRA secs. 10423, 10429. 
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durante este periodo, la reservación se cancelará. […].21 
(Subrayado nuestro). 

 

En otro extremo, en el ámbito administrativo, la ley es el 

medio que le confiere la autoridad a la agencia administrativa para 

velar por el cumplimiento de su ley habilitadora. J.P. v. Frente 

Unido I, 165 DPR 445, 469 (2005); Caribe Comms., Inc. v. 

P.R.T.Co., 157 DPR 203 (2002). Es norma reiterada que “[l]as 

agencias administrativas solamente pueden ejercer los poderes que 

su ley habilitadora expresamente les ha otorgado y los que sean 

indispensables para llevar a cabo su encomienda primordial”. Col. 

Médicos et.als v. Com. Seguros et al., 201 DPR 362, 372 (2018). 

En ese sentido, un reglamento no puede estar en conflicto con su 

ley habilitadora. J.P. v. Frente Unido I, supra, pág. 469. Véase, 

además, Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., 158 DPR 180 (2002) 

(Resolución); Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703 (1999). 

Las agencias carecen de facultad para imponer requisitos 

adicionales a los establecidos por los estatutos que rigen la revisión 

de estas. Col. Médicos et.als v. Com. Seguros et al., supra, pág. 

373.   

El Capítulo II de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, 

rige lo atinente al procedimiento de reglamentación en las agencias 

administrativa.22 Este proceso es distinto al proceso adjudicativo, 

toda vez que el proceso de reglamentación confiere a las agencias 

facultades cuasi-legislativas. J.P. v. Frente Unido I, supra, pág. 

461. Mediante la reglamentación, las agencias promulgan reglas de 

aplicación general “que encarnan una política o prescriben una 

norma legal”. Íd. A diferencia de éste, en el proceso de adjudicación 

las agencias emiten órdenes y determinaciones que adjudican 

 
21 Reglamento del Fondo de Energía Verde, Reglamento Núm. 8601, 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 1 de junio de 2015, pág. 

64.   
223 LPRA secs. 9611-9636. 
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derechos y obligaciones de partes específicas. Íd. En ambos 

procesos, [n]i la necesidad ni la conveniencia pueden sustituir a la 

ley en cuanto a fuente de poder cuasilegislativo o cuasiadjudicativo”. 

Col. Médicos et.als v. Com. Seguros et al., supra, pág. 372. 

La Sección 1.3, inciso (n), de la LPAU define el término 

reglamentación como: “[…]el procedimiento seguido por una agencia 

para la formulación, adopción, enmienda o derogación de una regla 

o reglamento”.23 A su vez, el inciso (m) de la citada sección, define 

“regla o reglamento” como: “cualquier norma o conjunto de normas 

de una agencia que sea de aplicación general que ejecute o interprete 

la política pública o la ley, o que regule los requisitos de los 

procedimientos o prácticas de una agencia que tenga fuerza de ley. 

[…]”.24  

Al examinar la validez de un reglamento, los tribunales 

evaluarán: 

(1) si la actuación administrativa está autorizada por ley; (2) 
si se delegó poder de reglamentación; (3) si la reglamentación 
promulgada está dentro de los amplios poderes delegados; 
(4) si al aprobarse el reglamento se cumplió con las normas 
procesales de la ley orgánica y de las leyes especiales, y (5) si 

la reglamentación es arbitraria o caprichosa. Col. Médicos 

et.als v. Com. Seguros et al., supra, pág. 373; Vistas 
Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 DPR 56, 66-

67 (2014); J.P. v. Frente Unido I, supra, págs. 469-
470.25 

 

En ese sentido, los reglamentos pueden complementar la 

ejecución de una ley, pero no pueden estar en conflicto con ésta. 

Col. Médicos et.als v. Com. Seguros et al., supra, pág. 373; J.P. 

v. Frente Unido I, supra, pág. 469. Si el reglamento está en conflicto 

con su ley habilitadora, la disposición reglamentaria cede ante el 

mandato legislativo. Íd. Por lo que, “toda actuación que no obedezca 

el poder que le fue conferido mediante legislación es ultra vires y, 

 
23 3 LPRA sec. 9603. 
24 Íd. 
25 Véase, además, Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105 (2002) 

(Resolución); Franco v. Depto. de Educación, 148 DPR 703, 711 (1999); M.& 

B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 DPR 319, 326 (1987). 
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por ende, nula”. Col. Médicos et.als v. Com. Seguros et al., supra, 

pág. 372; DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 13 (2012). 

IV. 

Como cuestión de umbral y luego de considerar las 

circunstancias pormerizadas en la Parte I de esta Sentencia, que 

incluyen pero no se limitan a los periodos en que la agencia 

recurrida permaneció cerrada, declaramos No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación. 

En vista de ello, procedemos a resolver en los méritos el error 

señalado por la parte recurrente, en el que imputó al DDEC haber 

errado al cancelar el caso FEV Núm. 2015-21-0009. La parte 

recurrente alegó que el recuento que incluyó la agencia recurrida en 

la determinación no era cónsono con el expediente administrativo ni 

con los trámites procesales para reclamar el incentivo.   

Conforme a los documentos que obran en el expediente 

administrativo, el 16 de agosto de 2017, la parte recurrente presentó 

una solicitud juramentada de extensión del término para culminar 

los trámites del proyecto de energía solar.26 La parte recurrente 

presentó dicha solicitud antes de que venciera la segunda prórroga 

que le concedió el DDEC, la cual culminaba el 1 de septiembre de 

2017. 

El DDEC concedió la extensión por tres (3) meses adicionales 

a la fecha de la carta del 30 de agosto de 2017.27 Por lo que, dicha 

extensión vencía el 30 de noviembre de 2017. El DDEC apoyó su 

determinación en lo dispuesto en el Art. 2.8 de la Ley Núm. 83-2010, 

supra, y en el Art. 5.15 del Reglamento Núm. 8601. La agencia 

administrativa determinó que: 

Habiendo evaluado las circunstancias aludidas en la 
solicitud bajo juramento y por la naturaleza y complejidad de 
los proyectos afectados, además del extenso proceso de 
aprobación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica se 
determina como aprobada la solicitud de extensión para 

 
26 Páginas 20-25 del apéndice del recurso de revisión judicial.  
27 Páginas 26-27, íd. 
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terminación de proyecto por tres (3) meses adicionales a 
partir de la fecha de esta carta. Es necesario indicar que la 
extensión aquí concedida es de aplicación exclusiva a los 
proyectos en proceso contenidos en el incentivo Núm. 2015-
21-0009. 

 

En la determinación recurrida, el DDEC expresó, 

indirectamente, que cometió un error al conceder la prórroga 

solicitada por la parte recurrente el 16 de agosto de 2017. Señaló 

que “[u]n error administrativo no crea un estado derecho”. Sin 

embargo, surge de la carta del 30 de agosto de 2017 que, según le 

faculta el Art. 2.8 de la Ley Núm. 83-2010, supra, el DDEC estimó 

que las circunstancias planteadas por la parte recurrente eran 

meritorias y, por ello, le concedió la prórroga.  

El Art. 2.8 (a) (2) (B) de la Ley Núm. 83-2010 es claro al 

establecer que el término de dos (2) años para culminar el proyecto 

podrá ser prorrogado en casos de fuerza mayor (force majeure) u 

otras circunstancias que la agencia administrativa estime 

meritorias. A pesar de ello, la sección 4.8, Parte IV, del Capítulo 3 

del Reglamento Núm. 8601 impone una limitación mayor a la 

establecida por el Art. 2.8 de la citada ley, al disponer que en ningún 

caso la prórroga para terminar el proyecto excederá de veinticuatro 

(24) meses. Esa disposición reglamentaria está en claro conflicto con 

su ley habilitadora, la Ley Núm. 83-2010, supra. En consecuencia, 

la restricción impuesta por el Reglamento Núm. 8601 es nula. Nada 

impedía que el DDEC extendiera el término en circunstancias de 

fuerza mayor o aquellas que estimara meritorias, como lo establece 

la ley. 

En este caso, la concesión de la extensión hasta el 30 de 

noviembre de 2017 fue dentro de los límites establecidos por ley. Por 

otro lado, aunque las secciones 2.2 y 2.3 del Acuerdo original 

establecían que el proyecto debía ser culminado en un periodo de 

dos años, dichas secciones fueron enmendadas en varias ocasiones 

por las partes a tenor con lo dispuesto en el Art. 2.8 de la Ley Núm. 
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83-2010, supra. Por lo cual, estas no son contrarias a la ley.28 No le 

asiste la razón al DDEC en su planteamiento de que se trata de un 

error, toda vez que no estamos ante un escenario en el que la agencia 

recurrida haya concedido más de lo que la ley le permite. 

Consecuentemente, no procedía cancelar el caso y denegar los 

incentivos que fueron solicitados oportunamente por la parte 

recurrente, con las prórrogas concedidas por la propia agencia.  

 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de los 

documentos que obran en el expediente y de las disposiciones 

legales atinentes, resolvemos que erró el DDEC al cancelar el caso 

FEV Núm. 2015-21-0009.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la determinación 

recurrida. Se devuelve el caso ante la agencia para la continuación 

de los procedimientos de conformidad a lo aquí resuelto. 

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 

 
28 Recordemos que es un principio en nuestro ordenamiento jurídico que las 

partes pueden acordar los pactos que estimen convenientes salvo que sean 
contrarios a la ley, la moral o el orden público de acuerdo con el principio de 

pacta sunt servanda. Art. 1272 del entonces vigente Código Civil de 1930,  

31 LPRA ant. sec. 3556. 


