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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de agosto de 2022. 

La parte recurrente, Argos de Puerto Rico, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la determinación emitida y notificada 

por el Negociado de Energía de Puerto Rico (Negociado), el 13 de julio 

de 2021.  Mediante la misma, el referido organismo desestimó una 

querella sobre incumplimiento promovida en contra de la Autoridad 

de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Autoridad).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución administrativa recurrida.   

I 
 

 Conforme surge de la determinación que nos ocupa, mediante 

Resolución y Orden Final del 10 de enero de 2017 (Resolución) en el 

Caso Núm. CEPR-AP-2015-0001, el Negociado de Energía aprobó 

una Cláusula de Retención de Carga como parte de la estructura 

tarifaria de la Autoridad de Energía Eléctrica.  De conformidad con 

la misma, y en lo aquí atinente, el Negociado estableció unas guías 
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y criterios específicos a regir en las negociaciones entre la Autoridad 

y todo aquel cliente interesado en acogerse al beneficio del 

descuento por retención de carga, ello por contar con una fuente de 

energía alterna tendente a reducir o eliminar el consumo eléctrico 

de la Autoridad.   

 El 5 de marzo de 2020, la entidad aquí recurrente, compañía 

dedicada a la manufactura de cemento, compareció ante el 

Negociado mediante la querella de epígrafe.  En la misma, reclamó 

la inacción e incumplimiento por parte de la Autoridad, ello en 

cuanto a ejecutar las disposiciones de la Cláusula de Retención de 

Carga.  En específico, indicó que, el 24 de agosto de 2017, presentó 

ante la Autoridad una propuesta para acogerse a la estructura de 

ajuste tarifario pertinente. Según sostuvo, con posterioridad, el 17 

de mayo de 2018, la Autoridad hizo un contra ofrecimiento mediante 

el cual le planteó una segunda propuesta (Propuesta #2), ello con 

expresión del costo por el consumo mensual de bloques de energía.  

Al respecto, la parte recurrente indicó que, mediante carta con fecha 

del 4 de junio de 2018, expresamente notificó a la Autoridad su 

determinación de aceptar los términos de la Propuesta #2.  No 

obstante, afirmó que, pese a haber llegado a un acuerdo, el mismo 

no se había formalizado a los fines de poder someterlo a la 

consideración del Negociado, todo a instancias de la Autoridad.  De 

este modo, y tras afirmar que la Autoridad le notificó la existencia 

de un borrador de contrato que nunca le suministró, la parte 

recurrente solicitó al Negociado que le ordenara a formalizar el 

acuerdo entre ellos habido, de modo que se produjera su aprobación 

final.   

 Tras ciertos trámites procesales no pertinentes a la cuestión 

de autos, entre estos, la denegatoria a una solicitud de 

desestimación promovida por la Autoridad, el 31 de agosto de 2020, 

esta compareció ante el Negociado y presentó un documento 
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intitulado Solicitud de Paralización de Procedimientos para que la 

Autoridad Pueda Continuar y Finalizar Esfuerzos Iniciados y 

Dirigidos a Recopilar Información en Cumplimiento con los Requisitos 

de la Resolución del 10 de agosto de 2020. En lo atinente, argumentó 

que la Propuesta #2 no gozaba de la suficiencia requerida para ser 

sometida a la aprobación final del organismo adjudicativo, toda vez 

que sus términos no estaban sustentados por un estudio de costos 

marginales, así como tampoco había sido considerada por la Oficina 

Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).  De este modo, 

tras sostener que la propuesta en cuestión no era viable a la luz de 

los criterios establecidos en la Resolución del 10 de enero de 2017 

para beneficiase de las disposiciones de la Cláusula de Retención de 

Carga objeto de reclamo, la Autoridad solicitó un plazo de cuarenta 

y cinco (45) días para completar los trámites y negociaciones 

pertinentes con la parte recurrente.  Así las cosas, y tras requerir a 

esta última expresarse en torno a la solicitud antes aludida, el 

Negociado denegó la paralización peticionada por la Autoridad y le 

ordenó presentar su alegación responsiva respecto a la querella de 

autos.  

 El 28 de septiembre de 2020, la Autoridad presentó su 

Contestación a Querella en la cual negó el incumplimiento imputado 

sobre la formalización del alegado acuerdo según lo aducido por la 

entidad recurrente. En su defensa, reprodujo sus previos 

argumentos, ello en cuanto a que la propuesta por ella cursada no 

cumplía con las guías establecidas para que la parte recurrente 

pudiera acogerse al esquema tarifario en disputa. Específicamente, 

argumentó que las negociaciones entre las partes no evidenciaban 

que la parte recurrente hubiese documentado la existencia de una 

opción alterna viable para reducir o eliminar su consumo eléctrico.  

Añadió que, hasta tanto no se efectuara un estudio de costos 

marginales, ninguna afirmación podía sustentarse ante el Negociado 
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respecto a que los descuentos en la tarifa consignada en la 

Propuesta #2, promovían un consumo eficiente de energía por parte 

de la recurrente.  A su vez, en su contestación, la Autoridad se 

reafirmó en que la falta de participación de la OIPC en el proceso de 

negociación incidía sobre la eficacia del acuerdo. Así, la Autoridad 

sostuvo que “no exist[ía] acuerdo o contrato entre las partes listo 

para la evaluación del Negociado de Energía”,1 por lo que, no 

habiendo incurrido en actuación ilegítima alguna, ninguna 

responsabilidad podía imponérsele.  De este modo, solicitó que se 

determinara la inexistencia de vínculo alguno entre las partes 

derivado de la propuesta en controversia y que, en consecuencia, se 

desestimara la querella presentada en su contra.   

 Acontecidas ciertas incidencias particularmente relacionadas 

al proceso de descubrimiento de prueba, el 26 de enero de 2021, la 

Autoridad presentó una Solicitud de Resolución Sumaria.  En 

síntesis, expuso que no existía controversia de hechos en cuanto a 

que la propuesta en controversia no cumplió con los estándares y 

criterios resueltos en la Resolución del 10 de enero de 2017 para ser 

evaluada por el Negociado. Tras mediar el correspondiente escrito 

en oposición por parte de la entidad recurrente, el 22 de febrero de 

2021, mediante resolución a los efectos, el Negociado denegó la 

petición de resolución sumaria promovida por la Autoridad.  Como 

resultado, se prosiguió con los procedimientos inherentes al cauce 

adjudicativo aplicable. Así, luego de celebrada la Conferencia con 

Antelación a la Vista, proceso durante el cual la OIPC se incorporó 

al caso en calidad de oyente, se calendarizó la celebración de la 

correspondiente vista administrativa. Precisa destacar que, de 

conformidad con la Minuta de la Conferencia con Antelación a la 

Vista, el funcionario concernido hizo constar que “la controversia del 

 
1 Véase: Apéndice, Anejo 18, Contestación a Querella, pág. 174. 
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presente caso versa[ba] sobre la validez del supuesto acuerdo 

alcanzado en el año 2018 entre Argos y la Autoridad para que la 

primera se acogiera al beneficio de la Cláusula de Retención de 

Carga, según establecida en la Tarifa Permanente de la Autoridad.”2 

Añadió que, “[d]e ser válido el referido acuerdo, [debía] 

determinar[se] si la Autoridad esta[ba] obligada a presentar el mismo 

ante el Negociado de Energía para su aprobación.”3 

 El 24 de mayo de 2021 se celebró la vista administrativa del 

caso. Durante la misma, la parte recurrente ofreció en evidencia los 

testimonios de los señores Mauricio Ceballos, Francisco Medina, 

Rusel Arjona Sosa y el ingeniero Arnold Gómez.  Respecto a este 

último, surge que prestó su declaración vía plataforma digital, ello 

sujeto a ciertas instrucciones estipuladas por los aquí 

comparecientes.  Por su parte, como prueba en apoyo a su postura, 

la Autoridad presentó como testigo al ingeniero Alfonso Barretty 

Huertas. Ambas partes comparecientes presentaron prueba 

documental. 

Tras entender sobre toda la evidencia sometida a su 

consideración, el 13 de julio de 2021, el Negociado emitió la 

resolución administrativa aquí recurrida. Mediante la misma, 

resolvió que, si bien, desde el año 2017, las partes de epígrafe 

iniciaron ciertas conversaciones preliminares dirigidas a formalizar 

la posibilidad de que la recurrente se acogiera a la tarifa dispuesta 

en la Cláusula de Retención de Carga, nunca se perfeccionó un 

acuerdo válido entre ellas. Al abundar, el organismo dispuso que, 

durante las negociaciones pertinentes, la parte recurrente, “más allá 

de alegar que realizó esfuerzos para generar su propia energía”4, no 

cumplió con su obligación de documentar la existencia de una 

 
2 Véase: Apéndice, Anejo 47: Minuta y Resolución del 24 de marzo de 2021, pág. 

1427. 
3 Íd.  
4 Véase: Apéndice, Anejo 56:  Resolución y Orden Final, pág.  1499.  
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opción real para eliminar o reducir el consumo eléctrico por medio 

de la instalación o reubicación de alguna fuente de energía alterna 

a la suplida por la Autoridad. Según lo resuelto por el Negociado, la 

referida conclusión no solo encontró apoyo en los documentos 

acreditativos de las negociaciones entre las partes, sino también en 

las expresiones del propio testigo de la parte recurrente, el ingeniero 

Gómez.  Sobre dicho particular, el organismo destacó que, durante 

la vista, este admitió que, en efecto, ninguna de las comunicaciones 

cursadas por la entidad recurrente a la Autoridad contenía una 

exposición específica sobre la efectiva existencia de una fuente de 

generación de energía alterna.  A su vez, el Negociado expresó que, 

a pesar de que, en su testimonio, el ingeniero Gómez sugirió que, 

aun cuando no se produjo la documentación correspondiente, las 

partes dialogaron al respecto, la referida declaración fue una 

ambigua e insuficiente a los fines de permitir concluir que la parte 

recurrente acreditó contar con una opción viable para reducir el 

consumo de energía de la Autoridad, todo cónsono con los criterios 

establecidos en la Cláusula de Retención de Carga. 

Al proseguir con su pronunciamiento, el Negociado también 

resolvió que, tal cual lo propuesto por la Autoridad, nada en la 

prueba demostró la participación de la OIPC durante el proceso de 

negociación entre las partes.  A su vez, concluyó que tampoco se 

evidenció que la Propuesta #2, según cursada por la Autoridad, “no 

fuera mayor de lo necesario para retener la carga, no promoviera el 

consumo excesivo y no habr[ía] de representar un obstáculo para el 

desarrollo de energía renovable económica.”5  A juicio del Negociado, 

lo anterior evidenciaba que la Autoridad, por igual, incumplió con 

los términos tarifarios en disputa, hecho que suprimía la eficacia de 

la propuesta que cursó a la parte recurrente.  De este modo, el 

 
5 Íd, pág. 1501. 
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Negociado declaró que no existía obligación legítima alguna entre las 

partes a la luz de las disposiciones de la Cláusula de Retención de 

Carga. En consecuencia, declaró No Ha Lugar la querella de epígrafe.   

 Inconforme, y luego de denegada una previa solicitud de 

reconsideración, el 15 de octubre de 2021, la parte recurrente 

compareció ante nos mediante el presente recurso de revisión 

judicial. En el mismo formula los siguientes señalamientos: 

Erró el Negociado de Energía de Puerto Rico al disponer 

de la querella del caso administrativo mediante la 
adjudicación de una solicitud de Load Retention Rider 
que nunca ha sido presentada ante el Negociado por las 
partes para su evaluación.  
 

Erró el Negociado de Energía de Puerto Rico al 
determinar que Argos no documentó la existencia de 

una opción para reducir o eliminar el consumo eléctrico 
de la Autoridad ya sea por reubicación o la instalación 
de una fuente de energía alterna.  

 
 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

expresarnos. 
 

II 

  
A 

 

Mediante la aprobación de la Ley de Transformación y Alivio 

Energético, Ley 57–2014, 22 LPRA sec. 1051 et seq, se creó el 

Negociado de Energía de Puerto Rico (Negociado), para ejecutar la 

política pública estatal de promover una reforma energética eficaz y 

asequible a la ciudadanía.  Entre las funciones que le fueron 

delegadas, destaca la obligación de fiscalizar, implementar y 

reglamentar las normas de política pública pertinentes, ello a los 

fines de garantizar la seguridad, eficiencia y razonabilidad del 

sistema tarifario de electricidad en Puerto Rico, así como, también, 

regular los procesos atinentes a la compra de energía. 22 LPRA sec. 

1054b.  Por igual, el Negociado ostenta el deber de fiscalizar la 

calidad y confiabilidad del servicio eléctrico provisto por cualquier 

compañía en nuestra jurisdicción y garantizar el acceso universal 

del mismo.  Íd.  
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En lo aquí concerniente, el 10 de enero de 2017, el Negociado 

emitió una Resolución y Orden Final6 (Resolución) en el caso CEPR-

AP-2015-0001, por la cual estableció ciertas guías y criterios 

específicos respecto a la aplicación de un esquema tarifario de 

descuentos contenido en la Cláusula de Retención de Carga.  

Específicamente, a los efectos de regular toda negociación entre la 

Autoridad de Energía Eléctrica y un cliente interesado, la extensión 

de la tarifa de descuentos en cuestión estaría sujeta a los siguientes 

términos, ello según lo esbozado en la Resolución: 

1. La Autoridad instituirá una tarifa que ofrezca descuentos por 
retención de carga cuando sea necesario para retener carga. 

Los descuentos estarán sujetos a revisión previa por [el 
Negociado de Energía], no producirán tarifas por debajo del 

costo marginal, no serán mayores de lo necesario, no 
promoverán el consumo ineficiente, y no representarán un 
obstáculo para el desarrollo de energía renovable económica. 

 
2.  Las negociaciones entre la Autoridad y los clientes que 

soliciten este descuento (a) serán guiadas por los principios 
anteriormente indicados y cualquiera otros que [el Negociado 
de Energía] establezca, y (b) incluirán a los representantes de 

la [Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC)] 
en la medida en que la OIPC se interese en participar. 

 

Este requisito no tiene la intención de excluir a otras partes. 
 

 En la consecución de lo anterior, el Negociado dispuso, por 

igual, el proceso a cumplirse entre la Autoridad y el cliente 

interesado en acogerse al sistema tarifario en controversia.  A tales 

fines, se dispuso como sigue: 

 […] 

El rider de Retención de Carga estará disponible para 

cualquier cliente que pueda documentar que existe una 
opción para reducir o eliminar el consumo eléctrico de 

la Autoridad, ya sea por reubicación o la instalación de 
una fuente de energía alterna. La intención de este rider 
es proveer un descuento cuando sea necesario para 
retener la carga que de otro modo se perdería, provisto 
que la tarifa con descuento genere ingresos que excedan 

el costo incremental de servir la carga. Los descuentos 
no serán mayores de lo necesario, no fomentarán el 
consumo excesivo y no constituirán un obstáculo para 

el desarrollo de energías renovables económicas. 

 
6 Aclaramos que la referida Resolución y Orden Final, originalmente se emitió en 
idioma inglés. No obstante, para propósito del presente dictamen, se incorpora la 

traducción al español de su texto tal cual surge de la resolución objeto del 

presente recurso de revisión judicial.  
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Estimado del Descuento 
 

La Autoridad realizará un estudio y estimará si la tarifa 
con descuento genera ingresos que exceden el costo 

incremental de servir la carga del cliente. Un descuento 
solo se ofrecerá en los casos en que el costo con el 
descuento para servir al cliente sobrepase el costo 

marginal de servicio de la Autoridad. 
 
El descuento estimado se aplicará a la tarifa aplicable 

de la Autoridad en la que el cliente recibirá el servicio. 
  

Revisión y Aprobación por el Negociado de Energía de 
Puerto Rico  
 

Cuando un acuerdo es completado por la Autoridad y el 

cliente, se debe radicar ante el Negociado de Energía de 
Puerto Rico (NEPR). Cualquier información específica 
del cliente será confidencial. El Negociado de Energía de 

Puerto Rico tendrá sesenta (60) días para decidir sobre 
la solicitud y aprobar o desaprobar el acuerdo. Si el 

contrato es aprobado, la Autoridad ejecutará el 
acuerdo. 
 

[…] 
B 
 

Por su parte, es norma firmemente establecida en el estado de 

derecho vigente, que los tribunales apelativos están llamados a 

abstenerse de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.  Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018); The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty II, 179 DPR 923 (2010).  En este contexto, la sección 4.5 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, establece el alcance de la revisión 

judicial respecto a las determinaciones administrativas.  A tal efecto, 

la referida disposición legal expresa como sigue:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio.  

  
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo.  
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Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal.  

 
3 LPRA sec. 9675. 

 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo. Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía de Puerto 

Rico, supra; The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003).  En este contexto, nuestro Tribunal 

Supremo ha definido el referido concepto como aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión.  Rolón Martínez v. Superintendente de 

la Policía de Puerto Rico, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 425 (1997).    

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y no 

si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra.  En caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, esta norma 

de deferencia no es absoluta. La misma cede cuando está presente 

alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; (3) cuando 

ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal. Costa Azul v. 

Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 (2007). 
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III 

 En la presente causa, la parte recurrente aduce que el 

Negociado erró al desestimar su querella, fundamentándose en los 

términos de una solicitud para acogerse a la tarifa de la Cláusula de 

Retención de Carga que nunca se sometió formalmente a su 

consideración.  A tenor con ello, la entidad compareciente plantea 

que el organismo recurrido incidió al resolver que incumplió con 

documentar la existencia de una opción para reducir o eliminar el 

consumo eléctrico de la Autoridad, ya por reubicación o instalación 

de una fuente de energía alterna.  Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos establecidos y de la norma 

aplicable, resolvemos confirmar la resolución administrativa 

recurrida.   

Un examen de los documentos que conforman el expediente 

que atendemos, nos lleva a concluir que no se hacen presentes los 

criterios legales que legitiman nuestra intervención respecto a lo 

dispuesto por el organismo administrativo concernido. A nuestro 

juicio, la determinación impugnada obedeció a un ejercicio 

razonable de apreciación de prueba por parte de la entidad 

recurrida, a la adecuada función de las facultades legales que le 

asisten a la luz de la materia respecto a la cual es la agencia experta, 

así como también, a una correcta interpretación y aplicación del 

derecho pertinente.   

En principio, destacamos que, conforme plantea la Autoridad 

en su escrito en oposición al recurso de autos, a los fines de 

determinar si, en efecto, competía ordenarle formalizar el acuerdo 

alegado por la recurrente, el Negociado, necesariamente, debía 

auscultar la eficacia, o no, del mismo.  Lo anterior, de por sí, mina 

la procedencia de los argumentos que esta propone ante nos, puesto 

que, además de que el Negociado expresamente advirtió que la 

controversia entre las partes versaba sobre la validez del acuerdo y, 
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establecido ello, si existía alguna obligación atribuible a la 

Autoridad, en estricto derecho, tal constituye el orden probatorio a 

seguirse al definir la existencia y exigibilidad de una obligación 

contractual.    

Contextualizando lo anterior al caso de autos, tal cual se 

dispuso, la Resolución del 10 de enero de 2017, al aprobar el sistema 

tarifario de descuento contenido en la Cláusula de Retención de 

Carga objeto de controversia, específicamente detalló los criterios 

que imprimirían eficacia a la solicitud correspondiente, y a un 

eventual acuerdo, cuya fiel observancia propendería a la extensión 

del beneficio aplicable.  En esencia, y conforme expresamente 

delineó el Negociado en el pronunciamiento en disputa, los mismos 

se resumen de la siguiente forma:  

(1) El cliente que interesa acogerse al beneficio de la 
Cláusula de Retención de Carga tiene el deber de 

documentar que existe una opción para reducir o 
eliminar el consumo eléctrico de la Autoridad ya sea 
por reubicación o la instalación de una fuente de 

energía alterna; 
 

(2) Las tarifas ofrecidas no estarán por debajo del costo 
marginal de servir la carga del cliente en cuestión; 

 

(3) Los descuentos no serán mayores de lo necesario 
para retener la carga; 

 
(4) Los descuentos no promoverán el consumo 

ineficiente; 

 
(5) Los descuentos no representarán un obstáculo para 

el desarrollo de energía renovable económica; 

 
(6) Las negociaciones incluirán a los representantes de 

la OIPC en la medida en que la OIPC se interese en 
participar; 

 

(7) La Autoridad tiene el deber de realizar un estudio y 
estimar si la tarifa con descuento genera ingresos 

que exceden el costo incremental de servir la carga 
del cliente; 

 

(8) La Autoridad solamente ofrecerá un descuento en 
los casos en que el costo con el descuento para servir 
al cliente sobrepase el costo marginal de servicio de 

la Autoridad; y 
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(9) Obtener la autorización del Negociado de Energía 
previo a la ejecución del acuerdo.7 

 

Al evaluar los referidos criterios a tenor con los hechos 

probados, no podemos sino intimar que, en efecto, los aquí 

comparecientes nunca establecieron un vínculo jurídicamente eficaz 

que resultara obligatorio y que ameritara la aprobación del 

Negociado. Por tanto, tal cual aconteció, ningún mandato sobre el 

cumplimiento del mismo el organismo podía ordenar. Conforme se 

dispuso, la prueba pertinente acreditó que, en efecto, aun en el 

ánimo de acogerse al beneficio tarifario de la Cláusula de Retención 

de Carga, la parte recurrente incumplió con varias de las exigencias 

allí contenidas.  En principio, pese a los argumentos que plantea en 

su recurso, nada evidencia que, contrario a lo resuelto, hubiese 

documentado, de forma específica, el contar con una opción viable 

de alguna fuente de energía alterna a la suplida por la Autoridad 

para reducir el consumo eléctrico pertinente, tal cual expresamente 

lo requiere la Cláusula de Retención de Carga. Según surge, el 

propio testigo de la recurrente admitió la omisión de dicho requisito 

durante el proceso de negociación con la Autoridad, hecho que, por 

representar un acto contrario a las exigencias legales aplicables a la 

materia, por sí solo invalida todo posible convenio que se haya 

materializado.  En este contexto, destacamos que, aunque la parte 

recurrente, en reconsideración de lo resuelto, se reafirmó en haber 

dado curso a un proceso de licitación para obtener un suministro 

de energía alterno al provisto por la Autoridad, lo cierto es que nunca 

acreditó, mediante evidencia suficiente, resultado alguno con 

relación a ello. Además, tampoco demostró haber sostenido 

conversaciones concretas relacionadas al criterio en disputa, hecho 

que, por igual, suprime la procedencia de sus argumentos. 

 
7 Véase: Apéndice, Anejo 56:  Resolución y Orden Final, págs. 1495-1496. 
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De otra parte, tal cual lo resuelto, durante todo el periodo en 

el que las comparecientes procuraron tramitar la solicitud de la 

entidad recurrente para acogerse al sistema tarifario aquí en 

controversia, estas prescindieron de la participación la OIPC en el 

proceso. Según expresamente establecido en la Resolución del 10 de 

enero de 2017, entre los criterios a cumplirse a los fines de 

beneficiarse de lo dispuesto en la Cláusula de Retención de Carga, 

la intervención de la antedicha entidad se impuso como uno de los 

requisitos a cuya observancia queda sujeta la negociación de que 

trate.  Sin embargo, en la presente causa, no fue sino hasta 

tramitada la querella de epígrafe que las partes compelieron la 

intervención de la OIPC en el asunto, ello en evidente detrimento de 

las exigencias establecidas. Por tanto, este segundo incumplimiento, 

debidamente probado ante el Negociado, reitera la ineficacia de 

cualquier trámite habido entre las partes de epígrafe. 

Por último, según surge de la resolución recurrida, el 

Negociado no recibió evidencia sobre la suficiencia de la Propuesta 

#2 según cursada por la Autoridad.  En específico, determinó la 

misma era inválida, toda vez que no se presentó prueba en cuanto 

a que los descuentos por retención consignados en la misma, “no 

fueran mayores a lo necesario, no promovieran un consumo 

excesivo de energía, ni obstaculizaran el desarrollo de energía 

renovable económica.”  Ciertamente, la ausencia de respaldo fáctico 

al respecto también representa una transgresión a la letra expresa 

de la Cláusula de Retención de Carga, puesto que sus claros 

términos obligan a la Autoridad a ofrecer una tarifa de descuentos 

a la luz de los antedichos factores. Además, sobre este particular, 

resulta meritorio apuntar que la Autoridad, durante todo el trámite 

de autos, ha sido enfática en cuanto a la ausencia de un estudio 

concreto sobre costos marginales que permita ofrecer una tarifa 

viable en atención a la pretensión de la parte recurrente. Siendo así, 
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no podemos sino coincidir con que, en su gestión, esta también 

soslayó el carácter mandatorio de la guía de criterios en los que se 

apoya la ejecución de la Cláusula de Retención de Carga.   

Todo lo antes expuesto evidencia que, en efecto, más allá de 

sostener conversaciones preliminares sobre la posibilidad de 

vincularse entre sí, las partes de epígrafe nunca formalizaron un 

acuerdo para acogerse al sistema tarifario de la Cláusula de 

Retención de Carga en disputa que, luego de ser aprobado, generara 

entre ellas obligaciones recíprocas. Toda vez que, durante el proceso 

de negociación, estas respectivamente incumplieron con las 

exigencias aquí en discusión, no se produjo el perfeccionamiento de 

convenio alguno que, a fin de ser ejecutable, estuviera supuesto a 

ser validado por el Negociado.  Sabido es que, conforme dicta 

nuestro ordenamiento jurídico, los contratos no pueden ser 

contrarios a las leyes, la moral y el orden público. Artículo 1207, 

Código Civil de 1930, 31 LPRA. sec. 3372.8 Siendo así, el 

incumplimiento aquí sostenido, por operar respecto a un mandato 

con fuerza legal, en efecto suprime la legitimidad de todo vínculo 

entre las partes.  Así pues, ningún error cometió el Negociado al 

decretar la invalidez del alegado acuerdo sostenido entre la 

recurrente y la Autoridad, y, en consecuencia, al desestimar los 

méritos de la querella de autos. Resuelto lo anterior, confirmamos 

la resolución administrativa recurrida en toda su extensión.  Según 

esbozáramos, los pronunciamientos de las agencias administrativas 

gozan de un amplio margen de deferencia por parte del tribunal 

revisor, ello dado su conocimiento especializado en la materia que 

regulan.  En este escenario, nuestra función estriba en resolver si 

los mismos son razonables a luz de la prueba que obra en el 

 
8 Advertimos que, mediante la aprobación del Código Civil de 2020, Ley 55-2020, 

31 LPRA sec. 1 et seq., el Código Civil de 1930 quedó derogado.  No obstante, 
hacemos referencia a sus términos, toda vez su vigencia al momento de la 

ocurrencia de los hechos de autos.   
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expediente administrativo. De este modo, en ausencia de 

señalamiento alguno sobre la existencia de prueba que establezca lo 

contrario, y toda vez la corrección de la aplicación de la norma a los 

hechos establecidos y adjudicados por el organismo, resolvemos 

sostener la determinación en controversia. 

IV 
 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la resolución 

administrativa recurrida.  

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

              
 

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


