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Departamento de 

Desarrollo 

Económico y 
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Sobre:  

Denegatoria a 

Solicitud 

Programa de 

Incentivos 

Energéticos  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2022. 

 Comparece el Instituto para el Emprendimiento y 

Empresarismo Puertorriqueño, Inc., en adelante IEEP o el 

recurrente, y solicita que revoquemos una determinación 

emitida por el Programa de Política Pública Energética, 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en 

adelante DDEC o el recurrido. Mediante la misma, este 

declaró que el recurrente era inelegible para un 

incentivo bajo el Programa Apoyo Energético.1 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se desestima el recurso de revisión, por falta de 

jurisdicción, por prematuro. 

-I- 

Según surge del expediente, el IEEP solicitó al 

DDEC acogerse al Programa Incentivo Energético creado 

 
1 Apéndice del recurrente, pág. 1. 
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para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 

desarrollar iniciativas de conservación de energía e 

inversiones en energía verde.2  

Posteriormente, el recurrido comunicó al IEEP que 

su solicitud fue denegada porque se determinó que era 

inelegible para el beneficio.3  

En desacuerdo, el recurrente solicitó 

reconsideración,4 que fue denegada de plano. 

Inconforme, el IEEP presentó una Revisión 

Administrativa en la que alega que el DDEC cometió el 

siguiente error:  

Erró el Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio al denegar una 

solicitud de incentivos sin notificar su 

determinación a la parte afectada en 

violación al debido proceso de ley 

contemplado en nuestra Constitución y en 

las disposiciones de la Ley Núm. 38-2017, 

según enmendada, mejor conocida como la 

“Ley de Procedimiento Administrativo del 

Gobierno de Puerto Rico” y de la Ley Núm. 

60 de 1 de julio de 2019, según enmendada, 

mejor conocida como el “Código de 

Incentivos de Puerto Rico.” 

 

Ante ciertas dificultades que detectamos en la 

notificación de la resolución recurrida, le concedimos 

a las partes término para que mostraran causa por la 

cual no deberíamos desestimar el recurso por prematuro. 

Luego de revisar los escritos de las partes en 

cuanto a la jurisdicción de este foro para atender el 

recurso de referencia, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

El 1 de julio de 2017 entró en vigor la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

 
2 Id., págs. 2, 65. 
3 Id., pág. 1. 
4 Id., págs. 2–8. 
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Puerto Rico, en adelante LPAU.5 En su Sección 1.4 dicho 

ordenamiento dispone: “[e]sta Ley se aplicará a todos 

los procedimientos administrativos conducidos ante todas 

las agencias que no están expresamente exceptuados por 

el mismo”.6  

En lo aquí pertinente, la LPAU permite a una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución parcial 

presentar un recurso de revisión judicial. A esos 

efectos, la Sección 4.2 de dicho cuerpo normativo 

establece:  

Una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y 

que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente 

podrá presentar una solicitud de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir 

de la fecha aplicable de las dispuestas en 

la sec. 9655 de este título, cuando el 

término para solicitar la revisión judicial 

haya sido interrumpido mediante la 

presentación oportuna de una moción de 

reconsideración. […].7 

 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha sostenido que para que se activen y comiencen 

a decursar los términos jurisdiccionales o de 

cumplimiento estricto para presentar una moción de 

reconsideración o un recurso ante este Tribunal, es 

necesario que la notificación de la resolución u orden 

se haya efectuado correctamente.8 Así pues, la falta de 

notificación adecuada puede impedir que las partes 

 
5 Sec. 8.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (3 LPRA sec. 9715).  
6 3 LPRA sec. 9604. Las entidades excluidas de la aplicación de la 

LPAU se enumeran en las secciones 1.3(a) y 1.4 de dicha ley, 3 LPRA 

secs. 9603–9604. 
7 3 LPRA sec. 9672. (Énfasis suplido). 
8 Sánchez et als. v. Hosp. Dr. Pila et als., 158 DPR 255, 260 (2002). 
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procuren los remedios que tienen a su disposición, 

enervando con ello las garantías del debido proceso de 

ley.9 

En lo que al derecho administrativo respecta, 

cuando una agencia no informa adecuadamente a todas las 

partes interesadas los mecanismos disponibles para 

cuestionar la determinación impugnada, así como el 

término para acudir al foro de mayor jerarquía, la 

notificación es defectuosa.10 Bajo dicho supuesto, los 

términos para acudir en alzada no comienzan a decursar 

y el foro revisor carece de jurisdicción para atender en 

los méritos cualquier cuestionamiento del dictamen 

emitido.11 

C. 

Reiteradamente el TSPR ha declarado que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, “adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre”.12 De modo, que “su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún 

efecto jurídico, pues en el momento de su presentación 

no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo […]”.13 Por otro lado, en materia de 

jurisdicción, es norma jurisprudencial firmemente 

establecida que no tenemos discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay.14 La falta de jurisdicción 

no puede ser subsanada, ni el tribunal puede abrogarse 

 
9 Mun. de Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, 414 (2001); Pta. Arenas 

Concrete, Inc. v. J. Subastas, 153 DPR 733, 741 (2001); Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 (1995). 
10 Olivo v. Srio. De Hacienda, 164 DPR 165, 178-179 (2005). 
11 Maldonado v. Junta, 171 DPR 46, 57 (2007). 
12 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
13 Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 367 (2001); Rodríguez 

Díaz v. Segarra, 150 DPR 649, 654 (2000). 
14 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 331 (2001); 

Gobernador de P.R. v. Alcalde de Juncos, 121 DPR 522, 530 (1988). 
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la jurisdicción que no tiene.15 Aun cuando las partes no 

lo planteen, un tribunal viene obligado a velar su 

jurisdicción.16 Así, el tribunal que carece de autoridad 

para atender un recurso, sólo tiene facultad para así 

declararlo y, en consecuencia, desestimarlo.17 

D. 

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones dispone:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes: 

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción; 

 

[. . . . . . . .] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a 

iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los 

motivos consignados en el inciso (B) 

precedente.18 

 

-III- 

El recurrente solicita que se “devuelva el caso al 

DDEC para su renotificación de la disposición final del 

caso con las advertencias legales corregidas”. 

El recurrido, en cambio, reconoce que la 

notificación de la resolución podría ser defectuosa 

porque el término de revisión judicial es contrario a 

LPAU. Sin embargo, dado que el IEEP presentó 

oportunamente el recurso y no ha sufrido perjuicio, 

solicita que lo atendamos en sus méritos. 

 
15 Peerless Oil v. Hermanos Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); 

Szendrey v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007); Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980). 
16 Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 105 (2013); 

Juliá v. Epifanio Vidal, S.E., supra, pág. 362. 
17 Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); Caratini v. 

Collazo, 158 DPR 345, 355 (2003); Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 

326 (1997). 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C). 
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Al aplicar la normativa previamente expuesta, 

encontramos que contrario a la sección 4.2 de la LPAU, 

supra, la resolución emitida por el DDEC concede a las 

partes “un término de quince (15) días para presentar un 

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones…”.19 En consecuencia, la notificación es 

defectuosa, por lo cual carecemos de jurisdicción para 

adjudicar la controversia. En fin, el recurso es 

prematuro y no tenemos jurisdicción para atenderlo. 

Finalmente, debemos recordar que el TSPR ha 

declarado consistentemente que las reglas de la LPAU 

prevalecerán sobre cualquier disposición de una agencia 

en contrario y que las agencias reguladas por dicho 

ordenamiento “carecen de autoridad para adoptar 

reglamentación que imponga requisitos adicionales o 

distintos a las que impone la LPAU” incluyendo “los 

asuntos relacionados con la revisión judicial”.20 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el Recurso de Revisión Administrativo por falta de 

jurisdicción, por prematuro. 

En consecuencia, se devuelve el caso al 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para que 

notifique la resolución conforme a los parámetros 

normativos previamente expuestos. 

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 

 
19 Apéndice de recurrente, pág. 1. 
20 Vistas Health Care Corporation v. Hosp. La Fe, 190 DPR 56, 66 

(2014). 


