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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2022. 

El 26 de marzo de este año, el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Frente 

Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., Sierra Club y el Puente de 

Williambsburg Inc., (conjuntamente la parte recurrente) instaron ante este 

Tribunal de Apelaciones un Recurso de revisión. En este, nos solicitan la 

revocación de la Resolución Final emitida el 17 de marzo de 2022 y notificada 

al día siguiente por el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de 

Servicio Público de Puerto Rico (el Negociado de Energía o el NEPR). Por 

virtud del aludido dictamen, el Negociado de Energía desestimó la querella 

administrativa presentada por los peticionarios en contra de la Autoridad 

de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y de CIRO One Salinas, LLC, 

(CIRO) (conjuntamente la parte recurrida ).1 

 
1 El caso NEPR-QR-2021-0072, objeto del recurso de epígrafe, está íntimamente 
relacionado con un caso anterior ante el NEPR, cuya designación alfanumérica es NEPR-
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Por los fundamentos que expondremos a continuación confirmamos 

la resolución recurrida. 

I 

El 3 de septiembre de 2021, la parte recurrente presentó una Querella 

en contra de la AEE y de CIRO ante el Negociado de Energía de Puerto Rico. 

Mediante esta, impugnaron el contrato de compraventa de energía 

renovable suscrito entre la AEE y CIRO, según enmendado, así como la 

aprobación que del mismo hiciera el NEPR en el caso NEPR-AP-2021-0001. 

Dicha impugnación, descansó en que este incumplió con el proceso de 

subasta y licitación de la AEE  e incumplía con la política pública energética 

de la Ley 17-2019, mejor conocida como la Ley de Política Pública Energética, 

así como con las disposiciones de la Ley 46-2004, mejor conocida como Ley 

sobre Política Pública Ambiental; la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, conocida 

como la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; y la Ley 550-

2004, conocida como la Ley para el Plan de Usos de Terrenos del Estado Libre 

Asociado. De igual forma, sostuvieron, entre otras cosas, que: 

1. La aprobación hecha por el NEPR del contrato entre la AEE y 
CIRO en un pleito independiente, facilita la construcción de un 
proyecto que impactaría adversa y significativamente sobre 500 
cuerdas de terreno agrícola y de conservación de recursos, 
cambiando la topografía potencialmente alterando flujos de 
agua superficial.  
 

2. La parte peticionaria tenía un interés legítimo y sustancial en 
evitar impactos innecesarios como consecuencias de la 
construcción del proyecto sobre terrenos de alto valor y 
capacidad agrícola, como lo es la finca en este caso, que está 
calificada como agrícola productiva (A-P) y clasificada como 
Suelo Rústico Especialmente Protegido-Agrícola (SREP-A). 

 

3. La aprobación del contrato afecta sus intereses en adelantar 
energía resiliente, asequible y sostenible como alternativa ante 
el cambio climático y los altos costos de electricidad que afectan 
nuestro archipiélago. 

 

4. Se verán afectadas por la decisión del NEPR en la medida que 
dicha determinación da al traste con las metas de 
transformación energética en la que han invertido tiempo y 
recursos y los miembros de las entidades peticionarias estarán 
sujetos al peso total de las consecuencias ambientales, sociales 
y económicas de esta. 

 
AP-2021-0001.  Mediante este caso, el NEPR aprobó Enmiendas al Contrato de Energía 
Renovable entre la AEE y Ciro, solicitado por la AEE.  
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5. Tienen un interés significativo de evitar impactos innecesarios 
de construcción sobre terrenos en o cerca de las comunidades 
de Salinas y el impacto que tendrá sobre los cuerpos de agua. 
 

El 3 de noviembre de 2021, CIRO presentó una Moción de 

Desestimación en la que argumentó, entre otros asuntos, que en la querella 

presentada por la parte peticionaria ante el NEPR se incluyeron asuntos no 

relacionados a la política pública energética y que, además, esta carecía de 

legitimación activa para presentar la querella. En su escrito, además, señaló 

que los reclamos levantados por la parte peticionaria versan sobre asuntos 

de política pública ambiental y aspectos aplicables al uso de los terrenos 

que están fuera del ámbito jurisdiccional del Negociado de Energía de 

Puerto Rico. Finalmente, sostuvo que el NEPR brindó a las entidades 

ambientalistas peticionarias y al público en general oportunidad para que 

presentaran sus comentarios en los casos NEPR-AP-2020-0008 y NEPR-AP-

2021- 0001 y que la determinación del NEPR de dar un trato de 

confidencialidad al acuerdo enmendado, cumple con la política de 

confidencialidad. 

El 12 de noviembre de 2021, la parte recurrente presentó ante el 

NEPR su Oposición a Moción de Desestimación. En esta, señaló que la doctrina 

de legitimación activa invocada por CIRO no aplica a litigios ante las 

agencias, sino a los casos que se ventilan en los tribunales.  Asimismo, alegó 

que, a los fines de atender el reclamo de desestimación de la querella 

presentado por CIRO, el NEPR debía presumir como ciertos los hechos bien 

alegados en la querella.  

El 23 de noviembre de 2021, la AEE también sometió ante el NEPR 

una Moción de desestimación en la que primeramente señaló que algunos de 

los remedios solicitados por las organizaciones ambientales que componen 

la parte recurrente en la querella tratan sobre materias que están fuera del 

ámbito de la jurisdicción del NEPR. Asimismo, alegó la falta de legitimación 

activa de la parte recurrente para presentar el recurso sometido. Por su 
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parte, el 29 de noviembre del mismo año, CIRO sometió una Réplica a 

Oposición a Moción de desestimación. 

Así las cosas, mediante su Oposición a Moción de desestimación de la 

AEE y breve dúplica presentada el 9 de diciembre de 2021, la parte recurrente 

se opuso a la solicitud de desestimación sometida por la AEE. También, 

sometió una breve dúplica a la réplica que CIRO sometió sobre su oposición 

a la desestimación. 

Mediante Resolución Final del 18 de marzo de 2022, el NEPR 

desestimó la Querella presentada por la parte recurrente por falta de 

jurisdicción sobre la materia y por entender que las entidades 

ambientalistas, o sea la parte recurrente, carecían de legitimación activa 

para presentar la Querella. Sobre estos extremos, el Negociado de Energía 

de Puerto Rico concluyó expresamente lo siguiente: 

“No obstante lo anterior, el hecho de que la protección del 
medioambiente esté entrelazada con la política pública energética, 
no le confiere al Negociado de Energía el poder de regular o 
intervenir en asuntos delegados a otras agencias e 
instrumentalidades públicas. A esos fines, todos los permisos, 
consultas, variaciones, endosos, certificaciones, concesiones y/o 
autorizaciones para la construcción de proyectos de energía 
renovable, incluyendo trámites relativos al cumplimiento 
ambiental, no se delegan al Negociado de energía, sino que se 
tramitan ante la Oficia de Gerencia de Permisos (“OGPe”) y demás 
agencias concernidas”. 2 

 
El 6 de marzo de 2022, la parte recurrente sometió una Moción de 

Reconsideración en la que reiteró los argumentos presentados en su querella 

en cuanto a que el NEPR tiene jurisdicción para atender los planteamientos 

sobre ubicación e impacto ambiental de conformidad y citó las 

disposiciones legales en las que basó dicho argumento. El 20 de abril de 

2022, CIRO presentó Oposición a Moción de Reconsideración en la que reiteró 

que el NEPR carece de jurisdicción para pasar juicio sobre cuestiones 

ambientales y de ubicación y que dichos asuntos fueron tramitados por las 

agencias pertinentes quienes le impartieron su aprobación al proyecto.  

 
2 Véase página 10 de la Resolución recurrida, a la página 52 del Apéndice del Recurso de 
Revisión. 
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El 27 de abril de 2022, el NEPR emitió y notificó una Resolución en la 

que denegó la Moción de Reconsideración de la parte recurrente. Inconforme, 

dicha parte acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe en el que señala 

que el NEPR se equivocó al: 

[…] desestimar la Querella y concluir que no tiene 
jurisdicción sobre la materia para atender los planteamientos 
sobre ubicación e impactos ambientales.  
 
[…] desestimar la Querella y concluir que las querellantes no 
tienen legitimación activa para instar el proceso 
administrativo. 

 

El 29 de junio de este año, la AEE presentó su Alegato en Oposición en 

el que, en ajustada síntesis, sostiene que los daños alegados por los 

peticionarios son hipotéticos y especulativos y que estos no formularon 

ninguna alegación específica en la querella que detalle como el acuerdo 

enmendado de la AEE con CIRO, y aprobado por la NEPR, ocasionó daños 

particularizados, claros, inmediatos, precisos y palpables a las 

organizaciones como colectividad ni a los miembros en su carácter 

individual.    

CIRO, por su parte, el 5 de julio de 2022 sometió una Moción de 

Desestimación en la que argumentó que los peticionarios no tenían 

legitimación activa para presentar la querella ante el NEPR y que tampoco 

la tienen para presentar el recurso de revisión ante este Tribunal de 

Apelaciones.  Sostuvo, además, que el NEPR carece de jurisdicción para 

atender los asuntos planteados por la parte recurrente en la querella 

referente a cuestiones ambientales y de planificación. El 11 de julio de este 

año, la AEE se unió a la petición de desestimación. 

El 13 de julio de este año, emitimos Resolución mediante la cual, al 

atender una solicitud de prórroga a tales efectos, concedimos a la parte 

recurrente un término final de diez (10) días para expresarse en cuanto a la 

petición de desestimación instada por la AEE. El 28 de julio de 2022, dicha 

parte sometió una Oposición a solicitud de desestimación.  En esa misma fecha, 
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la parte recurrente instó una Moción en auxilio de jurisdicción. La misma, 

luego de concederse término a las partes para expresarse y habiéndose 

expresado en cuanto a esta la AEE y CIRO, fue denegada mediante 

Resolución del 2 de agosto del año en curso.  

Examinados los escritos de las partes y sus respectivos anejos, damos 

por sometido el asunto y procedemos a resolver. 

II 

-A- 

La competencia de este Tribunal de Apelaciones para revisar las 

actuaciones administrativas está contemplada en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 38-

2017, 3 LPRA Sec. 9601, et seq. A tales efectos, la Sección 4.1 de la LPAU 

dispone sobre la revisión judicial que las disposiciones de dicha ley serán 

aplicables a aquellas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas 

finales dictadas por agencias, las que serán revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones mediante Recurso de Revisión. 3 LPRA Sec. 9671. Asimismo, 

la Sección 4.2 de la LPAU establece que la 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 dentro 

de treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la orden o resolución final. 3 LPRA Sec. 9672. 

 Sabido es que en cuanto a la revisión judicial a la que se refiere la 

Sección 4.2. antes señalada, los tribunales apelativos estamos llamados a 

otorgar amplia deferencia a las decisiones administrativas. Esto, debido a 

la experiencia y pericia que se presume tienen tales organismos 

administrativos para atender y resolver los asuntos que por virtud de ley le 

han sido delegados. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117, 

127 (2019), Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 (2018). No obstante, 
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esta deferencia no es absoluta. Así pues, los tribunales no pueden 

imprimirle un sello de corrección a las determinaciones administrativas que 

son irrazonables, ilegales o simplemente contrarias a derecho. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra a la pág. 127 citando a IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012) y otros. 

 Para impugnar la razonabilidad de la determinación administrativa, 

es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que 

reduzca o menoscabe el peso de la evidencia que obra en el expediente 

administrativo. Domínguez v. Caguas Expressway Motor, 148 DPR 387, 

397-398 (1999) citando a Hilton Hotels. v. Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, 

686 (1953). La misma, debe ser suficiente como para que pueda descartarse 

en derecho la presunción de corrección de la determinación administrativa, 

no pudiendo descansar en meras alegaciones.  Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. 

J.P., 147 DPR 750, 761 (1999).  

 Así pues, dada la presunción de corrección que reviste a las 

determinaciones de hecho elaboradas por las agencias administrativas, ha 

sido resuelto que estas deben ser respetadas mientras quien las impugne no 

produzca evidencia suficiente para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, supra, citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

Para ello, deberá demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de aquella impugnada, de manera 

tal que no pueda concluirse que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba presentada que tuvo 

ante su consideración. Id., citando a Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 

66, 91 (2006) y otros.  

-B- 

La jurisdicción es la autoridad o el poder que tiene un tribunal para 

atender y decidir un caso o una controversia. Beltrán Cintrón v. ELA et al., 

204 DPR 89 (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); 
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Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364 (2018). De igual forma, como se 

ha reconocido reiteradamente en nuestro ordenamiento jurídico, las 

cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser resueltas 

con preferencia. Íd., al citar a Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, 191 

DPR 228, 233-234 (2014); Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 

131 (2014); Hernández, Romero v. Pol. de PR, 177 DPR 121, 135 (2009); 

García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007); y JP v. Frente 

Unido I, 165 DPR 445, 458-459 (2005). 

En cuanto a la falta de jurisdicción sobre la materia, es importante 

saber que un planteamiento sobre este asunto puede hacerse en cualquier 

etapa de los procedimientos. JP v. Frente Unido I, supra. Igualmente, es 

necesario conocer que la ausencia de jurisdicción: (1) no es susceptible de 

ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un 

tribunal, ni este arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su 

propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes 

o por el tribunal motu proprio. Beltrán Cintrón v. ELA et al., supra,  

-C- 

Ley Núm. 57-2014, según enmendada, 22 LPRA sec. 1051, et seq., o 

Ley de Transformación y ALIVIO Energético (Ley 57-2014), fue aprobada 

con el fin de transformar y restructurar el sector de energía eléctrica en 

Puerto Rico. Este estatuto, entre otras cosas, creó el Negociado de Energía 

de Puerto Rico. Conforme el Art. 6.3 de la discutida ley estatuto, los poderes 

y deberes del NEPR son: 

(a) Fiscalizar y asegurar la cabal ejecución e implementación de la 
política pública sobre el servicio eléctrico en Puerto Rico. 

 

(b) Establecer mediante reglamento las normas de política pública 

en relación con las compañías de servicio eléctrico, así como 

toda transacción, acción u omisión que incida sobre la red 
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eléctrica y la infraestructura eléctrica en Puerto Rico, e 

implementar dichas normas de política pública.  Estos 

reglamentos deberán ser cónsonos con la política pública 

energética declarada por vía de legislación. 

 

(c) Establecer e implementar los reglamentos y las acciones 

regulatorias necesarias para garantizar la capacidad, 

confiabilidad, seguridad, eficiencia y razonabilidad en tarifas 

del sistema eléctrico de Puerto Rico y establecer las guías, 

estándares, prácticas y procesos a seguir para los procesos de 

compra de energía, la modernización de plantas o instalaciones 

generadoras de energía; Disponiéndose, que todo contrato de 

compraventa de energía deberá cumplir con los estándares, 

términos y condiciones establecidos por el NEPR de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Política Pública 

Energética y este capítulo. 

 
(d)  Fiscalizar la calidad, eficiencia y confiabilidad del servicio 

eléctrico provisto por cualquier compañía de energía certificada 

en Puerto Rico para garantizar una red robusta que atienda las 

necesidades de la isla. 

 

(k) Revisar y aprobar políticas, planes estratégicos y planes a corto, 

mediano y largo plazo relacionados con la planificación 

integrada de recursos energéticos en Puerto Rico, y fiscalizar el 

cumplimiento con los mismos; 

 

(l) Atender casos y controversias sobre el cumplimiento de los 
municipios, las agencias de gobierno y otros sectores públicos y 
privados con la política de conservación y eficiencia energética, 
y otorgar los remedios adecuados para asegurar la ejecución y el 
cumplimiento con dicha política pública. 
 
[…] 

 
(rr) Revisar decisiones finales de las compañías de energía con 

respecto a querellas y solicitudes de investigación de sus 
clientes.  Todas las órdenes que expida y emita el NEPR se 
expedirán a nombre del Negociado de Energía de Puerto Rico y 
de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico. 
Todas las acciones, reglamentaciones y determinaciones del 
NEPR se guiarán por las leyes aplicables, por el interés público 
y por el interés de proteger los derechos de clientes o 
consumidores.  Las disposiciones de este capítulo serán 
interpretadas liberalmente para poder alcanzar sus propósitos y 
dondequiera que algún poder específico o autoridad sea dada al 
NEPR, la enumeración no se interpretará como que excluye o 
impide cualquier otro poder o autoridad de otra manera 
conferida a esta.  El NEPR aquí creado tendrá, además de los 
poderes enumerados en este capítulo, todos los poderes 
adicionales implícitos e incidentales que sean apropiados y 
necesarios para efectuar y llevar a cabo, desempeñar y ejercitar 
todos los poderes antes mencionados y para alcanzar los 
propósitos de este capítulo.  
(Énfasis suplido).3 

 

 
3 22 LPRA Sec. 1054b 
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De otra parte, el Artículo 6.4 de la Ley Núm. 57-2014, le otorgó al 

NEPR jurisdicción primaria exclusiva sobre lo siguientes asuntos: 

1) La aprobación de las tarifas y cargos que cobren las compañías 
de energía o un productor independiente de energía en relación 
con cualquier servicio eléctrico, al amparo de lo dispuesto en el 
Artículo 6.25 de esta Ley, así como los casos y controversias 
relacionadas con las tarifas que cobren las compañías de energía 
a sus clientes residenciales, comerciales o industriales, y sobre 
los casos y controversias relacionadas con las tarifas y cargos de 
cualquier productor independiente de energía. 

 
2) Los casos y controversias relacionadas con la revisión de 

facturación de las compañías de energía a sus clientes por los 
servicios de energía eléctrica. 

 

3) Los casos y controversias en las que se plantee el 
incumplimiento con la política pública energética del Gobierno 
de Puerto Rico según expresada en la “Ley de Política Pública 
Energética de Puerto Rico” y el derecho vigente. 

 

4) Los casos y controversias en las que se plantee el 
incumplimiento con cualquiera de los mandatos establecidos en 
las secs. 191 a 217 de este título, conocidas como la “Ley de la 
Autoridad de Energía Eléctrica “y con cualquiera de los 
mandatos establecidos en la “Ley de Política Pública Energética 
de Puerto Rico”, en relación con el servicio eléctrico o en 
relación con asuntos energéticos. 

 

5) Los casos y controversias sobre trasbordo de energía eléctrica o 
interconexión con la red de transmisión y distribución, y toda 
persona que esté, o interese estar, conectada a la red de energía 
eléctrica en Puerto Rico o toda persona con un interés directo o 
indirecto en esos servicios de energía eléctrica. 

 

6) Los casos y controversias que surjan en relación con contratos 
entre la Autoridad, su sucesora, o el contratante de la red de 
transmisión y distribución, los productores independientes de 
energía y las compañías de energía, así como sobre los casos y 
controversias entre productores independientes de energía.  
Esto incluirá, pero no se limitará, a los contratos de 
compraventa de energía mediante los cuales un productor 
independiente de energía se disponga a proveer energía a una 
compañía de energía para ser distribuida, y a los casos en que 
se cuestione la razonabilidad de los términos y condiciones de 
un contrato de compra de energía.4 

Asimismo, el Artículo 6.4 de la Ley 57-2014, le reconoce al NEPR 

jurisdicción general sobre: 

1) […] regulatoria investigativa y adjudicativa sobre la Autoridad 
y cualquier otra compañía de energía certificada que rinda 
servicios dentro del Gobierno de Puerto Rico. 

 
2) Cualquier persona natural o jurídica que viole las disposiciones 

de eta Ley en materia de energía eléctrica o los reglamentos del 
Negociado, incluyendo a cualquier persona natural o jurídica, 

 
4 22 LPRA Sec. 1054c. 
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o entidad que utilice su control sobre los servicios de energía 
eléctrica para llevar a cabo tal violación. 

 

3) Cualquier persona natural o jurídica cuyas acciones afecten la 
prestación de servicios de energía eléctrica, incluyendo a 
cualquier persona o entidad que utilice su control sobre dichos 
servicios para afectar la prestación de los mismos. 

 

4) Cualquier persona natural o jurídica que lleve a cabo cualquier 
actividad para la cual sea necesaria una certificación, 
autorización o endoso del Negociado de Energía. 

 

5) Cualquier persona natural o jurídica cuyas acciones u 
omisiones resulten en perjuicio de las actividades, recursos o 
intereses sobre los cuales el Negociado posee poderes de 
reglamentación, investigación, adjudicación o fiscalización, 
incluyendo cualquier persona que utilice su control sobre 
servicios de energía eléctrica de tal manera que resulte en dicho 
perjuicio. 

Por último, el Articulo 6.4 de la Ley 57-2014 en su inciso (c) establece 

que el NEPR tendrá jurisdicción sobre querellas por incumplimiento con la 

política pública energética. En cuanto a esto, dicho inciso añade: 

1) A petición de alguna parte afectada con legitimación activa, y 

según se establece en esta Ley, el NEPR podrá atender querellas 

en las que se alegue y reclame por el incumplimiento de una 

compañía de servicio eléctrico con la política pública energética 

del Gobierno de Puerto Rico, según expresada en la “Ley de 

Política Pública Energética de Puerto Rico” y el derecho vigente. 

De igual forma, el NEPR podrá atender querellas sobre las 

transacciones o actos jurídicos relacionados con la compra de 

energía o con la compra de combustible; sobre contratos entre 

la Autoridad o su sucesora, el Contratante de la red de 

transmisión y distribución, los productores independientes de 

energía y las compañías de energía; sobre los casos y 

controversias entre estos; sobre las tarifas de trasbordo y cargos 

de interconexión; y en casos y controversias sobre trasbordo de 

energía eléctrica o interconexión entre la Autoridad, su 

sucesora o sus subsidiarias, o el Contratante de la red de 

transmisión y distribución, y toda persona que esté, o interese 

estar, conectada a la red de energía eléctrica dentro del 

Gobierno de Puerto Rico o toda persona con un interés directo 

o indirecto en esos servicios de energía eléctrica. 

 
2) Toda querella presentada bajo este Artículo tendrá que ser 

presentada bajo juramento y establecerá con alegaciones 

específicas la naturaleza de su reclamo y los remedios 

solicitados. 

 
3) Luego de presentada la querella, durante su proceso de 

evaluación y adjudicación, el NEPR podrá solicitar a la parte 

querellada cualquier información que sea pertinente a la 

controversia. Esta información estará a la disposición de la 

parte querellante, excepto que el NEPR podrá, a petición de 

alguna parte interesada y al amparo de lo establecido en el 
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Artículo 6.15 de esta Ley, proteger la información que sea 

confidencial o privilegiada. 

-D- 

La Ley 17-2019, Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, en su 

Artículo 1.5 (2), 22 LPRA sec. 1141d (2)(a)(e)(f), declara como política 

pública, entre otras, el establecer un Modelo de Servicio Eléctrico que 

cumpla entre muchas cosas, con promover los cambios necesarios para 

transformar al Sistema Eléctrico de Puerto Rico a uno que responda a sus 

necesidades energéticas en el Siglo XXI; establecer un modelo de Sistema 

Eléctrico en el que se maximice el aprovechamiento de los recursos 

energéticos disponibles y se empodere al consumidor a que forme parte de 

la cartera de recursos energéticos mediante la adopción de estrategias de 

eficiencia energética, respuesta a la demanda, la instalación de generadores 

distribuidos, entre otras; y diseñar una red eléctrica que contemple el 

desarrollo e integración de comunidades solares, el trasbordo de energía y 

la creación de microrredes, cooperativas eléctricas o cooperativas de 

energía como alternativas y herramientas para aumentar el acceso a energía 

renovable, y para contribuir a su resiliencia ante desastres naturales. 

En cuanto a las facultades que la discutida ley le reconoce al NEPR, 

el Artículo 1.5 (3)(a) de la Ley 17-2019, 22 LPRA sec. 1141d (3)(a) 

(Suplemento 2022) dispone este será la entidad independiente encargada 

de regular el mercado de energía en Puerto Rico. Para ello, según el 

estatuto, el NEPR contará con amplios poderes y deberes, así como con los 

recursos financieros y técnicos y el personal capacitado necesario para 

asegurar el cumplimiento con la política pública energética, las 

disposiciones y mandatos de este capítulo, y para asegurar costos justos y 

razonables asequibles, fácil de comprender y claramente comparables y 

transparentes mediante la fiscalización y revisión de las tarifas 
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-E- 

El Reglamento Núm. 8543 del 18 de noviembre de 2014, Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revisión de 

Tarifas e Investigaciones (Reglamento 8543), se adoptó al amparo de los 

Artículos 6.3, 6.4, 6.24 y 6.25 de la Ley 57-2014, según enmendada. Este, 

aplica a todos los procedimientos adjudicativos, a los procedimientos de 

avisos de incumplimiento y a las investigaciones que se ventilen ante o por 

la Comisión de Energía de Puerto Rico. Sección 1.04 del Reglamento Núm. 

8543. 

El discutido reglamento, dispone que las Reglas de Procedimiento 

Civil y las de Evidencia podrán ser aplicadas de forma supletoria en 

cualquier procedimiento adjudicativo ante el NEPR, sí así, mediante orden 

lo dispone dicho foro. Véase Sección 2.01 del Reglamento 8543.  De igual 

forma, y sobre las normas misceláneas sobre el procedimiento adjudicativo 

ante el NEPR, el Artículo 3 del Reglamento 8543, establece cuál debe ser el 

contenido de las querellas, reconvenciones o recursos; cómo se hará la 

presentación y notificación de la querella o recurso; y el término para 

someter tales escritos.  

Por su parte, el Artículo 4 del Reglamento 8543 rige todo lo 

concerniente a las defensas, alegaciones responsivas y solicitudes de 

desistimiento. Mientras, su Artículo 6 trata sobre los recursos de 

adjudicación sumaria. En cuanto a las solicitudes de desestimación, la 

Sección 6.01 del Reglamento 8543 establece que:  

En vez de, o además de presentar su contestación a una 
querella,….cualquier promovido podrá solicitar al Negociado 
la desestimación del recurso correspondiente mediante una 
moción debidamente fundamentada.  En su moción de 
desestimación, el promovido podrá argumentar que el 
recurso instado en su contra no presenta una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio, que el recurso es 
inmeritorio, que el negociado carece de jurisdicción sobre la 
persona o sobre la materia para atender las controversias 
planteadas en el recurso, o sustentar su solicitud de 
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desestimación en cualquier otro fundamento que en Derecho 
proceda.  
 

III 

Previo a atender los planteamientos antes consignados, debemos 

recordar que las decisiones de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial, pues son estos los que cuentan con el 

conocimiento experto de los asuntos que les son encomendados. En vista 

de lo anterior, la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron. Dicho esto, procedemos a atender el primer 

señalamiento de error de la parte recurrente, en el que sostiene que el NEPR 

falló al concluir que carece de jurisdicción para atender los planteamientos 

sobre ubicación e impactos ambientales y desestimar la querella de 

epígrafe.  

Luego de un minucioso examen de las respectivas posturas de las 

partes, de la Resolución Final recurrida y el resto de los documentos que 

forman el legajo apelativo ante nuestra consideración, resolvemos que la 

deferencia que como foro apelativo debemos conceder a las agencias 

administrativas debe permanecer intacta en el caso de epígrafe. Veamos. 

Al resolver los planteamientos sobre jurisdicción de la materia 

levantados tanto por CIRO como la AEE, el NEPR en la resolución recurrida 

efectuó las siguientes expresiones:  

De un análisis integral de la Querella surge que la gran mayoría de 
las alegaciones levantadas por las Entidades Ambientalistas no 
versan sobre asuntos de materia energética o que estén bajo la 
jurisdicción del Negociado de Energía. 
 
Los señalamientos sobre ubicación y uso de terrenos, el cambio de 
topografía y demás consideraciones geológicas levantadas por las 
Entidades Ambientalistas son cuestiones que quedan fuera del 
ámbito jurisdiccional del Negociado de Energía. De igual forma, el 
alegado impacto a cuerpos de agua y terrenos de alto potencial 
agrícola o el posible efecto adverso a la flora y fauna son asuntos 
que no están bajo la jurisdicción del Negociado de Energía y que 
deben ser levantados ante las respectivas agencias con autoridad 
para pasar juicio sobre estos. 
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Según el Negociado de Energía ha expresado anteriormente, su rol 
es garantizar el cabal cumplimiento con la política pública 
energética. Ahora bien, el Negociado de Energía reconoce que 
política pública sobre la protección del medioambiente está 
entrelazada con la política pública energética. Es por ello que, en la 
evaluación del PIR, el Negociado de Energía tiene el deber de 
considerar los impactos de la reglamentación ambiental vigente. A 
esos fines, como parte de la evaluación del PIR vigente, el 
Negociado de Energía determinó que la Autoridad consideró los 
impactos ambientales de este, en cumplimiento con lo dispuesto en 
el Art. 1.9(3)(H) de la Ley 17-2019. 
 
No obstante lo anterior, el hecho de que la protección del medio 
ambiente está entrelazada con la política pública energética, no le 
confiere al Negociado de Energía el poder de regular o intervenir 
en asuntos delegados a otras agencias e instrumentalidades 
públicas. A esos fines, todos los permisos, consultas, variaciones, 
endosos, certificaciones, concesiones, y/o autorizaciones para la 
construcción de proyectos de energía renovable, incluyendo 
trámites relativos al cumplimiento ambiental, no se delegan al 
Negociado de Energía, sino que se tramitan ante la Oficina de 
Gerencia de Permisos (OGPe) y demás agencias concernidas.  
 
Estas son las agencias delegadas y con el personal experto para 
evaluar aspectos relacionados con uso de terrenos (permisos) y 
cumplimiento ambiental. Además, son las entidades 
gubernamentales que disponen de la autoridad y estructura 
operacional necesaria para asegurar la implementación de la 
política pública relacionada con el uso de terrenos y cumplimiento 
ambiental. (Énfasis en el original) 

 
 Para impugnar tales expresiones y la determinación de falta de 

jurisdicción, la parte recurrente primeramente afirma que la Ley 17-2019 le 

delegó expresamente al NEPR una facultad y un deber claro vinculado al 

lugar, ubicación y viabilidad de los proyectos de integración de energía 

renovable. Igualmente, señala que el NEPR por virtud del artículo 6.3(rr) 

de la Ley 57-2014, tiene una amplia facultad y deber de interpretar 

liberalmente las facultades y deberes que le fueron delegados para cumplir 

con sus objetivos. Añade, también que, por virtud de las otras disposiciones 

legales que cita, al NEPR se le ha reconocido la facultad de considerar el 

factor de ubicación. Por todo lo anterior, la parte recurrente plantea que el 

NEPR sí tiene jurisdicción para poder atender los reclamos que levantó 

sobre los terrenos en los que se ubicará el proyecto objeto del acuerdo entre 

CIRO y la AEE. 

  Ciertamente los distintos estatutos citados por la parte recurrente 

reconocen la amplia facultad que el NEPR tiene para cumplir con los 
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objetivos que su ley habilitadora le impone. No obstante, ninguno de ellos 

establece que la facultad reconocida al NEPR le autoriza a dirimir 

controversias y asuntos que por mandato claro e inconfundible de ley les 

corresponden a determinadas agencias públicas sobre las que el NEPR no 

tiene inherencia.5 Tampoco estos le permiten revisar las determinaciones 

que tales agencias concernidas emitan en su día. Esto nos lleva a concluir 

que la facultad que las leyes le reconocen al NEPR para cumplir con sus 

objetivos no incluyen que este tenga la autoridad legal (jurisdicción) para 

resolver asuntos que, por virtud de ley, le competen exclusivamente a otras 

agencias. Como correctamente señaló el NEPR, cualquier controversia 

sobre ubicación y uso de terrenos, cambios de topografías y demás 

consideraciones geológicas, impacto a cuerpos de agua y terrenos de alto 

potencial agrícola son materias sobre las que el NEPR no tiene jurisdicción.  

 Así pues, en virtud de lo antes consignado, tal cual adelantamos, en 

el presente caso no encontramos razón alguna por la que debamos 

intervenir con la determinación del foro recurrido de decretar que no 

ostenta jurisdicción sobre la materia para poder atender los reclamos de la 

parte recurrente, que nada tienen que ver con asuntos de materia 

energética. Siendo ello así, resolvemos que el primer error no fue cometido. 

Habiéndose sostenido la determinación de falta de jurisdicción sobre 

la materia emitida por el NEPR, es innecesario que atendamos el segundo 

señalamiento de error sobre el decreto de ausencia de legitimación activa 

emitido por tal entidad, por lo que confirmamos la Resolución Final 

recurrida. 

 

 

 
5 A manera de ejemplo, puede verse que la Ley 17-2019 en su Artículo 1.11 establece que 
para facilitar el desarrollo de proyectos de energía renovable y cumplir con la Cartera de 
Energía Renovable establecida en la Ley 82-2010, todos los permisos, consultas, 
variaciones, endosos, certificaciones concesiones y/o autorizaciones para los proyectos de 
energía renovable, incluyendo, pero sin limitarse a los trámites relativos al cumplimiento 
con la Ley de Política Pública Ambiental, deberán ser tramitados por la OGPe. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Resolución 

Final emitida el 17 de marzo de 2022 y notificada al día siguiente por el 

Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de 

Puerto Rico. 

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

Tribunal.  

 

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


