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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

 Comparece ante nos World Solar Pro, Inc. (WSPI o recurrente) 

mediante solicitud de revisión administrativa y solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 8 de abril de 2021 por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo o recurrida). En la referida 

determinación administrativa, DACo declaró con lugar la Querella 

presentada por el señor Rafael López López (el señor López) contra WSPI, 

decretando la resolución del contrato otorgado entre estos y condenando a 

WSPI al reembolso de los pagos efectuados por el señor López.  

 Por las razones que expresamos a continuación, se confirma la 

resolución recurrida. 

I. 

Los hechos relevantes a la controversia de epígrafe tuvieron su 

génesis para la fecha del 28 de febrero de 20201, fecha en la que el señor 

 
1  Índice de Apéndices de la parte recurrente en la pág. 3.; Aunque aparece fechada 
el 14 de febrero de 2020 como fecha de radicación de la querella, refleja el ponche 

del DACo que la misma fue presentada el 28 de febrero de 2020. No obstante, no 

fue hasta el 4 de marzo de 2020 y notificada por correo el 10 de marzo de 2020 
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López presentó Querella sobre compraventa de bienes muebles, en contra 

de WSPI.2 Relató en la querella que para el 15 de marzo de 2019 compró 

a la parte recurrente un sistema solar.3 En esa dirección, apuntó que como 

parte de la orientación sobre los distintos sistemas que la WSIP ofrecía, 

este hizo constar que no se encontraba conectado a la Autoridad de 

Energía y Eléctrica por lo que necesitaba un  sistema que funcionara las 

veinticuatro horas del día.4 Como resultado de lo anterior, expuso el señor 

López, que adquirió un sistema el cual según le describieron otorgaba 

energía a ciertos dispositivos  -abanico, televisor, nevera y bombillas de la 

casa tipo led- los cuales operarían las veinticuatro horas del día. Además 

incluía una garantía ante la eventualidad de daños.5 No obstante, destacó, 

que luego de haber adquirido el equipo, este pasado un tiempo, dejó de 

funcionar en las noches.6 Ante dicho escenario, sostuvo, que realizó varios 

acercamientos infructuosos a WSPI durante la vigencia de la garantía, con 

el propósito de que esta corrigiera el sistema.7 Por lo anterior, solicitó que 

se arreglara el sistema adquirido por encontrarse  dentro del periodo de 

garantía o en su defecto se le reembolsara en su totalidad el dinero 

desembolsado como parte de su obligación contractual.8  

 Así las cosas y como consecuencia de la pandemia del COVID-19, 

DACo aprobó la orden administrativa 2020-014.9 En ella dispuso que los 

términos que correspondieran a procedimientos adjudicativos vencidos 

entre el 15 de marzo y el 30 de junio de 2020 fueran extendidos al 3 de 

agosto de 2020.10 El 31 de julio de 2020, WSPI presentó moción notificando 

sobre su representación legal y requiriendo un término adicional para 

presentar su contestación a la Querella.11  

 
que DACo notificó la presentación de la misma. Véase, Índice del Contenido del 

Apéndice de la parte recurrida AP.1.    
2 Íd. en las págs. 1-6. 
3 Íd. en la pág. 4.  
4 Íd. en la pág. 6. 
5 Íd. 
6 Íd. en la nota 3. 
7 Íd. 
8 Íd.  
9 Íd. en la pág. 7. 
10 Íd.  
11 Íd. en las págs.8-9.; La parte recurrente, acompañó en el apéndice de su recurso 

la contestación a la querella –págs. 10-12,16-. Sin embargo, DACo en su escrito 
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 Luego de varios incidentes procesales, DACo notificó a las partes, 

la celebración de una vista el 5 de abril de 2021. Celebrada la misma sin la 

comparecencia de WSPI,12 el 8 de abril de 2021 la agencia le anotó la 

rebeldía a esta última y dictó la Resolución recurrida.13 En síntesis resolvió 

que la parte recurrente había brindado una garantía ante la eventualidad 

de daños sobre el equipo adquirido por el señor López y estaba obligada a 

hacer valer la misma.14 Ordenó entre otras, la resolución del contrato y el 

reembolso de las cantidades pagadas por el señor López.15  

Denegada la moción en reconsideración,16 el 28 de mayo de 2021 

WSIP acudió ante nos mediante revisión administrativa. Señaló la comisión 

de los siguientes errores: 

ERRÓ DACo AL ANOTAR LA REBELDÍA DE LA PARTE 
RECURRENTE.  
 
ERRÓ DACo AL DECRETAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
ENTRE LAS PARTES.  

 
 Examinado detenidamente el recurso instado, así como la 

comparecencia del DACo, junto a copia certificada del expediente 

administrativo, estamos en posición de resolver.  

II. 

A.  

Al ejercer nuestra función revisora sobre decisiones provenientes de 

agencias administrativas, los tribunales debemos examinar si la agencia 

actuó dentro de los poderes delegados y si su decisión es compatible con 

la política pública que la origina. Los foros apelativos estamos obligados a 

conceder deferencia a las decisiones administrativas, debido al 

conocimiento especializado y experiencia que tienen las agencias, sobre 

los asuntos que le han sido delegados. Las determinaciones de los entes 

 
de oposición al presente recurso expuso, que dicha contestación no formaba parte 

del expediente administrativo. Al revisar la copia certificada del expediente 

administrativo, no encontramos que fuera incluida la contestación a la querella.   
12 Íd. en la nota 10, en las págs. 24-3.; WSPI adujo, que la ausencia de WSPI a la 

vista administrativa se debió a que la cónyuge de su representante legal fue 
operada de emergencia.  
13 Íd. en las págs. 17-20. 
14 Íd. en la pág.19. 
15 Íd. en la pág.20. 
16 Íd. en las págs. 36-38. 
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administrativos gozan de una presunción de legalidad y corrección, salvo 

que la parte que las impugna presente evidencia suficiente para derrotarlas. 

El principio rector de la revisión judicial es determinar si la agencia actuó 

de forma razonable conforme a los criterios siguientes: (1) si el remedio 

concedido fue apropiado, (2) si sus determinaciones de hecho están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo en su totalidad y (3) si mediante una revisión completa y 

absoluta, sus conclusiones de derecho resultan correctas. La norma de la 

deferencia cede cuando la agencia actuó irrazonable, arbitraria, ilegal o 

caprichosamente, su decisión no está fundamentada por evidencia 

sustancial o se equivocó en la aplicación de la ley. Moreno Lorenzo v. 

Departamento de la Familia, 2021 TSPR 109; Rolón Martínez v. Supte. 

Policía, 201 DPR 26 35-36 (2018). 

 Las determinaciones de hecho de las agencias deben estar basadas 

en la evidencia sustancial que surge de la totalidad del expediente 

administrativo. La evidencia sustancial consiste en la prueba relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. La parte afectada debe demostrar que existe otra prueba que 

refuta la actuación de la agencia y demuestra que su decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial. Las determinaciones de derecho de 

los organismos administrativos pueden revisarse totalmente. No obstante, 

las interpretaciones de las agencias sobre las leyes que administran tienen 

merecen nuestra deferencia. Su criterio solo será sustituido, en ausencia 

de un fundamento racional que justifique el dictamen. 3 LPRA 9675; Super 

Asphalt Pavement Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, 2021 TSPR 45, 206 DPR ___ (2021); Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37. 

B.  

El Artículo 1077 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3052 establece que: 

“[L]a obligación de resolver las obligaciones se entiende 
implícita en las reciprocas, para el caso de que uno de los 
obligados no cumpliere. El perjudicado podrá escoger entre 
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exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos 
casos. También podrá pedir la resolución, aun después de 
haber optado por el cumplimiento, cuando este resultare 
imposible. 
 
El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber 
causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. Esto 
se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros 
adquiridos, con arreglo a las secciones 3496 y 3499 de este 
título.”17 
 

C. 
 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico Ley Núm., 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 –LPAU- provee para la 

anotación de rebeldía a cualquier parte del proceso administrativo en 

ciertas instancias. A tales efectos la sec. 9650 dispone: 

“[S]i una parte debidamente citada no comparece a la 
conferencia con antelación a la vista, o la vista o a cualquier 
otra etapa durante el procedimiento adjudicativo el 
funcionario que presida la misma podrá declararle en rebeldía 
y continuar el procedimiento sin su participación, pero 
notificará por escrito a dicha parte de su determinación, los 
fundamentos para la misma y el recurso de revisión 
disponible.”  
 

 En esa dirección y conforme a la delegación de poder de 

reglamentación otorgada a las agencias, DACo aprobó el 14 de junio de 

2011 el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos Núm. 8034, con el 

propósito de enumerar las reglas que asegurarían la solución justa, rápida 

y económica de las querellas presentadas y proveer un procedimiento 

uniforme para su adjudicación. En lo atinente a la discusión que nos ocupa, 

la Regla 8 sobre Notificación de Querellas la cual establece que: 

 

El Departamento notificará a todos los querellados la querella 
radicada en su contra. Esta notificación será un aviso escrito de que 
el querellado deberá contestar la querella en el término de veinte 
(20) días a partir de la notificación, advirtiendo además que de no 
recibirse la contestación a la querella en dicho término se le anotará 
la rebeldía. La notificación consistirá en copia de la querella y un 
aviso escrito de: 
 
a) Cualquier vista que señale el Departamento las partes podrán 

comparecer con abogado, interpretes, transcriptor de record 
y deberán comparecer todas las personas citadas bajo el 

 
17 Código Civil, 31 LPRA 1 derogado por la ley 55-2020, pero vigente al momento 

de la controversia.  
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apercibimiento de la imposición de sanciones en caso de 
incomparecencias injustificadas. 

b) Una invitación para relacionarse con el expediente. 
c) Cuando de la relación de hechos contenida en la querella se 

desprenda una violación los reglamentos y leyes que 
administra el Departamento, se podrá referir a la División de 
Protección para su investigación correspondiente. 
 

III. 

La parte recurrente acudió ante esta Curia y expresó que la agencia 

incidió al anotarle la rebeldía por su incomparecencia a la vista 

administrativa. Además, cuestionó el decretó de DACo ordenando la 

resolución del contrato de título. Señaló que se le anotó la rebeldía debido 

a su incomparecencia a la vista administrativa, sin embargo, argumentó 

que dicha ausencia fue una justificada y se debió a que la cónyuge de su 

representante legal fue operada de emergencia. Sostuvo que a tenor con 

la Regla 23 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de DACo, en 

escenarios como el de epígrafe y por haber sido el primer señalamiento 

incumplido, solo procedía la imposición de sanciones económicas y no así 

la anotación de rebeldía. En esa misma línea, apuntó que contrario a lo 

dicho por la agencia, este había sometido la contestación a la querella 

mediante el correo electrónico indicado por la oficial examinadora. De otra 

parte, alegó que no procedía la resolución del contrato, dado a que el señor 

López había incumplido con los términos y condiciones del mismo, al no 

darle el uso adecuado al equipo solar. Razonó que este había adquirido un 

equipo para situaciones de emergencia, mas no así para el uso diario y ello 

fue recogido en el contrato, el cual a su entender había sido redactado en 

un formato de fácil entendimiento.   

En el otro extremo, DACo argumentó que había emitido una citación 

a vista administrativa mediante correo postal a las partes y a la misma solo 

se personó el señor López y no WSPI. Expuso, que a la fecha de la citación 

del mencionado señalamiento, la parte recurrente no había presentado la 

contestación a la querella radicada en su contra. De ahí que, concluyó que 

procedía anotarle la rebeldía no solo por ausentase a la vista, sino que 

también por no haber enviado la contestación a la querella. Además, 
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rechazó lo dicho por WSPI en cuanto a la radicación electrónica de la 

contestación a la querella, toda vez que no obraba en el expediente 

administrativo evidencia alguna sobre esta alegación. Así mismo, reiteró su 

postura en torno a la resolución del contrato, alegando que la parte 

recurrente se había obligado contractualmente a brindar una garantía en 

caso de daño sobre el equipo y este incumplió con ello.  

 El primer error aludido por la parte recurrente en su escrito va 

dirigido a la anotación de rebeldía. Veamos si el mismo fue cometido. 

Según fue detallado en la segunda parte de esta Sentencia, la Regla 

8 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, supra, establece que 

el DACo notificará a los querellados sobre la querella radicada en su contra 

y esta notificación será un aviso escrito de que el querellado deberá 

contestar la querella y su incumplimiento sería suficiente para anotársele la 

rebeldía. 

 En los autos, no se encuentra en controversia el poder delegado 

que ostenta la agencia del DACo, para anotarle la rebeldía a una parte 

dentro de un pleito. Lo que si se encuentra en controversia es si la 

contestación a la querella fue radicada o no por WSIP. Hemos revisado la 

copia certificada del expediente administrativo que obra en autos y no 

encontramos evidencia sobre la presentación de la contestación a la 

querella. 

Es norma reiterada que los foros apelativos estamos obligados a 

conceder deferencia a las determinaciones de hechos realizadas por los 

organismos administrativos, siempre que se encuentren basadas en la 

evidencia sustancial que surge de la totalidad del expediente 

administrativo. Al no encontrar que en dicho expediente obre la 

contestación a la querella es forzoso concluir que la anotación de rebeldía 

fue realizada conforme a derecho. 

El segundo y último error alegado por WSIP en su escrito, giró en 

torno al decreto de resolución del contrato de la agencia. Adelantamos que 

el error atribuido no fue cometido.  
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Es alto conocido que el Artículo 1077 del Código Civil,18 supra, 

establece que en materia de obligaciones y contratos, la obligación 

de resolver un contrato se entiende implícita en las prestaciones 

reciprocas, ante el incumplimiento de alguno de los obligados. En 

esos escenarios, la disposición estatuaria le faculta al perjudicado a 

escoger entre exigir el cumplimiento de la obligación o la resolución 

de la misma. 

Surge de los hechos recogidos en la Resolución recurrida y los 

cuales no fueron controvertidos por WSIP, que el señor López, en la 

orientación para la obtención del equipo solar, manifestó al personal 

designado que necesitaba un equipo que funcionara las veinticuatro 

horas del día porque no estaba conectado al servicio de la Autoridad 

de Energía Eléctrica. Ante dicha solicitud, resulta razonable inferir 

que el representante autorizado de WSIP ofreció un equipo que a su 

juicio satisfacía las necesidades del señor López y esta fue la razón, 

para que éste último accediera a contratar sobre el mismo.  

Ahora bien, como parte del contrato se incluyó una garantía 

sobre el equipo. Es decir, WSIP se obligó en responder por los daños 

del equipo, siempre que el reclamo se realizara dentro del término de 

la vigencia de la garantía ofrecida. Sin embargo, acontecido el mal 

funcionamiento del equipo solar, este incumplió con su obligación de 

hacer valer la garantía del mismo. Para justificar su actuación adujo 

que el daño por mal uso diario no estaba considerado dentro de la 

garantía. No nos convence.  

A la luz de la figura de una persona promedio, es razonable 

colegir, que si durante la conferencia para la adquisición del equipo 

solar, el señor López mencionó la necesidad de obtener un equipo 

que funcione durante todo el día por no estar conectado a la energía 

 
18 Íd. 



 
 

 
KLRA202100282    

 

9 

convencional, el personal autorizado, como mínimo hubiese realizado 

las advertencias de rigor en caso de que el equipo en controversia no 

satisficiere los requerimientos solicitados y en consecuencia le 

hubiese ofrecido otro sistema que brindara las especificaciones del 

señor López. Sin embargo, ello no ocurrió. La realidad fáctica 

adoptada por la agencia fue que WSPI vendió un equipo solar con 

garantía incluida, que no suplía las necesidades de la parte 

interesada. Así mismo y ante el reclamo posterior por daño acaecidos 

sobre el equipo, WSPI negó brindar el servicio de garantía para el 

cual se había obligado. En la medida en que incumplió con su 

obligación de proveer el servicio de garantía solicitado en el término 

de su vigencia, el señor López se encontraba legitimado para poder 

exigir el cumplimiento del servicio de garantía o la resolución del 

contrato. Ante la negativa de WSPI en cumplir la primera, la agencia 

optó por conceder válidamente al señor López, como parte de su 

derecho, la resolución del contrato. 

Expuesto los hechos y el derecho aplicable, resolvemos que no 

erró el DACo al anotarle la rebeldía por razón de incumplir con la 

presentación de la contestación a la querella y su incomparecencia 

injustificada a la Vista Administrativa y ordenar la resolución del 

contrato otorgado entre las partes.  

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación administrativa recurrida. 

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

Tribunal.   

 

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

 


