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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2015. 

 Mediante un recurso de revisión administrativa instado el 29 de 

julio de 2014, comparece New Energy Consultant and Contractors, 

Inc. (en adelante, la recurrente).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución dictada el 20 de mayo de 2014 y notificada el 22 de mayo 

de 2014 por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, 

DACo).  Por medio de la determinación recurrida, el DACo decretó la 

resolución de un contrato de compraventa de un bien mueble y le 

ordenó a la recurrente y a su Presidente, el Sr. Giovanni Cordero, y 

Vicepresidente, el Sr. Fidencio Aldamuy, reembolsar solidariamente al 
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Sr. Juan R. Torres Sánchez (en adelante, el recurrido) la suma de 

$22,477.25, más intereses.  

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

I. 

 De acuerdo al expediente del caso de epígrafe, el 15 de abril de 

2010, el recurrido adquirió de la recurrente un equipo de fotoceldas, 

calentador solar y energía renovable por la suma de $27,445.00, 

motivado por un anuncio de la recurrente en una hoja suelta en la 

cual ofrecía, entre los incentivos para la compra del sistema, hasta un 

50% de créditos contributivos del Departamento de Hacienda y un 

30% de crédito del gobierno federal.  Cónsono con lo anterior, en el 

contrato suscrito entre las partes se especificó que luego de aplicarse 

el crédito contributivo del Departamento de Hacienda, el precio real del 

sistema fotovoltaico era de $13,722.50.   

Asimismo, el 21 de abril de 2010, las partes suscribieron un 

contrato de compra de crédito contributivo solar, mediante el cual la 

recurrente se comprometió a adquirir un 50% del crédito contributivo 

sobre la inversión en el sistema de energía solar, según otorgado por el 

Departamento de Hacienda y de acuerdo a la Ley Núm. 248 del 10 de 

agosto de 2008 y para el net metering al amparo de la Ley Núm. 114 de 

16 de agosto de 2007.  En consecuencia, acordaron pagar el 

equivalente a un 75% del crédito contributivo a ser otorgado y 

valorado en $10,291.87.  El costo del sistema del calentador solar fue 

de $1,250.00. 
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No obstante, el recurrido no recibió los créditos contributivos 

anticipados y confrontó problemas con el instalamiento y 

funcionamiento del sistema.  Insatisfecho, el 2 de marzo de 2011, el 

recurrido instó una Querella ante el DACo en contra de la recurrente y 

de Do It Best, Inc.1  El 20 de marzo de 2011, la recurrente presentó 

una Contestación de Querella.  En lo pertinente al recurso que 

atendemos, la recurrente alegó que las partes habían alcanzado un 

acuerdo el 21 de enero de 2011, con miras a solucionar los problemas 

del recurrido. 

Culminados los trámites procesales de rigor, el 30 de septiembre 

de 2013, el DACo celebró la vista administrativa.  Finalmente, el 20 de 

mayo de 2014, notificada el 22 de mayo de 2014, el DACo dictó la 

Resolución recurrida y declaró Ha Lugar la Querella instada por el 

recurrido.  Por consiguiente, le ordenó a la recurrente y a sus oficiales, 

el Sr. Giovanni Cordero y el Sr. Fidencio Aldamuy, reembolsarle 

solidariamente la suma de $22,477.25, más intereses.  En particular, 

el DACo concluyó como sigue: 

[…] 
 

La prueba desfilada demostró que el querellante 
cumplió su obligación de pagar el precio convenido por la 

compra y el servicio ofrecido.  A pesar que el contrato 
especifica que New Energy estaba obligado a gestionar la 
solicitud de los créditos contributivos que apliquen pero 

no será responsable de la aprobación de los mismos, el 
anuncio que motiva el interés de la parte querellante 
establece que los créditos contributivos estatal y federal 

son un beneficio del sistema ofrecido además de eliminar 

                                                 
1 A tenor con la Resolución recurrida, Do It Best, Inc. le reembolsó al recurrido la 

suma de $3,595.00, que recibió como comisión cuando las partes suscribieron el 
contrato eje de la controversia.  En vista de lo anterior, el DACo desestimó la 

reclamación en contra de Do It Best, Inc. 



KLRA201400730 
   

4 

el pago de 1a AEE y del aumento aproximado de valor 
sobre la propiedad de un 10%.  En el caso de autos, el 
crédito federal no era aplicable a las residencias de Puerto 

Rico.  Los beneficios constituyeron datos relevantes.  En lo 
pertinente, New Energy no estableció, mediante el criterio 

de evidencia sustancial, de que estaba en posición de 
probar y respaldar su reclamo y ofrecimiento al momento 
de redactar el anuncio.  Incurrió New Energy en una 

práctica Engañosa. 
 

[…] 
 
La prueba desfilada demostró que New Energy no 

estaba en posición de reclamar como un beneficio del 
sistema un crédito contributivo cuya cualificación, 

presupuestos y administración, no está bajo su control.  
En el ámbito del ordenamiento contributivo estatal, la 

parte querellada tenía conocimiento previo al anuncio que 
el crédito contributivo estaba limitado a una cuantía 
específica por año fiscal.  Posteriormente, contrató en 

adquirir el mismo a un 75% del valor conforme lo 
dispuesto en la Ley Núm. 248.  Ante el reclamo de 
cumplimiento específico no puede utilizar como defensa 

que el “beneficio” no estaba bajo su control.  Por 
consiguiente, su defensa nos obliga a concluir que el 

querellado nunca estuvo en posición de respaldar su 
reclamo de un crédito contributivo como un beneficio del 
sistema al momento de anunciarlo.  Concluimos que New 

Energy incurrió en un Anuncio Engañoso. 
 

Aclaramos, que la información sí puede ser objeto de 
inclusión en el anuncio siempre y cuando no constituya 

un reclamo de “beneficio” que posteriormente se 
condiciona a la cualificación de un tercero en la parte 
inferior de la página.  Las notas en la parte inferior son 

para aclarar, condicionar u ofrecer detalles de la 
información contenida.  Sin embargo, no puede establecer 

una contradicción de lo previamente anunciado.  
Destacamos que no puede ser un beneficio del sistema 
lo que podría ser, sujeto a condiciones y aprobaciones 

bajo el control de un tercero.  En este caso en 
particular, se demostró que la AEE y el Departamento de 
Hacienda estaban regulatoriamente relacionados para el 

trámite del crédito contributivo. 
 

A pesar que New Energy estableció que los trámites 
eran necesarios para la obtención del crédito contributivo, 
no refutó el testimonio de la parte querellante de que le 

atribuyó tardanza y mora en la entrega de los documentos 
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correspondientes.  La prueba desfilada además demostró 
que habiendo terminado la instalación el 1 de junio de 
2014 los documentos no fueron sometidos antes de que 

culminara el año fiscal de 2009-2010, o sea, 30 junio de 
2010.  Respalda el expediente que los documentos de 

solicitud de crédito contributivos fueron sometidos el 26 
de agosto de 2010.  No surge del expediente una 
refutación al testimonio del querellante al atribuir mora y 

negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y a las 
diversas representaciones en conflicto realizadas por New 
Energy ante el reclamo de la parte querellante. 

 
Conforme lo anterior, concluimos que New Energy 

incurrió en mora en el cumplimiento de su obligación y en 
consecuencia imposibilitó que se pudiera solicitar el 
crédito contributivo oportunamente quedando atrapado en 

un nuevo estado de derecho que no proveyó los créditos 
contributivos por la compra e instalación del equipo solar 

para el año fiscal 2010-2011.  El nuevo estado de derecho 
fue aprobado 29 días después de haber iniciado el año 
fiscal 2010-2011, y por consiguiente diferentes 

argumentaciones legales en cuanto a la aplicación 
retroactiva de la misma en perjuicio de las partes puede 
tomar un lugar en el foro correspondiente.  Sin embargo, 

el expediente administrativo respalda que todavía para 
enero de 2011 New Energy continuaba haciendo 

representaciones sobre el beneficio de lo que conllevaba 
para el querellante los créditos contributivos a nivel 
estatal y federal.  Incurrió la parte querellada en una falsa 
representación. 

 

Es nuestro reconocimiento que el querellante tuvo 
un aviso oportuno en el contrato que los créditos 
contributivos no estaban garantizados.  Sin embargo el 

incumplimiento de solicitar [el crédito contributivo] estatal 
tardíamente y ofrecer como un beneficio el crédito 

contributivo federal inaplicable para Puerto Rico antes y 
durante (sic) de firmar el contrato, revistió de ilicitud la 
relación jurídica entre las partes convirtiendo en 

inaplicable como defensa cualquier aviso oportuno 
consignado en el contrato al querellante que estaba 
condicionado al Departamento de Hacienda y el Gobierno 

Federal. 
 

C. Buena Fe 
 
El expediente administrativo demuestra que New 

Energy incurrió en conducta antijurídica al ofrecer 
beneficios de un sistema sin estar en posición de 
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respaldarlos.  Posteriormente incurrió en mora en 
cumplimiento de sus obligaciones quedando atrapado en 
un estado de derecho que imposibilitaba solicitar el 

crédito contributivo previamente anunciado.  La solicitud 
del crédito contributivo ante el Departamento de Hacienda 

consignó valores mayores a los pactados y fechas distintas 
en cuanto a la adquisición e instalación del equipo con 
una firma no representativa a la del querellante.  Expuso 

indebidamente al querellante a penalidades ante el 
Departamento de  Hacienda.  Continuó representando en 
enero de 2011 al querellante, que ambos créditos 

contributivos, el estatal y el federal, representaban un 
beneficio al querellante a pesar de que el ordenamiento no 

los concede.  La conducta antes especificada de New 
Energy creó inequidad entre las partes. 

 

El expediente no respalda que la parte querellada 
New Energy reconociera que su conducta no estaba 

acorde a los principios y preceptos que regulan nuestro 
estado de derecho.  Sobre ello, establece la norma 
jurisprudencial en Angélica Velilla v. Pueblo 

Supermarkets, Inc., Eagle Star Insurance Company Ltd. of 
London, 111 DPR 585: “Dictaminamos que el requisito de 
la buena fe es también exigencia general de nuestro 
derecho y que como tal se extiende a la totalidad de nuestro 
ordenamiento jurídico.  El contenido de eticidad de cada 
acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias 
particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe 
es precepto general que abarca toda actividad jurídica.  El 

expediente administrativo nos obliga a concluir que New 
Energy careció de buena fe desde el inicio de su relación 

contractual con el querellante.  En contra parte, el 
expediente administrativo respalda que la parte querellada 
David Zayas, representante de Do It Best Inc. reconoció 

meritoria la reclamación del querellante y por consiguiente 
devolvió su comisión.  Procedemos a desestimar contra 

ella. 
 

D. Remedios 

 
El expediente administrativo respalda remedio de 

daños y perjuicios por incumplimiento y morosidad de 
New Energy al amparo del Art. 1054 del Código Civil de 
Puerto Rico.  Sin embargo, ante la parte querellada New 

Energy haber revestido de ilicitud esta relación desde su 
etapa precontractual, procede declarar el contrato nulo-
abnitio (sic).  Los acuerdos y compromisos subsiguientes 
no pueden ratificar lo que es consecuencia directa de 
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conducta antijurídica y por consiguiente no merece 
reconocimiento de validez contractual. 

 

Procede ordenar la devolución de las prestaciones.  
Queda obligada New Energy y sus oficiales solidariamente 

en devolver al querellante la cantidad de $22,477.25 
conforme al ordenamiento antes citado.  Cuando una 
corporación establece patrón de conducta en llevar a cabo 

actos contrarios al ordenamiento, no estamos obligado 
(sic) a reconocer la ficción jurídica de la corporación y 
limitaciones de responsabilidad.  El reconocerlo equivale... 

“promover la injusticia, evadir una obligación estatutaria, 
derrotar la política pública, justificar la inequidad, proteger 
el fraude o defender el crimen”.  Díaz Aponte v. Comunidad 
San José. Inc., 92 JTS 81.2  (Énfasis, subrayado y 

bastardillas en el original). 
 
Insatisfecha con el resultado anterior, el 11 de junio de 2014, la 

recurrente incoó un Escrito Urgente en Solicitud de Reconsideración y 

Otros Extremos.  El DACo no acogió ni resolvió dicha solicitud dentro 

del término de quince (15) días dispuesto para ello.  Lo anterior tuvo 

como consecuencia que dicha solicitud de reconsideración se tuviera 

por denegada de plano. 

 Inconforme con la aludida determinación, el 29 de julio de 2014, 

la recurrente presentó el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

y alegó que el DACo cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Honorable (sic) Departamento de Asuntos del 

Consumidor al decretar la nulidad del contrato suscrito 
entre New Energy Consultants and Contractors, Inc., Do It 

Best, Inc., y Juan R. Torres Sánchez. 
 
Erró el Honorable (sic) Departamento de Asuntos del 

Consumidor al ordenar a los señores Giovanny Cordero, 
Fidencio Aldamuy y New Energy Consultants and 

Contractors, Inc., solidariamente reembolsar al señor 
Juan R. Torres Sánchez la suma de $22,477.25. 

 

                                                 
2 Véase, Resolución, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

págs. 6-9. 
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 Culminado en exceso el término que dispone el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones para que el recurrido presentara su posición 

en torno al recurso de epígrafe, el 19 de diciembre de 2014, dictamos 

una Resolución para concederle un término final a vencer el 9 de enero 

de 2015, para que presentara su alegato en oposición, bajo el 

percibimiento que de no comparecer resolveríamos el recurso sin el 

beneficio de su comparecencia.  Transcurrido el término concedido sin 

que el recurrido cumpliera con lo ordenado o mostrara justa causa 

para así no hacerlo, procedemos a resolver sin el beneficio de dicha 

comparecencia. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el ámbito 

del derecho administrativo que los tribunales deben concederle la 

mayor deferencia a las decisiones administrativas por gozar las 

mismas de una presunción de validez, dada la experiencia que se les 

atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 

744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 

(2011).  La anterior normativa se fundamenta en que son los 

organismos administrativos los que poseen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 
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reiteradamente que, como norma general, los tribunales no 

intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del expediente 

administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al realizar dicha 

determinación, los tribunales deben utilizar un criterio de 

razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 

D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una 

conclusión.  Torres Santiago v. Depto. de Justicia, supra, a la pág. 

1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia en 

la cual se fundamentó la agencia para formular una determinación de 

hecho no es sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe 

otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración”. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  Véanse, además, 

Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 

138 D.P.R. 200, 212-213 (1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario 

Mínimo, 74 D.P.R. 670, 686-687 (1953).  

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra. 

Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden descartar 
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libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. 

II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005).  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expuso que 

“[l]a deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a la 

pág. 822. Véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) el organismo administrativo ha errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando el organismo administrativo 

actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; o (4) cuando la actuación 

administrativa lesiona derechos constitucionales fundamentales.  IFCO 

Recycling, Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, supra, a las págs. 744-745, 

citando a Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007).  

B.  

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica de una 

agencia es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y se delega 

a la misma los poderes necesarios para que esta actúe conforme al 
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propósito perseguido por la Asamblea Legislativa con su creación. 

DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12 (2012); Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008); ASG v. Municipio de 

San Juan, 168 D.P.R. 337, 343 (2006).  De igual forma, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado en numerosas ocasiones que al 

interpretar el alcance de los poderes delegados a una agencia 

administrativa, no debemos limitar el análisis a una interpretación 

restrictiva del estatuto habilitador de la agencia.  ASG v. Municipio de 

San Juan, supra; Lebrón v. El Comandante Oper. Co., 148 D.P.R. 298, 

303 (1999).  

Con relación al DACo, resulta imprescindible señalar que, de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 23 

de abril de 1973, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del 

DACo (en adelante, Ley Núm. 5), 3 L.P.R.A. sec. 341b, su fin 

primordial es vindicar, proteger e implementar los derechos del 

consumidor.  Véase, Amieiro González v. Pinnacle Real Estate, supra, a 

la pág. 372; Martínez v. Rosado, 165 D.P.R. 582, 590 (2005).  Además, 

procura un procedimiento administrativo sencillo, poco costoso y ágil 

para dilucidar reclamaciones pequeñas y vindicar derechos de los 

consumidores.  Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 400 

(1980); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 840 (1978).  

Asimismo, la Ley Núm. 5 prohíbe todo acto, práctica, anuncio o 

publicidad que constituya o tienda a constituir fraude, engaño, o falsa 

representación.  En el ejercicio de las facultades que le fueron 

conferidas, el DACo promulgó el Reglamento Núm. 7932 del 15 de 
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octubre de 2010, Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos 

con el “propósito de proteger a los consumidores de las prácticas y 

anuncios que creen o tiendan a crear una apariencia falsa o engañosa 

sobre bienes o servicios ofrecidos en el comercio.  Además, prohíbe las 

prácticas y anuncios engañosos, con el objetivo de establecer un clima 

de confianza y respeto entre comerciantes y consumidores”.  Véase, 

Regla 2, Propósitos Generales del Reglamento Núm. 7932.   

De conformidad con lo provisto por la Regla 5(b) del Reglamento 

Núm. 7932, un anuncio es “cualquier manifestación oral, escrita, 

gráfica, pictórica, electrónica o de cualquier otra forma presentada, 

hecha con el propósito de ofrecer, describir o de cualquier otra forma 

representar un bien o servicio o algún aspecto de un bien o 

servicio”.  Por su parte, un anuncio engañoso es “cualquier anuncio 

que constituya o tienda a constituir fraude, engaño o comunique o 

tienda a comunicar una idea falsa o incorrecta sobre el bien o servicio 

anunciado.  También se considera engañoso cualquier anuncio que a 

propósito deje de proveer información relacionada con el producto, 

bien o servicio, y que prive al consumidor de tomar decisiones 

informadas e inteligentes”.  Véase, Regla 5(c) del Reglamento 7932.   

C. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio.  Art. 1206 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 

886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 84, 102 



KLRA201400730 
   

13 

(2007).  Existe un contrato cuando concurren los siguientes requisitos: 

(1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea 

materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 167 

D.P.R. 227, 232 (2006).  Una vez concurren las condiciones esenciales 

para su validez, un contrato es obligatorio “cualquiera que sea la 

forma en que se haya celebrado”.  Art. 1230 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3451.   

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por lo 

que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las cláusulas 

y las condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarias a la ley, a la moral y al orden público.  Art. 1207 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 

D.P.R. 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 

D.P.R. 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 17 (2005).  Por 

ende, los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo 

que se obligó a hacer mediante contrato cuando este es legal y válido y 

no contiene vicio alguno.  De Jesús González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 

271 (1999).   

De otra parte, en los casos de obligaciones bilaterales, como es 

el contrato de compraventa, una parte puede optar por la resolución 

del contrato si la otra no cumple con su obligación y puede darlo por 

resuelto sin necesidad de acudir a un tribunal.  Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, 129 D.P.R. 579, 593 (1991).  En estas 
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circunstancias, el perjudicado puede exigir el cumplimiento de la 

obligación o su resolución y, en ambos casos, si el incumplimiento ha 

afectado desfavorablemente su patrimonio, puede reclamar los daños 

sufridos.  Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3052; S.M.C. 

Const. v. Master Concrete, 143 D.P.R. 221, 237 (1997).   

Cuando existe un cumplimiento parcial o defectuoso también se 

puede ejercer el derecho a la resolución del contrato.  No obstante, en 

estas situaciones el ejercicio del derecho de resolución no debe ser 

utilizado siempre porque la buena fe en la contratación puede imponer 

alguna moderación a este resultado.  Solamente si el cumplimiento 

parcial o defectuoso implica la frustración del propósito contractual 

para la parte perjudicada, es que procederá la resolución del contrato. 

Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 20-23 (2005).   

A su vez, el Código Civil de Puerto Rico le impone ciertas 

responsabilidades a los vendedores de bienes muebles.  Pérez v. VPH 

Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 488 (2000); Ford Motor Co. v. Benet, 106 

D.P.R. 232, 238 (1977).  Véanse, además, Arts. 1054 y 1077 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3018 y 3052.   

El consumidor tiene derecho a ejercer cualquier otra acción que 

le conceda la ley, incluyendo acciones de saneamiento por vicios 

ocultos y la acción redhibitoria.  Pérez v. VPH Motor Corp., supra.  Lo 

anterior es cónsono con la doctrina adoptada por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en el área contractual, que reconoce que los distintos 

remedios que provee la ley no son excluyentes, y que una persona 

agraviada puede ejercitar, de forma alternativa, cualquiera de las 
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causas de acción que le ofrece el ordenamiento.  Véase, Márquez v. 

Torres Campos, 111 D.P.R. 854, 866 (1982).   

En mérito de todo lo previamente enunciado, es norma 

establecida que cuando uno de los contratantes en una obligación 

recíproca incumple con su parte del acuerdo, la parte perjudicada 

podrá exigir el cumplimiento del contrato o la resolución de la 

obligación y el resarcimiento de daños y pago de intereses.  Art. 1077 

del Código Civil, supra.  El incumplimiento de una obligación recíproca 

conlleva efecto resolutorio, siempre que la obligación incumplida sea 

una esencial o que su cumplimento constituya el motivo del contrato 

para la otra parte.  Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 137 D.P.R. 

860, 875 (1995). 

A tenor con los principios doctrinales antes expuestos, 

resolvemos la controversia planteada por la recurrente. 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos de 

forma conjunta el primer y segundo señalamiento de error aducidos 

por la recurrente.  En esencia, alegó que incidió el DACo al decretar la 

nulidad del contrato que originó el procedimiento administrativo y al 

imponerle el pago solidario de $22,477.25.  Arguyó que no incurrió en 

prácticas o anuncios engañosos, toda vez que en el anuncio se 

expresaba que los créditos contributivos quedaban sujetos a la 

aprobación “de las distintas entidades según lo disponían las leyes que 

en ese momento estaban en vigor”.  Asimismo, afirmó que no tenía 

control sobre las posteriores enmiendas que hizo la Asamblea 
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Legislativa a nuestro ordenamiento contributivo.  Por último, planteó 

que no procedía que se descorriera el velo corporativo debido a que no 

existía en el expediente prueba “fuerte y robusta” de que la recurrente 

cometió actos ilegales o era un mero alter ego de sus accionistas.  No 

le asiste la razón a la recurrente en sus planteamientos. 

 De entrada, resulta imprescindible destacar que la recurrente no 

presentó una transcripción de la prueba vertida en la vista 

administrativa.  Tampoco presentó la totalidad de los documentos 

indispensables para evaluar sus planteamientos a cabalidad como una 

copia del contrato de compraventa entre las partes o del anuncio 

impreso en controversia.  Es decir, no nos puso en posición de emitir 

una opinión al respecto, ni pasar juicio sobre los testimonios vertidos 

en la vista administrativa, al no presentar una transcripción o 

exposición narrativa de la prueba oral.   

Establecido lo anterior y si tomamos como ciertas las 

determinaciones de hechos que obran en la Resolución recurrida, a la 

luz del marco jurídico previamente esbozado, resulta forzoso concluir 

que el DACo no incidió al ordenar la resolución del contrato.  Tal y 

como concluyó la agencia recurrida, un vendedor no puede ofrecer 

como un beneficio de compra un crédito cuya aplicación, requisitos y 

procedimiento no estaban bajo su control.  Mucho menos cuando no 

sometió los documentos para solicitar el crédito oportunamente, antes 

de que culminara el año fiscal 2009-2010.  Asimismo, surge de la 

Resolución recurrida que con posterioridad a la firma del contrato la 

recurrente persistió en invocar supuestos beneficios contributivos ante 
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el recurrido.  Al incurrir en conducta a todas luces ilegal, la ficción 

jurídica de una corporación no se sostiene.  Ello equivaldría a 

sancionar un fraude, promover una injusticia, evadir una obligación 

estatutaria, derrotar la política pública, justificar la inequidad, 

proteger el fraude o defender el crimen.  D.A.Co. v. Comunidad San 

José, Inc., 130 D.P.R. 782, 798 (1992). 

En atención a todo lo antes expuesto, concluimos que existe 

evidencia sustancial en el récord administrativo que sostiene la 

determinación del DACo de que procedía la resolución del contrato de 

compraventa y la imposición de responsabilidad solidaria.  La 

recurrente no ha logrado demostrar que las determinaciones de 

hechos realizadas por el DACo en la Resolución recurrida no están 

apoyadas por evidencia sustancial que conste en el expediente 

administrativo.  Tampoco ha logrado establecer que existe otra prueba 

en el expediente que reduzca o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia que presentó el recurrido y que, obviamente, fue evaluada y 

creída por el DACo.  Mucho menos ha probado que la determinación 

de la agencia es irrazonable, arbitraria o caprichosa.  De conformidad 

con los fundamentos previamente consignados y de acuerdo a las 

normas de revisión judicial aplicables, no encontramos base jurídica 

racional para arribar a un resultado distinto al que llegó el DACo.  Por 

lo tanto, confirmamos el dictamen recurrido.   

IV. 

Por todo lo anteriormente expresado, se confirma la Resolución 

recurrida.   
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Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


