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INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  16 de octubre de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración New Energy 

Consultants and Contractors, Inc. (en adelante, la recurrente) y nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo) el 8 de enero de 2018.  

Mediante esta, el foro administrativo declaró ha lugar la Querella 

presentada por María Torres Chaparro y Luis Torres Badillo (en 

adelante, los recurridos).  Como consecuencia, ordenó a la 

recurrente a pagar $25,000 a los recurridos, más el interés legal 

correspondiente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación administrativa. 

I 

Los hechos relevantes a la controversia que aquí atendemos 

comenzaron el 1 de junio de 2010, cuando Torres Badillo otorgó un 

contrato con la recurrente para la compraventa de dos sistemas 

fotovoltaicos por la cantidad de $25,000.00 cada uno.1  

                                                 
1 Véase el Contrato en los anejos IV(a-b), págs. 40-41 del apéndice del recurso. 
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Surge de las determinaciones de hechos del foro 

administrativo que el precio final de cada sistema fotovoltaico sería 

$25,000.00.  Sin embargo, en la publicidad recibida por los 

recurridos se ofrecía un incentivo en el que se le devolvería el 50% 

del precio.  Ello fue detallado por un representante de la recurrente, 

Víctor Arreaga Morales, cuando visitó a los recurridos en su hogar 

para discutir los detalles de la oferta.  Este representante también 

les aclaró que debían pagar el precio completo y luego recibirían el 

reembolso. 

Así las cosas, el 10 de junio de 2010, se otorgaron dos 

contratos de $25,000.00, en el que la recurrente fue representada 

por Víctor Arriaga Morales.  Para otorgar estos contratos, los 

recurridos utilizaron sus ahorros e hicieron un préstamo, para un 

total de $50,000.00.  Tras otorgar el contrato, los recurridos se 

comunicaron con la recurrente para obtener el incentivo discutido, 

más no tuvieron éxito.  En el contrato se estableció que el precio, 

luego del incentivo, sería $12,500.00 para cada uno de los contratos.  

Véase el encabezado de los contratos a continuación: 
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Como vemos, en la parte superior del contrato se incluyó el precio 

total: $25,000.00 y el llamado “precio real después del crédito 

hacienda”:  $12,500.00.2 

Instalados los paneles fotovoltaicos, surge de las 

determinaciones de hechos que Víctor Arreaga Morales se 

encargaría de la tramitación de los incentivos.  Este incentivo 

funcionaba de la siguiente forma: 

Los créditos que se otorgan al cliente por comprar los 

equipos instalados se tramitaban sometiendo una 
documentación al Departamento de Hacienda y se le 
otorgaba al cliente créditos por 50% del costo o valor del 

equipo.  Los equipos se utilizaban al rendir las planillas 
por 10 años anualmente, o se podían vender los créditos 

a otra persona que los necesitara porque el vendedor del 
crédito no rendía planillas.  Nada de esto fue explicado 
a los recurridos al momento de ofrecerle el producto ni 

al otorgar el contrato.3 
 

 Por lo tanto, el crédito anunciado por la recurrente se trataba 

de un incentivo contributivo que podría utilizarse ante el 

Departamento de Hacienda al rendir sus planillas durante 10 años.  

                                                 
2 [Énfasis nuestro] Las imágenes de los contratos aquí incluidas han sido 

recortadas para enfatizar la parte superior donde se detalló el precio a pagar.  Para 
acceder las imágenes completas, véase los anejos IV(a-b) en las págs. 40-41 del 

apéndice del recurso.  
3 Véase la Resolución administrativa en el anejo VIII, en la pág. 101 del apéndice 

del recurso. 



 
 

 
KLRA201800278 

 

4 

Todo ello, luego que el representante de la recurrente presentara la 

documentación correspondiente ante el Departamento de Hacienda. 

 El 26 de agosto de 2010, se presentó una Solicitud de Crédito 

Contributivo por Adquisición o Fabricación e Instalación de Equipo 

Solar Eléctrico.  El 13 de junio de 2011, la encargada del 

Departamento de Ventas de la recurrente, Valerie Aldamuy, les 

notificó a los recurridos que el 1 de julio de 2011, estaría sometiendo 

la documentación necesaria para finalizar su proceso de solicitud de 

incentivos, nuevamente.  Esta solicitud de incentivos debía 

realizarse de forma digital.  Surge de las determinaciones del foro 

administrativo que Valerie Adamuy declaró que, al presentar la 

solicitud electrónica, los fondos ya se habían agotado. 

  A pesar de estas declaraciones, el foro administrativo 

concluyó que no existe ningún documento que demostrase que estos 

fondos destinados a brindar incentivos fueron solicitados y 

denegados por falta de fondos.4   

 Los recurridos no recibieron incentivos, ni créditos 

contributivos.  Por lo tanto, el 21 de enero de 2011, los recurridos 

acudieron ante DACo y presentaron la Querella que dio lugar a este 

recurso.5  En esta, reclamaron el crédito contributivo de $25,000.00, 

según pactado en el contrato.  Presentada la querella, DACo citó a 

las partes y celebró la vista administrativa el 27 de octubre de 2016.  

Conforme a la prueba presentada, el 8 de enero de 2018, el foro 

primario emitió la Resolución en la que declaró con lugar la querella 

y ordenó a la recurrente a pagar $25,000.00 en treinta (30) días.   

 Al respecto, DACo concluyó que, al momento de otorgar el 

contrato, la recurrente hizo creer a los recurridos que se les 

devolvería $12,500.00.  Este contrato fue redactado por la 

                                                 
4 Véase la Resolución administrativa en el anejo VIII, determinación de hechos #32, 

en la pág. 105 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Notificación de Querella en el anejo I, págs. 1-6 del apéndice del recurso. 
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recurrente en su totalidad y se estableció que el precio final tras el 

crédito otorgado por el Departamento de Hacienda sería $12,500.00 

por cada uno de los dos sistemas.  En particular, el foro 

administrativo concluyó que en ningún momento se les explicó a los 

recurridos que la devolución del dinero se efectuaría en forma de 

crédito contributivo concedido por el Departamento de Hacienda.   

Además, de la prueba surgió que la recurrente creó la 

apariencia de que el dinero a devolverse sería automáticamente.  De 

la misma manera, surgió de la prueba que los recurridos no 

hubieran comprado el sistema de haber sabido los detalles antes 

reseñados.  Con ello en consideración, DACo concluyó que hubo 

vicio en el consentimiento al momento de otorgar el contrato para el 

sistema fotovoltaico.  Además, DACo enfatizó que no hay prueba en 

el expediente que demuestre las gestiones realizadas por Valerie 

Aldamuy para obtener el incentivo o el crédito contributivo.  Por lo 

tanto, se concluyó que hubo dolo en la contratación y ordenó la 

indemnización de los recurridos.  

Inconforme, el 26 de enero de 2018, la recurrente presentó 

una Moción de Reconsideración, pero esta fue declarada sin lugar el 

30 de abril de 2018.  Así las cosas, la recurrente acudió ante nos el 

30 de mayo de 2018, mediante un recurso de Revisión 

Administrativa e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR AL DETERMINAR QUE HUBO VICIO EN 
EL CONSENTIMIENTO EN LA CONTRATACIÓN, 
UTILIZANDO COMO PRUEBA EL TESTIMONIO DE UN 

TERCERO (MARÍA TORRES) QUE NO FIRMÓ EL 
CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE 
CONTROVERSIA, ELLO A PESAR DE HABER SIDO EL 

CONTRATO FIRMADO BAJO JURAMENTO 
ÚNICAMENTE POR LUIS TORRES BADILLO COMO 

CLIENTE. 
 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR AL HACER UNA INTERPRETACIÓN 
DISTINTA A LO REDACTADO EN LOS CONTRATOS, A 
PESAR DE QUE AMBOS OBJETOS DE ESTA 

CONTROVERSIA FUERON ESTIPULADOS POR AMBAS 
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PARTES, POR LO QUE NO EXISTÍA CONTROVERSIA 
EN CUANTO A SU CONTENIDO. 

 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR AL DETERMINAR QUE NO HAY 
EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE 
LAS GESTIONES PARA PODER OBTENER EL CRÉDITO 

CONTRIBUTIVO O INCENTIVO, CUANDO DEL EXHIBIT 
5 ESTIPULADO SURGE QUE LA PARTE 
QUERELLANTE PRESENTÓ LA SOLICITUD DEL 

CRÉDITO CONTRIBUTIVO ANTE EL DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA, EL CUAL, A SU VEZ, CUMPLÍA CON EL 

REQUISITO DE SOLICITAR LOS “INCENTIVOS” QUE 
SE CREARON POSTERIOR AL CONTRATO. 
 

 Para atender adecuadamente este recurso, el 1 de junio de 

2018, emitimos una Resolución en la que ordenamos a DACo a 

presentarnos una copia certificada del expediente administrativo 

para esta querella.  Además, ordenamos a las partes a presentar la 

transcripción de la prueba oral estipulada.  A pesar de que se 

presentó la trascripción de la prueba estipulada, los recurridos no 

presentaron su Oposición al recurso.  Por tanto, el 28 de agosto de 

2018, lo dimos por perfeccionado sin su comparecencia. 

II 

-A- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante, LPAU), 3 LPRA sec. 9671, permite que se 

solicite al Tribunal de Apelaciones la revisión judicial de las 

decisiones de las agencias administrativas. Dicha revisión tiene 

como propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse de 

que éstas desempeñen sus funciones conforme con su ley 

habilitadora y de forma razonable. Ifco Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008).  

De ordinario, el proceso de revisión judicial comprende tres 

áreas: (i) la concesión del remedio, (ii) la revisión de las 

determinaciones de hecho; y (iii) la revisión de las conclusiones de 

derecho. Asimismo, el expediente administrativo constituirá la base 
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exclusiva, tanto para la adjudicación administrativa, como para la 

revisión judicial. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 894.  

En lo pertinente, la Sección 4.5 de la LPAU establece que “[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo”. 3 LPRA sec. 9675. Las 

conclusiones de derecho, por el contrario, serán revisables en su 

totalidad. Id. Esta Sección dispone, además, que el tribunal revisor 

concederá el remedio apropiado, de determinar que la parte 

peticionaria es acreedora de aquél. 

La revisión judicial, pues, se limita a evaluar si la actuación 

administrativa fue razonable y si se ajusta a la evidencia sustancial 

contenida en el expediente administrativo; o, por el contrario, si la 

decisión de la agencia cede al escrutinio judicial, ya que constituye 

un abuso de discreción por su arbitrariedad e irracionabilidad, 

porque (i) no está basada en evidencia sustancial; (ii) el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley; y (iii) ha mediado 

una actuación arbitraria o ha hecho determinaciones carentes de 

una base racional. Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, págs. 

744-745; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). El criterio de 

evidencia sustancial se refiere a aquella prueba relevante que una 

mente razonada podría entender adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

186-187 (2009). En nuestra gestión revisora, debemos considerar 

también la evidencia presentada en su totalidad, tanto la que 

sostenga la decisión administrativa, como la que menoscabe el peso 

que la agencia le haya conferido. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

432 (2003). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente administrativo 

no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale otra 
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prueba que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 

(1999). De modo que la prueba señalada debe derrotar la presunción 

de que la decisión del organismo administrativo es correcta, porque 

no podría sostenerse razonablemente en la totalidad de la prueba 

que la agencia tuvo ante su consideración. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., supra, págs. 893-894; López Echevarría v. Adm. Sist. Retiro, 

168 DPR 749, 753 (2006); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 

905-906 (1999).  

De igual forma, los tribunales deben darle gran peso y 

deferencia a las interpretaciones que hacen los organismos 

administrativos de las leyes particulares que les corresponde poner 

en vigor. Esto es así porque las agencias son las que cuentan con 

conocimientos altamente especializados acerca de los asuntos que 

les son encomendados. Ifco Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, 

pág. 744; Rivera v. A & C Development, Corp., 144 DPR 450, 461 

(1997). De ahí que un foro judicial apelativo no puede descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia y 

sustituir el criterio de esta por el suyo. Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 DPR 673, 746 (2000).  

Ahora bien, esta norma no es inflexible. En efecto, “el Tribunal 

podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio sólo cuando no 

pueda hallar una base racional para explicar la decisión 

administrativa”. Otero v. Toyota, supra, pág. 729. Esto es, 

independientemente del expertise del organismo administrativo, no 

puede prevalecer una interpretación del estatuto que produzca 

resultados incompatibles con el espíritu de la ley y su política 

pública, o conduzcan a la comisión de una injusticia. Ifco Recycling 

v. Aut. Desp. Sólidos, supra, págs. 745-746; Orsini García v. Srio. De 

Hacienda, 177 DPR 596, 642 (2009). 
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Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas efectivamente tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección que debe respetarse por los tribunales. Ifco 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 744; García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra, pág. 893; Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 DPR 194, 210 (1987).  

Sin embargo, los foros revisores “tenemos el deber de fiscalizar 

rigurosamente las decisiones de dichas agencias, para asegurar que 

desempeñan cabalmente sus importantísimas funciones, y para que 

el País no pierda la fe en sus instituciones de gobierno”. Ifco 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, pág. 744; JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 186. 

Sobre la apreciación de la prueba que hacen los foros 

administrativos, debemos destacar que también merece 

deferencia por parte de los tribunales apelativos. Mun. de Ponce 

v. A. C. et al, 153 DPR 1, 27 (2001). La norma reiterada en nuestro 

ordenamiento jurídico es no intervenir con la apreciación de prueba 

que haga el foro recurrido en ausencia de pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical Care et al., 195 DPR 476, 490 (2016); Cruz Consulting v. El 

Legado et al., 191 DPR 499, 533 (2014); Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001); Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 

610 (1995).  La razón de esta norma es que es el juzgador de los 

hechos quien tuvo la oportunidad de escuchar la prueba 

testifical y apreciar el demeanor de los testigos y quien está en 

mejor posición para aquilatarla, ya que la observación del 

comportamiento de los testigos al momento de éstos testificar 

constituye un aspecto de vital importancia al momento de 

adjudicar credibilidad. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 

123, 142 (2013); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 

425 (2001). 
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No obstante, la norma antes expuesta no implica que los foros 

revisados seamos inmunes a cometer errores. Los tribunales 

apelativos habremos de descartar las determinaciones de hechos, 

producto de la apreciación de la prueba, cuando no sean cónsonas 

con la evidencia que desfiló ante el juzgador. Esto porque, aunque 

su arbitrio merece deferencia, no es absoluto y “una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de este Tribunal”. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 771-772 (2013).  La apreciación de la prueba 

realizada por el foro sentenciador o administrativo será considerada 

errónea por el foro apelativo si de un análisis de la totalidad de la 

misma queda demostrado que se cometió un error, como cuando las 

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida. Méndez 

v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). 

Más importante aún, esta norma de deferencia no es aplicable 

a la evaluación de prueba documental, debido a que, en esos casos, 

los foros apelativos están en las mismas condiciones que el foro 

recurrido. Álvarez de Choudens v. Rivera Vázquez, 165 DPR 1, 23 

(2005); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 292 (2001). 

En fin, nuestra tarea revisora no consiste en imprimir un sello 

de corrección a las determinaciones y conclusiones administrativas 

irrazonables, debido a la deferencia. Ifco Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, pág. 746. 

-B- 

Por otra parte, mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 

según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA secc. 341 y ss. 

(en adelante, Ley Núm. 5), la Asamblea Legislativa creó el DACo 

como una agencia administrativa cuyo propósito primordial es 

proteger y salvaguardar los derechos del consumidor. Rodríguez v. 
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Guacoso Auto, 166 DPR 433, 438 (2005); Martínez v. Rosado, 165 

DPR 582, 590 (2005); Artículo 3 de la Ley Núm. 5, 3 LPRA § 341(b). 

En particular, al DACo le corresponde “[p]oner en vigor, 

implementar y vindicar los derechos de los consumidores, tal como 

están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una 

estructura de adjudicación administrativa con plenos poderes para 

adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y 

conceder los remedios pertinentes conforme a derecho”. 3 LPRA sec. 

341e(d). 

Para cumplir los propósitos de la Ley Núm. 5, se le han 

delegado poderes y facultades al Secretario de DACo para poner en 

vigor, establecer y defender los derechos de los consumidores, tal 

como están contenidos en todas las leyes vigentes. Tales funciones 

se logran a través de una estructura de adjudicación administrativa 

con plenos poderes para dirimir las querellas que se traigan ante su 

consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a 

Derecho, dotado de una flexibilidad mayor que la del trámite judicial 

ordinario. Martínez v. Rosado, supra, pág. 590. El Secretario del 

DACo está facultado para establecer las reglas y normas necesarias 

para la conducción de los procedimientos administrativos, tanto de 

reglamentación como de adjudicación. 3 LPRA § 341(e)(g). 

En virtud de tal delegación de poder, el Secretario del DACo 

promulgó el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACo, 

Reglamento Número 8034, efectivo el 13 de julio de 2011. Este 

persigue asegurar la solución justa, rápida y económica de las 

querellas presentadas ante o por el DACo y proveer un 

procedimiento uniforme para su adjudicación. Aplica a las 

investigaciones y los procedimientos administrativos sobre querellas 

iniciadas por consumidores, o por el propio DACo. 
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C 

En nuestra jurisdicción, la doctrina general contractual 

reconoce la autonomía de la voluntad de los contratantes, quienes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público. Art. 1207 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA 

sec. 3372; De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 263 (1999). 

Desde su constitución, el contrato obliga al cumplimiento de lo 

expresamente pactado y a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 

del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 3375. Lo importante es que 

concurran los elementos constitutivos del contrato: consentimiento 

de las partes, un objeto cierto y la causa de la obligación que se 

establezca. Art. 1213 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 3391. Ya 

constituidas, las obligaciones que nacen de los contratos tienen 

fuerza de ley entre los contratantes y deben cumplirse al tenor de 

los mismos. Art. 1044 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 2994.  

Por su parte, el artículo 1217 del Código Civil, dispone que 

será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, 

intimidación o dolo. 31 LPRA sec. 3404. El dolo se da cuando con 

palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 

contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin 

ellas, no hubiera hecho. Art. 1221 del Cód. Civil P.R., 31 LPRA sec. 

3408.  

El dolo no siempre produce la nulidad del contrato. Para que 

el dolo produzca la nulidad de los contratos, el mismo debe ser grave 

y no puede haber sido empleado por ambas partes contratantes. 

Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 144 DPR 659, 667 (1997). El dolo 

con características de gravedad ha sido denominado como dolo 

causante. Este dolo es el que causa, motiva, sirve de ocasión y 

lleva a celebrar el contrato de modo tal que, sin él, no se hubiera 
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otorgado el mismo. Es aquel que determina el consentimiento. 

Id.  

Ante el planteamiento de que una parte ha incurrido en dolo, 

corresponde a quien reclama la conducta dolosa la responsabilidad 

de la prueba. Id. pág. 668; Canales v. Pan American, 112 DPR 329, 

340 (1982).  El dolo no se presume, aunque esto no quiere decir que 

tenga que probarse directamente. Puede establecerse mediante 

inferencia o por evidencia circunstancial. Id. pág. 669; Márquez v. 

Torres Campos, 111 DPR 854, 863, nota al calce núm. 19; Miranda 

Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 478 (1980). Para probar el dolo hay 

que demostrar la falta intencional o mala fe de la persona a quien 

se le imputa ya que la buena fe se presume. Citibank v. Dependable 

Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 519 (1988); Canales v. Pan American, 

supra, pág. 339.  

-D- 

 La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 248-2008 con el 

propósito de incluir una enmienda al Código de Rentas Internas, 

para conceder un crédito contributivo para: a toda persona, natural 

o jurídica, por la adquisición, fabricación e instalación de un equipo 

solar.  Respecto a la disponibilidad, la ley dispuso que: “Luego, para 

los Años Fiscales 2009-2010 al 2010-2011, el crédito será de un 

50% del costo del equipo, incluyendo la instalación."6   Respecto al 

procedimiento para adquirir este crédito contributivo, el Art. 3 de la 

misma ley dispone: 

Solicitud del crédito.- Toda persona que interese obtener 
un crédito deberá solicitar del Secretario de Hacienda 

una certificación bajo esta Ley, mediante la debida 
radicación de una solicitud.  La aprobación de una 
certificación bajo esta Ley, estará condicionada a que 

el(las) persona(s) presente(n) al Secretario de Hacienda 
los siguientes documentos: (i) certificación declarando 

que el mismo cumple con las normas y especificaciones 
establecidos por la Administración de Asuntos de 
Energía; (ii) certificación declarando que el equipo ha sido 

instalado por una persona certificada por la antes 

                                                 
6 Véase el Art. 1 de la Ley Núm. 248-2008. 
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mencionada agencia gubernamental, y registrada en la 
Administración de Asuntos de Energía; (iii) certificación 

del fabricante o distribuidor declarando que el equipo 
está garantizado por cinco (5) años o más; (iv) certificados 

negativos de deuda del Departamento de Hacienda y el 
Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales.  Además, el(las) persona(s) someterá(n) al 

Secretario de Hacienda todo documento y/o permiso 
adicional que por reglas y reglamentos requiera el 
Secretario.  La certificación emitida estará condicionada 

con el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado.7 
 

Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 83-2010, con la que se 

creó el Fondo de Energía Verde para implementar programas de 

incentivos que fomentaran la generación de energía renovable.  

Posteriormente, se aprobó el Reglamento 8038 del 28 de junio de 

2011, Reglamento Fondo de Energía Verde Nivel 1 y Nivel 2, donde 

se detallan los procedimientos a seguir, documentos requeridos, 

requisitos de elegibilidad y términos a cumplir para la concesión de 

estos incentivos.  Específicamente, la parte III de este reglamento 

regula los pasos a seguir en el proceso de solicitud para aquellos 

proyectos catalogados como elegibles.  De esta sección se desprende 

el complicado proceso que debe someterse los adquirentes de un 

sistema fotovoltaico como el que adquirieron los recurridos.8 

III 

Como anticipamos en el derecho aplicable a esta controversia, 

al examinar una decisión administrativa, la LPAU, supra, y la 

jurisprudencia nos obligan a examinar toda decisión impugnada 

bajo un prisma de gran consideración y deferencia.  Esta norma de 

deferencia va unida una presunción de legalidad y corrección que 

debe respetarse mientras no se pruebe lo contrario 

convincentemente. En otras palabras, la revisión judicial es limitada 

puesto que solo determina si la agencia actuó arbitrariamente, o en 

forma tan irrazonable que abusó de su discreción.  

                                                 
7 Véase el Art. 1 de la Ley Núm. 248-2008. 
8 Véase la parte III, del Reglamento Núm. 8038, supra, págs. 35-41. 
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En el presente recurso, la empresa recurrente nos pide la 

revisión de la Resolución emitida por DACo en la cual se declaró con 

lugar la querella presentada por los recurridos. En la referida 

querella, los recurridos alegaron que la empresa recurrente incurrió 

en dolo en la contratación, al ocultarles que el reembolso 

promocionado en la oferta se trataba de un crédito contributivo y 

que no era un asunto automático. 

En la vista administrativa, el foro administrativo recibió 

prueba documental y testifical, de la cual surgió la manera en que 

las partes se conocieron, otorgaron el contrato y los malos 

entendidos que llevaron a las partes a la presentación de esta 

querella.  Destacamos que del testimonio de la recurrida surgió la 

creencia genuina de que se devolvería la mitad del precio en efectivo, 

tras la instalación del sistema.  De otra parte, del testimonio de la 

representante de ventas de la recurrente surgió que se les aseguró 

a los compradores que recibirían un incentivo de $12,500.00 

inmediatamente y nunca se explicó que se devolvería en forma de 

crédito contributivo. 

El foro administrativo estimó probado el hecho de que la 

recurrente incurrió en dolo incidental al no explicar en detalle la 

forma en que se devolvería el 50% del precio pagado. Para ello dio 

entero crédito al testimonio de la recurrida, María Torres.  Así las 

cosas, DACo concluyó que hubo vicio en el consentimiento al mediar 

dolo incidental de parte de la recurrente.  En lo referente, señaló 

que:  

Los actos de engañar y ocultar información llevados a 

cabo por la parte querellada tuvieron como 
consecuencia que el consentimiento de los querellantes 
estuviera viciado por dolo en la contratación. […] la 

parte querellante sufrió como daño la no obtención del 
incentivo por la cantidad de $25,000.00 que le aseguró 

el representante del querellado que obtendría en tres 
meses.  Por lo que procede declarar la presente querella 
Ha Lugar y ordenar al querellado el pago dela cantidad 
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de $25,000.00 a la parte querellante en concepto de 
daños y perjuicios por dolo incidental.9 

 

En su recurso, la recurrente sostiene que su obligación en el 

contrato se limitaba a tramitar los incentivos contributivos, más no 

a asegurar su concesión.  Tras la aprobación de la Ley Núm. 83-

2010, ya no se tramitarían créditos contributivos ante el 

Departamento de Hacienda, sino que serían incentivos y ante la 

Administración de Asuntos Energéticos. 

Luego de analizar el recurso y su oposición, el expediente 

administrativo, la prueba estipulada y la transcripción de la prueba 

oral, concluimos que hubo dolo incidental al momento del 

otorgamiento del contrato.   

Ciertamente, al otorgar un contrato las partes gozan de 

libertad de contratación, sin embargo, las partes deben estar 

adecuadamente informadas de las prestaciones que se 

intercambiarán y las condiciones que rigen el propio contrato.  En 

el expediente administrativo obra prueba suficiente que nos lleva a 

concluir que los recurridos fueron engañados y que pactaron sin 

conocer en qué consistía el reembolso del 50% del precio total del 

sistema fotovoltaico.  De la misma manera, estamos convencidos de 

que estos no hubieran otorgado los contratos si hubieran conocido 

los detalles del reembolso.  Ya que ello es precisamente lo que define 

el dolo en la contratación, en esta situación de hechos, podemos 

identificar los elementos en forma claras.  Para detallar esto, 

resaltamos el testimonio de la recurrida, María Torres, quien tiene 

un grado de escolaridad de sexto grado.  En lo pertinente, explicó 

que encontró la oferta en un panfleto, mientras se encontraba en la 

Cooperativa de Rincón.  Al respecto, declaró: 

R: Pues me dijo que yo tenía que darle los... pagarle los 
$50,000.00, los cuales fueron pagados, y después que 

ya estuviera todo el equipo montado, entonces, que se 

                                                 
9 Véase la Resolución administrativa en el anejo VIII, en la pág. 109 del apéndice 

del recurso. 
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cogía de dos a tres meses, el me devolvía los… los 
incentivos. 

 
[…] 

 
R: Hasta el día de hoy, que no he sabido nada, llamé 
muchas veces, que me atendió la señora… Valerie y ella 

me dijo que no, que ellos no habían podido hacer nada 
porque estaba… que tenías problemas y, pues, siempre 
me daban… me daban una excusa. 

 
P: Y le pregunto, para usted tomar la decisión de 

comprar ese equipo, ¿cómo influyó en usted el hecho 
que a usted le ofrecieron un incentivo? ¿cómo influyó 
en usted esa decisión de comprar o no comprar? 

 
R: Pues yo compré por la razón que yo vi que la oferta, 

pues, era buena. 
 
P: ¿Qué oferta? 

 
R: Pues, que me daba los $50,000.00, yo pagaba los 
50,000.00 y él me dijo que me devolvían el 50%, que 

serían $25,000.00.  So, yo tomé la oportunidad de… de 
hacer el trabajo.  So, pero él me dijo así cuando los 

incentivos y yo le dijo: ‘Mire, nosotros somos personas 
este… mayores nosotros no trabajamos ni nada, no sé 
bregar con esto de los incentivos’, y él se comprometió 

a cobrar los incentivos y darme el dinero. 
 
[…] 

 
P: Y yo le pregunto doña María, ¿Usted hubiese 

contratado… hubiese comprado esos equipos sin los 
incentivos o no los hubiese comprado? 
 

R: No.  Si no hubiera tenido ese seguro yo no lo hubiera 
comprado.10 

 

De la narración anterior, surge claramente el estado mental 

en que la recurrida contrató y la forma dolosa en que procedió la 

empresa durante todo el proceso.  Como el foro administrativo, 

damos entera credibilidad al testimonio de esta testigo. 

Como es sabido, las determinaciones de hechos que realiza 

una agencia administrativa merecen nuestra deferencia y, en este 

caso, los hechos probados ante DACo y las declaraciones precitadas 

demuestran que New Energy Consultants & Contractos, Inc. indujo 

a los recurridos a pactar sin dar detalles adecuados del proceso.  

                                                 
10 Véase la Transcripción de la prueba oral de las págs. 22-27 del apéndice del 

recurso. 
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Sumado a ello, en fechas posteriores fallaron en el diligenciamiento 

del crédito contributivo y las gestiones necesarias para la 

tramitación de los incentivos prometidos y asegurados en el proceso 

de contratación.   

Ante prueba contundente de la actuación dolosa por parte de 

la recurrente, concluimos que el consentimiento de los recurridos 

fue viciado por dolo incidental y procede la concesión de los daños 

adjudicados por DACo.  Por lo tanto, confirmamos el dictamen de la 

agencia administrativa.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución del DACo.  

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 


