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Juez Rivera Marchand y la jueza Jiménez Velázquez.1 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2016. 

El 28 de abril de 2016 compareció Cabañas Kitten, Inc. 

(recurrente) solicitando la revocación de la Resolución dictada por 

el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 26 de 

febrero de 2016.  En el referido dictamen, el DACo declaró con 

lugar la querella instada contra el recurrente, por Rosa Meléndez 

Burgado (Sra. Meléndez). 

Contamos con el alegato en oposición del DACo, y copia del 

expediente administrativo, con cuyo beneficio procedemos a 

resolver el recurso, y al amparo de los fundamentos de Derecho 

que más adelante esbozamos, confirmamos la Resolución 

recurrida. 

I 

El recurso de epígrafe se originó con la querella que la Sra. 

Meléndez presentó en contra del recurrente,2 Ricardo Delestre 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 

Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
2 Juntamente con la querella de la Sra. Meléndez (caso número CA0006624), 

otra familiar, Shakira Valentín, presentó una querella similar (caso número 
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Rivera h/n/c Cabaña Kitten, el 2 de julio de 2015, por este haber 

incumplido con su anuncio por internet (Facebook) de ofrecer una 

cabaña apta para vacacionar.  En síntesis, la Sra. Meléndez alegó 

que al llegar a la cabaña, la misma estaba sucia, había peste y 

hongo, además de cucarachas.  Como remedio, la Sra. Meléndez 

solicitó el reembolso del dinero pagado para separar la cabaña, así 

como, los gastos incurridos en llegar al lugar, y el costo de alquilar 

en otro hotel. 

Luego del recurrente contestar la querella, y transcurridos 

otros trámites, incluso un fracasado intento de mediación, el foro 

administrativo señaló la vista en los méritos.  El DACo celebró la 

vista el 22 de febrero de 2016, a la cual comparecieron ambas 

partes; la Sra. Meléndez, por derecho propio, y el recurrente por 

conducto de su presidente, Ricardo Delestre Rivera.  Luego de 

recibir y escuchar la prueba, tanto testifical como documental, el 

DACo emitió la Resolución aquí recurrida.  En vista de que los 

cuestionamientos en revisión son más bien sobre asuntos de 

Derecho, y no controvierten los hechos del caso, a continuación, 

acogemos e incorporamos las  Determinaciones de Hechos del 

DACo. 

1. En abril de 2015, la parte querellante planificó una 
reunión familiar para el mes de junio de ese mismo 
año, y buscó lugares en internet donde podían 
alojarse y hacer la reunión.  Luego de ver el anuncio 
de las cabañas de la parte querellada en internet, 
específicamente en “Facebook” decidieron llamar y 
hablaron con la Sra. Cristina, le indicaron que tenían 

                                                                                                                                     
CA0006626) contra el recurrente, y ambas querellas fueron consolidadas por el 
DACO.  No obstante, en el recurso de epígrafe, el recurrente sólo cuestiona la 

Resolución del DACO respecto a la Sra. Meléndez.  Aunque el recurrente no 

distingue claramente en su recurso, cuál es la Resolución del DACO cuya 

revocación solicita, de un cuidadoso análisis del expediente, notamos que el 

recurrente esencialmente se refiere al caso número CA0006624, de la Sra. 
Meléndez.  No obstante, a pesar de que la mayoría de los documentos son del 

referido caso, la Resolución anejada corresponde al caso de la Sra. Valentín 

(caso número CA0006626).  Colegimos que el recurrente se refiere a la 

Resolución de la Sra. Meléndez (caso número CA0006624), por lo cual, para 

evitar confusiones en esta Sentencia, nos referiremos a los documentos del 

expediente administrativo del referido caso, incluidos en el Anejo 3 del alegato 
en oposición del DACO, según consta en el expediente original de la Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones. 
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niños pequeños menores de un (1) año y personas 
mayores. 

2. La Sra. Cristina le dijo que las cabañas acomodan 
hasta doce (12) personas y contaban con las 
facilidades necesarias.  Entonces, la querellante 
decidió separar una (1) cabaña, pero dos de sus 
familiares separaron otras dos (2) cabañas, para un 
total de tres (3).  Las cabañas separadas se 
encontraban ubicadas frente a las piscinas.  Además, 
una de las querellantes, Shakira Valentín vive en el 
estado de la Florida y compró pasajes para ella, su 
esposo, hijos, mamás y hermana, por los cuales pagó 
$1,900.00. 

3. El 05 de abril de 2015, la querellante depositó a la 
querellada en su cuenta bancaria en el Banco 

Popular la cantidad de $300.003 en concepto de 
depósito para separar una cabaña para los días del 
26 al 29 de junio de 2015. 

4. La parte querellante viajó desde el pueblo de Cayey 
hasta Cabo Rojo para alojarse en la cabaña de la 
parte querellada, ya que espera[ba]n disfrutan de 
una reunión familiar. 

5. Cuando la parte querellante entró a la cabaña había 
un olor fuerte desagradable, todo estaba sucio, la 
cabaña era pequeña y no había forma de acomodar 
doce (12) personas.  Además, había hongo en las 
paredes y ventanas, cucarachas, un galón de gas al 
lado de la estufa que no brindaba seguridad, entre 
otras cosas más. 

6. La parte querellante reclamó a la persona encargada 
del lugar, pero ésta contestó que solo estaba 
autorizada a entregar las llaves, que tenía que 
contactar al dueño del lugar de la parte querellada. 

7. Entonces, la querellante procedió a llamar a la Sra. 
Cristina, quien le ofreció las cabañas frente a la 
piscina, pero ésta contestó que no había devolución 
de dinero y que hablara con el dueño. 

8. La querellante trató infructuosamente de comunicarse 
con el dueño al número de teléfono que le proveyó la 
Sra. Cristina.  La querellante le dejó mensaje de texto 
indicándole que el lugar no era apto para niños 
menores, que la cabaña no acomoda las personas 
que indica el anuncio y le solicitó si tenía alguna otra 
facilidad que los acomodara pues había hecho un 
viaje desde San Juan, tenía niños pequeños y 
estaban cansados. 

9. El dueño, Sr. Ricardo Delestre Rivera le contestó 
mediante texto, que anteriormente habían tenido 
clientes de San Juan y no había tenido ningún 
problema y que no tenía nada disponible que 
ofrecerle. 

10. A lo cual la querellante le contestó que por seguridad 
no se quedaría en el lugar y que lo que le ofrecieron 
no fue lo que encontró.  El dueño le pidió que 
desalojara las facilidades y llenara un documento 
que debía dejar para hacerle un reembolso. 

11. Ese mismo día, 26 de junio de 2015, la querellante 
regresó a su residencia en el pueblo de Cayey. 

                                                 
3 Véase foto del recibo de depósito que obra en el expediente y fue marcado como 

exhibit #1. 
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12. Por haberle prometido a los niños menores de edad 
una estadía en un lugar y piscina, al día siguiente, el 
27 de junio de 2015, contrató los servicios de 
alojamiento en Punta Santiago en Humacao por la 
cantidad de $218.00. 

13. El 02 de julio de 2015, la querellante radicó la 
presente querella. 

14. La parte querellante solicitó a la firma querellada la 
devolución del dinero pagado por la cabaña $300.00, 
más el dinero pagado por una estadía en Punta 
Santiago en Humacao $218.00, para un total de 
$518.00. 

15. La parte querellante presentó en la vista 
administrativa veintidós (22) fotos que la parte 
querellada publica de las cabañas y sus facilidades 

objeto de la presente querella.  En la parte inferior de 
dichas fotos se puede leer, Cabañas Kitten. 

16. Además, la parte querellante presentó en la vista 
doce (12) fotos que muestran el estado REAL de la 
cabaña.  En las fotos se observa hongo en las 
paredes y ventanas, cucarachas, suciedad, que las 
mismas NO están ubicadas frente a las piscinas y el 
galón de gas al lado de la estufa. 

17. Las fotos publicadas en internet muestran unas 
cabañas en muy buen estado y son diametralmente 
distintas a las fotos que muestran el estado REAL. 

18. El presidente de la parte querellada testificó en la 
vista administrativa que ellos venden cabañas, lo 
cual es una vivienda precaria y no es un hotel.  
Además, declaró que la cabaña acomoda doce (12) 
personas, pero que NO tiene doce (12) camas, que se 
acomodan en mattress inflables y colchones en el 
piso y que todas las cabañas de ese centro ubicaban 
frente a la piscina.  (Esto no es cierto, toda vez que de 
las fotos que obra en el expediente de la cabaña 
entregada a la querellante no se ve la piscina, se ve 
área boscosa). (subrayado nuestro) 

 

Resolución del caso CA0006624, Anejo 3 del DACo, 
págs. 101-103. 
 
Al amparo de lo antecedente, el 26 de febrero, notificada el 

29 de febrero de 2016, el DACo emitió la Resolución aquí 

recurrida, en la cual declaró Ha Lugar la querella de la Sra. 

Meléndez.  Concluyó el foro administrativo, que el recurrente había 

infringido la reglamentación sobre anuncios engañosos, y había 

incurrido en incumplimiento de contrato, respectivamente, al 

ofrecer una cabaña para alquiler que no estaba en condiciones 

adecuadas para su uso, y al no reembolsarle a la Sra. Meléndez el 

depósito por una habitación que no pudo utilizar.  Íd., pág. 105.  

Consecuentemente, el DACo ordenó al recurrente reembolsarle a la 
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Sra. Meléndez el depósito de $300.00 más gastos de gasolina por 

$25.00.  Sin embargo, estimó el DACo que no procedía reembolsar 

los gastos por alojamiento al día siguiente. 

Inconforme con el precitado dictamen, el recurrente presentó 

un escrito de reconsideración, el cual no fue atendido por el DACo, 

por lo que oportunamente se presentó el recurso que nos ocupa. 

En el mismo, el recurrente le imputó la comisión de los siguientes 

errores al DACo: 

Erró y abusó de su discreción el [DACo] por requerirnos 
facilidades propias de un hotel sin adecuarse a la 
naturaleza del negocio de las cabañas siendo su 
determinación irrazonable para nuestro tipo de negocio 
y lo que las personas contrataron. 
 
Erró y abusó de su discreción [el DACo] por considerar 
en su determinación hechos no recogidos en la querella 
original. 
 
El 15 de julio de 2016 el DACo presentó su alegato en 

oposición, al cual unió copias certificadas del expediente 

administrativo de las querellas consolidadas.  Véase Anejos 2 y 3 

del DACo, según unidos al expediente original de la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones.  Según adelantamos, nos referiremos sólo 

al caso de la Sra. Meléndez (CA0006624, Anejo 3) pues es el único 

cuya Resolución aparenta ser cuestionada por el recurrente en el 

recurso de epígrafe. 

II 

A. 

Como es sabido, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. secc. 2171 et seq., establece la facultad revisora del 

Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas por los 

organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurar que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 
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Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707 (2004);  Miranda v. C.E.E., 141 

D.P.R. 775, 786 (1996). No obstante, las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección, por lo que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados, merecen gran deferencia. Íd., pág. 892, que cita con 

aprobación a Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 688 

(2000), y Metropolitana S.E. v ARPE, 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

La LPAU dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es 

el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están sostenidas 

por la evidencia sustancial que surge de la totalidad de expediente; 

y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo 

escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. 3 L.P.R.A. sec. 

2175; Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 129 (1998). Los 

tribunales no alterarán las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo si están fundamentadas por la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en 

su totalidad, y no descartarán la decisión de la agencia si es 

razonable. El criterio a aplicarse no es si la determinación 

administrativa es la más razonable o la mejor decisión, a juicio del 

foro judicial; es simplemente, si la solución es razonable, a la luz 

del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v ARPE, supra, pág. 213. 

El concepto de “evidencia sustancial” ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., supra, pág. 131; Hilton Hotels v. 

Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953). El criterio 
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rector en estos casos, será la razonabilidad de la determinación de 

la agencia luego de considerarse el expediente administrativo en su 

totalidad. Íd.; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 

(1993).   

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que la presunción 

de regularidad y corrección de la que gozan los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas debe ser rebatida 

expresamente por quien los cuestione. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 

684, 693 (2006). Por ende, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el 

peso de la prueba para demostrar que estas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004); 

Misión Ind. P.R. v. J. P., supra, pág. 131.   

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales 

apelativos han de conceder deferencia a las decisiones de las 

agencias administrativas porque estas tienen conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados y 

vasta experiencia en la implantación de sus leyes y reglamentos. 

Esta doctrina de deferencia judicial presupone una participación 

restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 (2000). La revisión judicial 

en estos casos se dirige a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. Consejo de 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Murphy Bernabe 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). 
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Añádase que respetaremos la apreciación de la prueba y la 

adjudicación de credibilidad hecha por el foro administrativo, pues 

en primera instancia compete a dicho foro escuchar la declaración 

de los testigos y evaluar su demeanor y confiabilidad. Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 65 y 67-68 

(2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 

(2007).  Tal deferencia cederá sólo cuando la apreciación de la 

prueba no represente el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la prueba y cuando no corresponda a la realidad 

fáctica o sea inherentemente imposible o increíble.  González 

Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 777 (2011); 

Pueblo v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 148 (2009). 

Cabe aquí también destacar, que al ser compatible con la 

flexibilidad y agilidad que revisten los procesos administrativos, 

podemos remitirnos a la Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

VI, R. 110, R. 110 (E), la cual nos recuerda que basta el testimonio 

de un solo testigo que sea creído por el foro juzgador, de modo que 

se estime así probado un hecho.  Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 

161 D.P.R. 341, 346 (2004); véase también, Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 de 

14 de junio de 2011, Regla 24.  A su vez, las Reglas 16.2, 20.5, 

26.1, 27.1 del Reglamento 8034, proveen que las determinaciones 

fácticas se formarán a base de la totalidad de la prueba desfilada 

en la vista administrativa, con apoyo en el expediente 

administrativo. 

B. 

Entretanto, es norma reiterada en el derecho administrativo 

que una agencia sólo puede ejercer las funciones que se le han 

encomendado legislativamente en el propio estatuto orgánico o ley 

habilitadora y aquellas que surgen de su actividad o encomienda 

primordial.  Las actuaciones administrativas deben ajustarse al 
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poder delegado y en ausencia de un mandato legislativo expreso o 

implícito, cualquier actuación administrativa que no se conforme 

al poder conferido constituye una acción ultra vires, y es por ende, 

nula.  Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 213-214 

(2002). El propósito principal de esta delegación de poderes es que 

las agencias administrativas lleven a cabo una tarea específica, 

aunque con la flexibilidad y conocimiento especializado que les 

caracteriza.     

Así las cosas, la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. sec. 341 et 

seq. (Ley Orgánica del DACo), fue aprobada con el fin de crear un 

organismo que eliminara el estado de indefensión y desamparo en 

el cual estaban sumidos los consumidores.  Conforme a la 

exposición de motivos de dicha ley habilitadora, el DACo como ente 

administrativo posee la autoridad de ventilar y adjudicar las 

querellas que los consumidores presenten, fiscalizar el 

cumplimiento de las leyes que tienen como objetivo proteger a esta 

parte de la población, así como educar y concederle al consumidor 

representación adecuada en la defensa de sus derechos.  Véase la 

Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del DACo.     

Según dispone el artículo 3 de su Ley Orgánica, el DACo 

tiene como norte el vindicar e implantar los derechos del 

consumidor. 3 L.P.R.A. sec. 341b; véase además, Rodríguez v. 

Guacoso Auto, 166 D.P.R. 433, 438 (2005); Martínez v. Rosado, 165 

D.P.R. 582, 590 (2005).  En particular, el artículo 6(c) de dicha 

legislación le concede la autoridad de atender, investigar y resolver 

las quejas y querellas presentadas por los consumidores de bienes 

y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la 

economía. 3 L.P.R.A. sec. 341e(c). Asimismo, le corresponde 

“[p]oner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los 
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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 L.P.R.A. sec. 341e (d).   

De modo que el espíritu que informó la creación del DACo y 

la aprobación de su ley orgánica fue facilitar al consumidor la 

vindicación de sus intereses con un vehículo procesal ágil y 

eficiente, más costo-efectivo y que equiparara el poder de los 

consumidores con el de los proveedores de bienes y servicios. 

Martínez v. Rosado, supra, pág. 589, y los casos allí citados. 

En ese mismo orden de asuntos, y al amparo del poder 

delegado por su Ley Orgánica, el DACo aprobó el Reglamento 

Contra Prácticas y Anuncios Engañosos, Reglamento Núm. 8599, 

de 29 de mayo de 2015.  En lo aquí pertinente, el Art. 5 del 

Reglamento 8599 ofrece las siguientes definiciones: 

[…] 
 
B. Anuncio- 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. 
 
C. Anuncio Engañoso- cualquier anuncio que constituya 
o tienda a constituir fraude, engaño o comunique o 
tienda a comunicar una idea falsa, confusa o incorrecta, 

sobre el bien o servicio anunciado. Cualquier anuncio 
que omite datos relevantes del producto, bien o servicio, 
limitando o privando al consumidor de tomar decisiones 
informadas y conscientes. 
 
[…] 
 
X. Práctica engañosa- cualquier acto, práctica, curso de 
conducta, mecanismo de persuasión, ofrecimiento, 
información, o promesa hecha, aparentemente hecha o 
sugerida, que fuere engañosa, confusa, falsa, 
fraudulenta o que de cualquier forma tienda al engaño, 
o mediante la cual se tergiversen o puedan 
malinterpretarse los verdaderos hechos de las cosas. 

 
Mientras que en los incisos A y B de la Regla 7 del 

Reglamento 8599, expresamente se prohíben las prácticas y 
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anuncios engañosos, y se define práctica engañosa de la siguiente 

manera: 

1. Representar o expresar un hecho o una oferta si tal 
declaración es engañosa o falsa, o posee la tendencia o 
capacidad para confundir, o si no se tiene la 
información suficiente para sustentarla, o se ocultare un 
dato relevante. Incluye, a su vez, anunciar un bien o 
servicio para la venta y no tenerlo disponible o no tener 
las cantidades anunciadas. 
 
2. Inducir o tratar de inducir a una persona a actuar a 
cambio de cualquier beneficio que luego resulta ser 
menor, falso, inexistente, ilícito o ilegal. 

 
3. Anunciar u ofrecer un bien o servicio como carnada, 
consciente que no está disponible, o que no tiene 
cantidades suficientes, para atraer al consumidor e 
intentar venderle otro bien o servicio; desalentar la 
compra de un bien o servicio anunciado y ofrecer otro en 
sustitución. 
 
[…] 
 

Entretanto, la Regla 9 alude a los Datos Relevantes que 

deberán divulgarse de manera clara y adecuada en los anuncios, a 

la vez que, el inciso A de la Regla 10, indica que “[t]oda 

representación visual que se utilice en un anuncio deberá 

corresponder a las características reales del bien o servicio”. 

Por último, en vista de que el DACo tiene la facultad de 

interpretar y aplicar el Derecho vigente, brevemente resumimos la 

normativa pertinente sobre contratos.  Recordemos que los 

contratos existen desde que las partes consienten entre sí a 

obligarse 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. y Scotiabank, supra, pág. 886; Collazo Vázquez v. Huertas 

Infante, 171 D.P.R. 84, 102 (2007).  Tales obligaciones serán 

válidas siempre que no sean contrarias a la ley, la moral y el 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).  Una vez la partes se 
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obligan válidamente, la doctrina de pacta sunt servanda exige, 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe.  BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

D.P.R. 686, 693 (2008).  Es por lo anterior, que en las obligaciones 

bilaterales, 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).  A su vez, 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). 

III 

Esbozado el marco jurídico aplicable, procedemos a analizar 

la controversia ante nos.  Los dos señalamientos de error que el 

recurrente le imputa al DACo, se resumen en la siguiente 

controversia: si incidió el DACo al apreciar la prueba y al tenor de 

la misma, declarar con lugar la querella de epígrafe.  Por estar 

estrechamente relacionados los errores, los discutiremos en 

conjunto. 

Si bien en sus dos señalamientos de error el recurrente 

alude a que el DACo fue irrazonable al requerirle que las 

instalaciones de las cabañas fueran propias de un hotel, y que a su 

vez, el foro administrativo hizo determinaciones fácticas que no 

emergen de la querella, lo cierto es que el recurrente no está 

conforme con la apreciación de la prueba que ejercitó el DACo al 

igual que con algunas de sus determinaciones de hechos.  Al 

respecto, tenemos que advertir que estamos impedidos de revisar 

el aspecto valorativo de la prueba que hizo el DACo, puesto que el 

recurrente ni solicitó ni sometió ante nuestra consideración una 



 
 

 
KLRA201600483 

 

13 

transcripción de la prueba o exposición narrativa, que al menos 

nos permitiera verificar si medió alguna discrepancia o 

inverosimilitud entre las declaraciones de los testigos y las 

determinaciones fácticas del DACo, así como, sus conclusiones de 

Derecho. 

Añádase que al examinar la prueba documental sometida, 

así como las incontrovertidas determinaciones de hechos, nos 

resulta forzoso colegir que la evidencia sometida al DACo fue 

sustancial, y a su vez, fundamenta las conclusiones 

administrativas.  Nada en el expediente, derrota la deferencia y la 

presunción de corrección que le asiste a la decisión administrativa.  

El recurrente tampoco trae a nuestra atención prueba del 

expediente que desmerezca aquella evidencia recibida y aquilatada 

por el foro recurrido.  Por todo lo cual, coincidimos con el dictamen 

administrativo, pues el mismo además de ser razonable y 

amparado en una interpretación correcta de la legislación 

aplicable, no incide en los señalamientos apuntados por el 

recurrente. 

Conviene destacar que el recurrente compareció ante el 

DACo y ofreció su versión de los hechos, así como la prueba que 

estimó procedente.  No obstante, en su ejercicio de dirimir toda la 

evidencia sometida, el DACo concluyó distinto a la tesis del 

recurrente, incluso descartando la propuesta que ante nos ahora 

alega.  Entiéndase que al DACo no le pareció creíble el testimonio 

del recurrente y así expresamente se hizo constar en la última 

Determinación de Hechos.  Podemos reconocer las alegaciones del 

recurrente acerca de que sus cabañas son virtualmente rústicas o 

precarias (lo cual, a su entender incluye olores objetables, hongos, 

insectos y cucarachas).  Sin embargo, tales alegaciones no eximen 

al recurrente de cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, 

como en este caso, son las normas sobre obligaciones y contratos y 
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la reglamentación sobre anuncios engañosos.  La determinación 

del DACo no es a los efectos de que el recurrente observe y ejecute 

la normativa aplicable a hoteles, sino más bien, de que cumpla con 

aquella normativa que le es aplicable, la cual permita un honesto y 

claro mercadeo de sus instalaciones de cabañas, de manera que 

los clientes visitantes puedan no sólo conocer la oferta, sino que 

llegada la oportunidad de pernoctar en las cabañas, lo puedan 

hacer dentro de los límites mínimos de lo que constituye un uso 

apropiado y adecuado, y según contratos legales al amparo del 

Código Civil. 

En el caso que nos ocupa, la evidencia demostró lo contrario 

a lo alegado por el recurrente; esto es, que los anuncios de las 

cabañas no correspondían a la realidad que la Sra. Meléndez 

confrontó al llegar a la cabaña separada, pues la misma no estaba 

en condiciones aceptables para su uso.  La prueba reveló que la 

cabaña a la que la Sra. Meléndez arribó estaba sucia, con un 

fuerte olor desagradable, con hongo en las paredes y ventanas, y 

cucarachas.  Por el contrario, los anuncios que el recurrente hacía 

sobre las cabañas representaban unas instalaciones limpias y 

adecuadas.  En fin, los anuncios no representaban la realidad de 

las cabañas a arrendarse, y la Sra. Meléndez sufrió las consabidas 

consecuencias.  Cuando la Sra. Meléndez depositó el dinero para 

arrendar la cabaña del recurrente, tenía la expectativa de que las 

instalaciones fueran similares a las anunciadas y representadas 

por el recurrente a través de internet, según la evidencia 

fotográfica y testifical sometida.  Al ocurrir lo opuesto, el 

recurrente incurrió no sólo en un anuncio u oferta falaz, sino en 

incumplimiento contractual. 
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Como nota final, debemos señalar que el expediente 

administrativo del caso de la Sra. Meléndez,4 consta una 

documentación con “Advertencias” sobre las cabañas, que van 

desde la capacidad de cantidad de camas por cabañas, hasta 

posibles altos olores a azufre debido a mangle cercano.  No surge 

del expediente quién presentó esa documentación, ni si se marcó 

como exhibit. No obstante, indistintamente de si la presentó el 

recurrente o la Sra. Meléndez, aún si la consideramos para fines de 

revisar el grado de evidencia sustancial del expediente 

administrativo, esto no varía la conclusión a la que aquí 

arribamos.  Entiéndase que incluso con esas advertencias, el 

recurrente no queda eximido de cumplir con la reglamentación 

sobre anuncios engañosos y la normativa contractual.  

Consecuentemente, el recurrente no puede, ampararse en las 

aludidas advertencias, para anunciar unas cabañas cuya realidad 

no corresponde a lo anunciado, más aun, cuando se trata de que 

las mismas estaban esencialmente inhabitables, pues no sólo 

tenían un fuerte olor objetable, sino que tenían hongo en paredes y 

ventanas, y habían cucarachas en su interior, además de otras 

objeciones. 

En consecuencia de todo lo anteriormente expresado, 

concluimos que no incidió el DACo al emitir su Resolución, pues 

no sólo concedió un remedio razonable y adecuado, basado en 

evidencia sustancial contenida en el expediente administrativo, 

sino que sus conclusiones de Derecho son correctas.  Tampoco se 

nos puso en oposición ni se demostró, que el recurrido foro 

hubiese errado al apreciar la totalidad de la prueba.  Por todo lo 

cual, procede confirmar el dictamen administrativo. 

 

 

                                                 
4 Véase, Anejo 3 del DACO, págs. 152-153. 
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IV 

En virtud de los precedentes fundamentos de Derecho, 

confirmamos la Resolución del DACo. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


