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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  16 de junio de 2015. 
 
 El Sr. Miguel A. Jiménez Valdés (recurrente) solicitó la 

revisión de una Resolución y Orden dictada el 6 de abril de 2015 

por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Servicios y 

Transportación Turística (agencia). Mediante esta determinación, el 

foro recurrido denegó la reconsideración del dictamen que canceló 

la Licencia de Operador del recurrente.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

le determinación recurrida.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

 El recurrente es operador de taxi turístico autorizado por la 

agencia bajo una licencia con fecha de expiración del 29 de mayo 

de 2015. Por su parte, el Sr. Nelson Jiménez Valdés, hermano del 

recurrente (Sr. Nelson Jiménez o hermano), ostentaba el mismo 

tipo de licencia, pero esta venció en el 2007.    
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El 19 de febrero de 2014 el Sr. William Montalvo (Sr. 

Montalvo), concesionario de una franquicia de transporte, 

compareció ante la agencia e instó la queja de epígrafe. En 

resumen, alegó que suscribió un contrato de arrendamiento con el 

recurrente pero que, en realidad, fue engañado porque resultó 

haber contratado al hermano del recurrente. El Sr. Montalvo 

añadió que el taxi fue ocupado por la Policía de Puerto Rico por 

presuntamente contener material delictivo mientras era operado 

por el hermano del recurrente. 

El 23 de enero de 2015 una oficial de la agencia preparó un 

informe, el cual reveló que el recurrente planteó que su hermano 

tomó la licencia de operador sin permiso para llevar a cabo 

contratos de arrendamiento e inspecciones reglamentarias ante la 

agencia. De igual forma, se supo que el recurrente agregó que su 

hermano intercambió la fotografía que aparecía en la licencia sin 

su consentimiento. Vale destacar que del informe no surge que el 

recurrente haya notificado a la agencia sobre la situación.1    

A raíz de esto, el 11 de febrero de 2015 la agencia emitió una 

Denuncia Administrativa, mediante la cual comunicó las 

infracciones a la ley que le eran imputadas al recurrente y a su 

hermano. Además, le concedió al recurrente un término final de 

quince (15) días para que mostrara causa por la cual no se le 

debían imponer sanciones, cancelarle la licencia de operador y/o 

declararle no idóneo para ostentar cualquier autorización expedida 

                                                 
1  Al recurrente se le imputó violar el Art. 14(K) de la Ley Núm. 282 de 19 

de diciembre de 2002, conocida como la Ley de Transportación Turística 

Terrestre (Ley Núm. 282), 23 L.P.R.A. 6754 et seq., por permitir que su hermano 

manejara un vehículo autorizado sin tener una licencia vigente expedida por la 

agencia. También se le imputó infringir el Art. 7(A)(5) del Reglamento de 
Procedimientos Adjudicativos de la agencia por saber que la licencia de operador 

contenía su información pero la foto era de su hermano y conocer que este 

último estaba haciendo gestiones a su nombre y no informarlo a la agencia. 

       

 Al hermano del recurrente se le imputó quebrantar el Art. 13(A) de la Ley 
Núm. 282, supra, por prestar servicios de transportación turística sin tener una 

licencia de operador expedida por la agencia. Del mismo modo, se le imputó 

violar el Art. 7(A)(5) del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos.         
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por la agencia.2 Del mismo modo, lo declaró no idóneo para poseer 

cualquier autorización expedida por la agencia. Por último incluyó 

las siguientes advertencias:  

El querellado podrá presentar una contestación 

por escrito o solicitar la celebración de una 
vista ante la Secretaría del Área de 
Transportación Turística de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la notificación de la 

presente Denuncia Administrativa.    
 
Todo escrito de impugnación o solicitud de 

vista deberá incluir una admisión o negación a 
los hechos aquí imputados, las defensas que 

estime pertinente, e incluir toda la evidencia 
que tenga disponible para rebatir los hechos o 
la infracción imputada. 

 
Si dentro del término de quince (15) días de 
haberse notificado la presente Denuncia 

Administrativa, el querellado solicita la 
celebración de  una audiencia, la Secretaría del 

Área de Transportación Turística emitirá una 
citación para la vista, notificándole a el 
querellado del lugar, fecha y hora del 

señalamiento y de su derecho de presentar 
evidencia a su favor y a comparecer 
representados por abogado.    

 

Como parte de los acaecimientos procesales, el 25 de febrero 

de 2015 el recurrente compareció por escrito y nuevamente adujo 

que su hermano le “cogió” la licencia de operador sin permiso e 

hizo contratos de arrendamiento e inspecciones con dicha 

licencia.3 Sin embargo, el Sr. Nelson Jiménez no compareció ante 

el foro administrativo.    

Así las cosas, el 11 de marzo de 2015 la agencia emitió una 

Resolución y Orden, la cual notificó al día siguiente.4 Por medio de 

este dictamen, canceló la Licencia de Operador del recurrente. 

Fundamentó su decisión en que no quedó convencida de que el 

recurrente desconocía de lo que estaba haciendo su hermano al 

utilizar la licencia.   

                                                 
2 Anejo 3 del Recurso, Págs. 12-18 
3 Anejo 7 del Recurso, Pág. 22 
4 Anejo 2 del Recurso, Págs. 5-11 



 
 

 
KLRA201500456 

 

4 

La agencia expresó que el recurrente y su hermano no son 

idóneos para ostentar cualquiera de las autorizaciones que otorga. 

Concluyó que ante la gravedad de lo ocurrido sólo resta imponer 

todas las sanciones correspondientes conforme a derecho. Por 

último, destacó que las licencias de operadores constituyen un 

privilegio otorgado por el Estado, por lo que quienes gozan del 

mismo tienen la responsabilidad de cumplir con toda la 

reglamentación aplicable.    

El 25 de marzo de 2015 el recurrente y su hermano 

presentaron sus respectivas declaraciones juradas con el propósito 

de “aclarar la información” vertida y ofrecer su versión de los 

hechos que motivaron la antedicha decisión.5 En aras de 

salvaguardar los derechos de estos, la agencia consideró y evaluó 

las declaraciones juradas como una solicitud de reconsideración.       

Así las cosas, el 6 de abril de 2015 la agencia dictó la 

Resolución y Orden objeto de revisión, notificada el 7 del mismo 

mes y año.6 Mediante esta, la agencia enunció que no procede la 

reconsideración. Destacó que ante las graves y crasas violaciones a 

la ley y reglamento aplicables, está obligada a imponer las más 

severas sanciones. Concluyó que el recurrente y su hermano 

reflejaron un total desprecio al privilegio otorgado, así como 

temeridad, irresponsabilidad y mendacidad.      

Aún inconforme, el 5 de mayo de 2015 el recurrente 

compareció ante este tribunal y formuló los siguientes 

señalamientos de errores:  

(1) Erró la Compañía de Turismo de Puerto Rico al 
privar al recurrente de su derecho de propiedad, en 
violación al debido proceso de ley, al tomar su 
determinación sin celebrarle una vista 
administrativa que garantizara su derecho a ser 
oído en un proceso con adecuadas garantías.     
 
(2) Erró la Compañía de Turismo de Puerto Rico al 
privar al recurrente de su derecho de propiedad, en 

                                                 
5 Anejo 8 del Recurso, Pág. 23; Anejo 9 del Recurso, Pág. 24 
6 Anejo 1 del Recurso, Págs. 1-4 
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violación al debido proceso de ley, al no proveerle 
con una divulgación completa del proceso 
entablado en su contra, al no proveerle la 
oportunidad adecuada para responder a las 
alegaciones, someter evidencia, augmentar [sic], 
conducir contrainterrogatorios, presentar testigos 
ni someter evidencia en su defensa.      
 
(3) Erró la Compañía de Turismo de Puerto Rico al 
privar al recurrente de su derecho de propiedad, en 
violación al debido proceso de ley, al basar su 
determinación exclusivamente en testimonios de 
testigos a los cuales el recurrente no tuvo 
oportunidad de examinar ni confrontar, y en el 
informe sometido por la oficial investigadora, el cual 
el recurrente tampoco tuvo la oportunidad de 
examinar ni refutar.  
 
(4) Erró la Compañía de Turismo de Puerto Rico al 
privar al recurrente de su derecho de propiedad, en 
violación al debido proceso de ley, al tomar su 
determinación sin tomar en consideración las 
expresiones hechas por el recurrente en la 
entrevista realizada en las oficinas de la Compañía 
de Turismo, ni de las declaraciones juradas 
presentadas.  

 
Por su parte, el 4 de junio de 2014 la agencia presentó su 

oposición y solicitó la desestimación del recurso. Conforme a lo 

ordenado, la agencia también sometió una copia certificada del 

expediente administrativo del caso.   

Así, examinado el expediente y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

 
-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2171, 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 estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 

141 D.P.R. 775, 786 (1996).  
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Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T. Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano, supra, a la pág. 866, 879. Además, es norma de 

derecho claramente establecida que las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección. Com. Seg. v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 D.P.R. 692 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 

123 (2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 

194, 210 (1987). La persona que impugne la regularidad o 

corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). La 

revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra. Al desempeñar su función revisora, el 

tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia 

de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 
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de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. Id; Reyes v. Cruz Auto 

Corp. y Scotiabank, supra, 892. De existir más de una 

interpretación razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada 

por el organismo administrativo, siempre que la misma esté 

apoyada por evidencia sustancial que forme parte de la totalidad 

del expediente. La evidencia sustancial es aquella relevante que 

una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 

a las págs.397-398. En fin, la revisión judicial ha de limitarse a 

cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, 123. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., supra, 134. 
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-B- 

 Según se desprende de su exposición de motivos la Ley Núm. 

282 de 19 de diciembre de 2002 (Ley Núm. 282), conocida como la 

Ley de Transportación Turística Terrestre de Puerto Rico, delega a 

la agencia todas las funciones sobre la reglamentación, 

investigación, fiscalización, intervención y sanción de aquellas 

personas o entidades jurídicas que se dediquen a proveer servicio 

de transporte turístico terrestre. En lo pertinente, su Art. 40 

estatuye que “[n]ingún concesionario u operador permitirá que 

persona alguna maneje un vehículo autorizado, a menos que 

tal persona sea un operador a quién la Compañía de Turismo le 

haya expedido una licencia, y la misma esté vigente.” (Énfasis 

suplido.) 

Por su parte, el Reglamento Núm. 7265 de 2 de enero de 

2007, conocido como el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos de Transportación Turística (Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos), faculta a la agencia a suspender o 

cancelar permiso de transportación turística o licencia de operador 

por brindar “[i]nformación o manifestaciones falsas hechas a 

sabiendas en cualquier petición, solicitud o declaración, 

escrita o verbal, incluyendo la presentación de documentos 

falsos.” Art. 7(A)(5) Reglamento de Procedimientos Adjudicativos. 

(Énfasis suplido.) 

 En cuanto a la celebración de un señalamiento, el 

reglamento antes citado dispone que la agencia “evaluará la 

evidencia sometida u ordenará la celebración de una vista, si la 

misma se hubiese solicitado o en el ejercicio de su discreción, 

y emitirá una determinación que incluya una concisa declaración 

de las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho o 

razones de política pública que justifican la decisión de tomar 
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acción específica.” Art. 7(C) Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos. (Énfasis suplido.) 

III. 

En este caso el recurrente está inconforme con la 

determinación de la agencia al cancelarle la Licencia de Operador 

de taxi turístico. Luego de un minucioso y ponderado análisis de la 

totalidad del expediente, concluimos que la agencia no cometió los 

errores señalados por el recurrente. Veamos.  

En cuanto a la impugnación por haber tomado una 

determinación sin celebrarle una vista administrativa, vale 

destacar que la agencia la ordenará “si la misma se hubiese 

solicitado o en el ejercicio de su discreción”. Por lo tanto, la agencia 

no estaba obligada a celebrar la vista administrativa. No obstante, 

en fiel cumplimiento con el Art. 8(A)(6) del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos7, la agencia incluyó las siguientes 

advertencias en la Denuncia Administrativa promovida:  

El querellado podrá presentar una contestación 

por escrito o solicitar la celebración de una 
vista ante la Secretaría del Área de 
Transportación Turística de la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico, dentro del término de 
quince (15) días a partir de la notificación de la 

presente Denuncia Administrativa.    
 
Todo escrito de impugnación o solicitud de 

vista deberá incluir una admisión o negación a 
los hechos aquí imputados, las defensas que 

estime pertinente, e incluir toda la evidencia 
que tenga disponible para rebatir los hechos o 
la infracción imputada. 

 
Si dentro del término de quince (15) días de 
haberse notificado la presente Denuncia 

Administrativa, el querellado solicita la 
celebración de  una audiencia, la Secretaría del 

Área de Transportación Turística emitirá una 
citación para la vista, notificándole a el 
querellado del lugar, fecha y hora del 

señalamiento y de su derecho de presentar 

                                                 
7 El Art. 8(A)(6) del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos dispone que 

toda Denuncia Administrativa incluirá, entre otras cosas, un “[a]percibimiento 

de su derecho a presentar evidencia a su favor, a solicitar una vista y 
comparecer representado por un abogado.” 
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evidencia a su favor y a comparecer 
representados por abogado.    

 

A pesar de la debida advertencia, no se desprende del récord 

ante nuestra consideración que el recurrente haya solicitado la 

celebración de una vista.   

En atención al señalamiento de que erró la agencia al no 

proveerle la oportunidad adecuada para someter evidencia, entre 

otras cosas, vale destacar que el mismo Art. 8(A)(6) del Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos establece que “todo escrito de 

impugnación o solicitud de vista deberá incluir una admisión o 

negación a los hechos (…), las defensas que estime pertinente, e 

incluir toda la evidencia que tenga disponible”.  

Claramente el recurrente fue debidamente advertido de este 

derecho. Sin embargo, este y su hermano se limitaron a someter 

declaraciones juradas con el propósito de “aclarar la información” 

vertida y ofrecer su versión de los hechos que motivaron la 

antedicha decisión. No obstante, la agencia fue indulgente y, en 

aras de salvaguardar los derechos del recurrente y su hermano, 

consideró y evaluó las declaraciones juradas como una solicitud de 

reconsideración. Ante esta realidad, no procede el señalamiento de 

que la agencia le violentó el derecho a presentar prueba.   

En atención a los últimos dos señalamientos de error, es 

preciso recordar que nuestro criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre la determinación de la agencia es la razonabilidad de 

su actuación. Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión 

judicial se limita a evaluar si el foro recurrido actúo de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. En fin, estamos limitados a determinar si 

existe o no evidencia sustancial para sostener las conclusiones de 

hecho de la agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes 
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Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998).  

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, la agencia canceló la licencia expedida a favor del 

recurrente porque este permitió que su hermano manejara un 

vehículo autorizado sin tener una licencia vigente debidamente 

expedida y porque tampoco informó que su hermano utilizaba una 

licencia de operador ajena para hacer gestiones a su nombre.  

Concluimos que, en efecto, existe evidencia sustancial para 

sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Evidentemente, 

antes de emitir la determinación, la agencia evaluó toda la prueba 

que tuvo ante su consideración. Tan es así, que hizo referencia a la 

carta que el recurrente sometió del 25 de febrero de 2015. Al 

respecto, enunció que no fue convincente en cuanto a que 

desconocía de las acciones de su hermano.8 Incluso, la agencia 

consideró y evaluó las declaraciones juradas como una solicitud de 

reconsideración. Ante esta realidad, no procede el señalamiento de 

que la agencia no tomó en consideración las expresiones hechas 

por el recurrente ni las declaraciones juradas.  

Ante la realidad de que la otorgación de licencias es 

esencialmente el poder más importante que tiene una agencia, 

debemos destacar la facultad que tiene el propio organismo para 

revocarlas. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Comisionado de Seguros, 

144 D.P.R. 427, 441 (1997). La revocación de licencias es uno de 

los instrumentos más efectivos para asegurar que las entidades o 

personas reguladas cumplan íntegramente con las disposiciones 

legales y los reglamentos aplicables. Id.   

Luego de un ponderado análisis de la totalidad del 

expediente administrativo y ante la ausencia de prueba que 

establezca que el foro recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, 

                                                 
8 Anejo 2 del Recurso, Pág. 9 
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irrazonable, fuera de contexto o huérfana de evidencia sustancial, 

estamos obligados a reconocer la deferencia que merece la 

determinación de la agencia en cuanto a cancelar la licencia de 

operador del recurrente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, procedemos a confirmar la 

resolución emitida por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, 

Servicios y Transportación Turística.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

             DIMARIE ALICEA LOZADA  

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 
 

 
 


