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SENTENCIA  

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

 Comparece el señor Víctor Rivera Ortiz (Sr. Rivera Ortiz, 

Recurrente) mediante un recurso de revisión judicial en el que solicita que 

revoquemos una resolución emitida por la Compañía de Turismo el 17 de 

julio de 2015 y notificada el 21 de julio de 2015. Mediante la referida 

resolución, la Compañía de Turismo, Servicios y Transportación Turística 

(Compañía de Turismo)  denegó una solicitud de reconsideración 

presentada por el Sr. Rivera Ortiz. Dicha reconsideración fue presentada 

para revisar la resolución expedida por la Compañía de Turismo el 24 de 

junio de 2015 y notificada al día siguiente, en la cual se confirmaron 

ciertas multas administrativas expedidas contra el recurrente por alegada 

conducta impropia y por haberse alejado de su vehículo a una distancia 

mayor de seis pies.  

Por los fundamentos que expondremos, confirmamos la resolución 

recurrida.  

I 

 El Recurrente es un operador autorizado por la Compañía de 

Turismo a ofrecer servicios de transportación turística terrestre. El 15 de 

enero de 2015, el Supervisor de Transportación Turística Oscar Rivera 

(Supervisor Rivera) expidió una multa de $100.00 contra el Sr. Rivera 

Ortiz por conducta impropia. Asimismo, el 18 de febrero de 2015 el Oficial 
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de Transportación Turística Gilberto Lebrón (Oficial Lebrón) expidió contra 

el recurrente una multa de $100.00 por conducta impropia y otra de 

$125.00 por alejarse de su vehículo hasta una distancia mayor de seis 

pies.  

 Inconforme con las multas expedidas en su contra, el recurrente 

las impugnó y la Compañía de Turismo emitió una resolución en la que 

señaló una vista administrativa para el 30 de marzo de 2015. En la 

notificación de la vista se le advirtió que debería presentar toda la prueba 

que tuviere. A la vista compareció el Sr. Rivera Ortiz, el Supervisor 

Rivera, y el Oficial Lebrón. Luego de examinar la prueba y escuchar los 

testimonios de los testigos, la Compañía de Turismo confirmó las multas 

expedidas contra el recurrente, por lo que le ordenó pagar $325.00 en el 

término de treinta días, contados a partir de la notificación.  

 El 14 de julio de 2015, el Sr. Rivera Ortiz presentó un recurso de 

reconsideración en el que alegó, entre otras cosas, que la determinación 

fue discriminatoria ya que no tomó en cuenta su testimonio y la evidencia 

que presentó. También alegó que contaba con varios videos que 

constituían prueba exculpatoria, los cuales no presentó en la vista 

administrativa, y que la determinación fue parcial debido a que fue 

tomada por empleados de la Compañía de Turismo.  

 Al denegar la solicitud de reconsideración, la Compañía de 

Turismo reiteró que el 15 de enero de 2015, ocasión en que había una 

gran cantidad de pasajeros desembarcando en el Muelle 4, el Sr. Rivera 

Ortiz se aprovechó de su posición de delegado para tomar pasajeros que 

no le correspondían y para obstruir el libre flujo de la fila de taxis. 

Además, la Compañía de Turismo determinó que el recurrente dificultó las 

labores de su supervisor al negarse reiteradamente a mover su vehículo. 

Por último, enfatizó que a pesar de sus alegaciones, el Sr. Rivera Ortiz no 

presentó ninguna prueba exculpatoria el día de la vista. 

 En cuanto a la multa emitida el 18 de febrero de 2015, la 

Compañía de Turismo determinó que aunque los pasajeros solicitaban los 
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servicios de quien estuviera primero en fila, el Sr. Rivera Ortiz, 

aprovechándose de su posición de delegado, alteraba el orden de las filas 

para tomar pasajeros que no le correspondían. Todo esto ocurrió mientras 

el recurrente se encontraba a una distancia mayor de seis pies de su 

vehículo. Así, fue tal proceder lo que mereció la multa por conducta 

impropia.  

 Inconforme con la determinación de la Compañía de Turismo, el 

Sr. Rivera Ortiz presentó un recurso de revisión administrativa ante este 

foro revisor. Aunque el recurrente no especifica los errores que le imputa 

a la Compañía de Turismo, menciona que la oficial examinadora no tomó 

en cuenta ciertos videos que demuestran que las multas emitidas fueron 

injustas. Añade que tal funcionaria confirió mayor credibilidad a los 

supervisores de la Compañía de Turismo. Por ende, asegura que los 

procesos ante la agencia no fueron imparciales.  

II 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2171 et seq, confirió jurisdicción a este Tribunal para atender revisiones 

judiciales de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas. La LPAU dispone que cuando se solicite la intervención 

de este foro, la revisión judicial se circunscribirá a evaluar (i) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (ii) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente y (iii) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 

L.P.R.A. sec. 2175.   

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección por razón de su experiencia y su conocimiento 

especializado respecto a las facultades que se les han delegado. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  
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Debido a ello, nuestra revisión debe limitarse a examinar la razonabilidad 

de la decisión de la agencia.  Como foro revisor, es nuestro deber 

intervenir con los foros administrativos cuando se demuestre que la 

decisión adoptada (i) no está basada en evidencia sustancial; (ii) parte de 

una apreciación errónea del derecho o (iii) constituye una actuación 

arbitraria, irrazonable, ilegal o que afecta derechos fundamentales. 

 Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187 (2009).   

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad.  A esos fines, es preciso tomar 

en cuenta que constituye evidencia sustancial la que, además de 

relevante, podría ser entendida por una mente razonable como adecuada 

para sostener una conclusión.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, págs. 186-187.    

Por lo tanto, la parte que presenta un recurso de revisión judicial 

para impugnar las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar que éstas 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., 146 D.P.R. 64, pág. 131.   

Los tribunales, como conocedores del derecho, no están llamados 

a guardar deferencia ante las interpretaciones de derecho de las agencias 

administrativas. Así, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos.  Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 

469-470 (2009).  No obstante, los tribunales no pueden descartar 

liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Incluso, 

en los casos dudosos, y aun cuando pueda haber una interpretación 

distinta de las leyes y reglamentos que administran, “la determinación de 

la agencia merece deferencia sustancial”.  JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra, pág. 187.   
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III 

 Como mencionamos anteriormente, el Sr. Rivera Ortiz no 

específica los errores que le imputa a la agencia recurrida, sino que 

alega, de manera muy escueta, (i) que la oficial examinadora no tomó en 

cuenta ciertos videos que demuestran que las multas emitidas fueron 

injustas; (ii) que le confirió mayor credibilidad a los supervisores de la 

Compañía de Turismo y (iii) que los procesos ante la agencia no fueron 

imparciales.  

 Contrario a las alegaciones del recurrente, surge de la evidencia 

provista por la Compañía de Turismo que el 5 de marzo de 2015 se le 

notificó el señalamiento de vista administrativa y se le apercibió de su 

derecho a comparecer representado por su abogado y a presentar prueba 

a su favor.1 A pesar de ello, el Sr. Rivera Ortiz compareció por sí solo y 

decidió presentar exclusivamente su testimonio. Así, aunque alude a que 

no se le permitió presentar ciertos videos que hubieran funcionado como 

prueba exculpatoria, no los presentó el día de la vista ni mucho menos 

hizo oferta de prueba. Tampoco los hizo formar parte del presente 

recurso.  

 Ante tal cuadro fáctico, cobra vigencia el hecho de que como foro 

revisor, solo debemos examinar si la decisión administrativa se 

fundamenta en evidencia sustancial, si parte de una apreciación errónea 

del derecho aplicable o si constituye un acto arbitrario, irrazonable o 

ilegal. En ocasión de delimitar el alcance de nuestra revisión, en 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 (1999) el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

 Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 
expediente administrativo no es sustancial, es necesario que 
la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el 
expediente que razonablemente reduzca o menoscabe el 
peso de tal evidencia (…).  Si en la solicitud de revisión la 
parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, 
las determinaciones de hecho de la agencia deben sostenerse 
por el tribunal revisor”. (Citas omitidas.)  Domínguez v. Caguas 
Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-398 (1999).     

                                                 
1
 Señalamiento a vista administrativa, apéndice II del alegato de la Compañía de 

Turismo. 
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 Por lo tanto, si el Sr. Rivera Ortiz quería impugnar responsable y 

efectivamente la resolución de la agencia, debió acompañar junto a su 

recurso la evidencia suficiente para demostrar que las determinaciones de 

hechos no estuvieron basadas en el expediente o que existe otra prueba 

en el expediente que razonablemente reduce o menoscaba el peso de la 

evidencia que el foro administrativo consideró.  

 Así, a pesar de que el Recurrente solicita nuestra intervención con 

la apreciación de la prueba que hizo la Compañía de Turismo, no 

identifica ninguna evidencia que obre en el expediente y que sea 

suficiente para cuestionar la presunción de corrección que cobija la 

resolución recurrida. Sabido es que “si en la solicitud de revisión la parte 

afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hecho de la agencia deben sostenerse por el tribunal 

revisor”. (Citas omitidas.)  Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 

D.P.R. 387, 397-398 (1999).  Por lo tanto, no se cometió el error 

señalado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos  la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


