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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la  

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand   
 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

Edwin Pizarro Colón y Carlos Sánchez Castro nos solicitan 

que revisemos una Resolución y Orden de la Compañía de 

Turismo, Área de Transportación Turística. Cuestionan la 

indemnización que la entidad recurrida ordenó pagar a Travel 

Concepts h/n/c Travel With Sears, Inc., por los daños y angustias 

que sufrieron tras no poder abordar un vuelo en la ruta de regreso 

a Puerto Rico durante un viaje coordinado por la querellada. 

También cuestionan ciertas inferencias de la agencia recurrida al 

evaluar un documento presentado como prueba en el proceso 

administrativo. Acogemos el recurso presentado como una revisión 

judicial, aun cuando preservará la identificación alfanumérica 

originalmente asignada. Luego de evaluar los argumentos de las 

partes, confirmamos.   
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-I- 
 

 Pizarro Colón y Sánchez Castro presentaron en la Compañía 

de Turismo de Puerto Rico dos querellas independientes contra 

Travel With Sears, las que luego fueron consolidadas. Alegaron que 

sufrieron daños por negligencia de la querellada debido a que, 

como parte de los servicios que esta les proveyó en la coordinación 

de un viaje internacional, no gestionó la adquisición de boletos 

aéreos en uno de sus puntos de regreso a Puerto Rico, 

específicamente en el vuelo de París a New York, con una 

diferencia no menor a tres horas según lo requería la línea aérea 

contratada. La conexión gestionada, la que catalogaron como 

“ilegal”, provocó que Pizarro Colón y Sánchez Castro 

permanecieran inesperadamente en París por tres días —desde el 

31 de julio de 2014 hasta el 2 de agosto del mismo año— hasta 

que lograron regresar a Puerto Rico.  

Tras varios eventos procesales, se celebró la vista 

administrativa. Posteriormente, la Compañía de Turismo declaró 

Ha Lugar las querellas consolidadas y ordenó a Travel With Sears a 

pagar a Pizarro Colón $1,612 como indemnización, de los cuales 

$500 fueron concedidos por “daños y perjuicios”. Además, ordenó 

indemnizar a Sánchez Castro con $570.27, de los cuales $250 

corresponden a los “daños y perjuicios” sufridos por este1. 

                                                 
1 La indemnización concedida para cada querellante fue como sigue:  

38. A Pizarro Colón, Travel With Sears le indemnizará a razón de: 

 $435.80 por la reservación en el hotel Pullman, 

 $6.10 por el cargo por transacción internacional, 
 $606.33 por las llamadas internacionales, 

 $19.76 por los alimentos consumidos en Relay CDG2, 

 $0.27 por el cargo por transacción internacional, 

 $22.99 por los alimentos consumidos en McDonalds, 

 $0.32 por el cargo por transacción internacional, 
 $20.15 por los alimentos consumidos en Frenchys’s Bistrot, 

 $0.28 por el cargo por transacción internacional, 

 $500.00 por concepto de daños y perjuicios. 

 $1,612.00 Total 

39. A Sánchez Castro, Travel With Sears le indemnizará a razón de: 

 $320.27 por las llamadas internacionales, 
 $250.00 por concepto de daños y perjuicios. 

 $570.27 Total 
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 No conformes con la decisión de la Compañía de Turismo, 

Pizarro Colón y Sánchez Castro comparecieron ante este foro. 

Imputaron al ente administrativo recurrido incurrir en los 

siguientes errores:  

PRIMER ERROR: LA COMPAÑÍA DE TURISMO ERRÓ AL ESTIMAR Y 

VALORAR LOS DAÑOS MORALES QUE SUFRIERON LOS SEÑORES 

SÁNCHEZ Y PIZARRO, CONCEDIÉNDOLES UNA CUANTÍA 

INSUFICIENTE Y NO ADECUADA.    

SEGUNDO ERROR: LA COMPAÑÍA DE TURISMO ERRÓ AL HACER 

UNA DETERMINACIÓN DE DERECHO POR MEDIO DE UNA 

ESPECULACIÓN ERRÓNEA BASADA ÚNICAMENTE EN UN 

DOCUMENTO RECIBIDO EN EVIDENCIA Y SOBRE EL CUAL NO SE 

PASÓ PRUEBA.  

Con la oposición de Travel With Sears, resolvemos. 

 
-II- 

 

La Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, 23 LPRA sec. 671 et 

seq., faculta a la Compañía de Turismo de Puerto a realizar vistas 

adjudicativas para ventilar querellas contra cualquier persona 

sujeta a su jurisdicción, motu proprio o a petición de parte 

interesada, según las disposiciones de la propia ley. Además, la 

faculta a imponer las sanciones o multas de acuerdo al marco 

reglamentario adoptado. 23 LPRA sec. 671d (t). Tiene, también, 

jurisdicción para intervenir en controversias que involucren a 

agencias y mayoristas de viaje. 

De conformidad con los poderes que ostenta, la Compañía de 

Turismo adoptó el Reglamento Aplicable a los Agentes de Viajes y 

Mayoristas de Viajes y Excursiones y sus Procedimientos Aplicables, 

Reglamento Núm. 7006 del 9 de junio de 2005 (en adelante 

Reglamento 7006). Al definir su ámbito de competencia, el 

reglamento establece que regula, en particular:   

el servicio, así como los requisitos para la concesión de 
franquicias, autorizaciones y licencias, y los procedimientos 
investigativos y adjudicativos, referentes a aquellas 
personas o entidades dedicadas a la venta u ofrecimiento 
en venta de pasajes en Puerto Rico para el transporte aéreo, 
terrestre y acuático de personas para lugares dentro o fuera 

                                                                                                                                     
Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, en la pág. 18 (énfasis suplido). 
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de Puerto Rico, o que realicen reservaciones de alojamiento, 
entretenimiento o transportación terrestre o confección y 
venta de viajes integrales o excursiones dentro o fuera de 
Puerto Rico. 
   

Artículo  2, Reglamento 7006. 

 
En cuanto a la facultad para conceder a una parte agraviada 

indemnizaciones por daños, dispone el Artículo 57 del mismo 

cuerpo reglamentario que:  

a.  Cuando la Compañía, luego de celebrada audiencia 
determinare que cualquier acto realizado u omitido, o 
práctica puesta en vigor ha infringido cualquier orden, 

fuere injusta o irrazonable, estableciere diferencias o 
preferencias injustificadas o indebidas, podrá ordenar al 
concesionario que pague al perjudicado, dentro del 
tiempo razonable que se especifique, el importe de los 
daños y perjuicios sufridos como resultado del acto, 
omisión o práctica injusta, irrazonable o ilegal. La 
orden que a ese efecto se expida contendrá las 
determinaciones de hechos, si no las hubiere renunciado, 
conclusiones de derecho y la cuantía que ha de pagarse.   

Art. 57, Reglamento 7006 (énfasis suplido). 

Las determinaciones de la Compañía de Turismo, al igual 

que las de otras entidades administrativas, están cobijadas por 

una presunción de regularidad que obliga a los foros revisores a 

examinarlas con deferencia. El alcance de la revisión, por lo tanto, 

supone 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 del 

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

cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna. Sección 4.5 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175. En este contexto, 

debemos ponderar si la agencia actuó “dentro del marco de los 

poderes que le han sido delegados, y en conformidad con la política 

pública que lo dirige”. Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 

947, 965 (2011). Sus determinaciones no prevalecerán, aun 

cuando sea en un ámbito que merezca deferencia de nuestra parte, 

si son irrazonables, ilegales o si medió abuso de discreción. Torres 

Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y 
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Agrimensores, 161 DPR 696, 708 (2004); Pérez v. VPH Motor Corp., 

152 DPR 475, 490 (2000).  

-III- 

Pizarro Colón y Sánchez Castro cuestionan en el primer 

señalamiento de error la indemnización que les concedió la 

Compañía de Turismo por angustias mentales. No cuestionan la 

indemnización concedida por daños patrimoniales, por lo que en 

cuanto a estos no existe controversia alguna. 

Los recurrentes también cuestionan que el foro recurrido 

haya determinado como cuestión de hecho que “contrario a lo 

alegado por [] Pizarro Colón y Sánchez Castro a los efectos de que 

estuvieron todo el día buscando con las distintas aerolíneas qu[é] 

vuelos hab[í]a[] disponibles para salir de París, estos también se 

dedicaron a visitar y conocer la ciudad”, pues, así surgía “del 

estado de cuenta de la tarjeta de crédito de Pizarro Colón”2. Como 

se aprecia, en el segundo señalamiento de error se cuestiona una 

inferencia relacionada a la magnitud de los daños sufridos por los 

querellantes. Comenzaremos el análisis por este último 

señalamiento de error. 

Los recurrentes cuestionan la inferencia del foro recurrido en 

cuanto a que ellos visitaron y conocieron la ciudad de París, con lo 

que esto implica para fines de determinar la magnitud de sus 

daños morales, a la luz del contenido de un estado de cuenta de 

una tarjeta de crédito de Pizarro Colón que reveló que el 1 de 

                                                 
2 Al respecto concluyó el foro recurrido lo siguiente: 

37. Si bien es cierto que el 31 de julio de 2014 ambos recibieron 

la noticia de que no podrían salir de París, al día siguiente, 

contrario a lo alegado por los querellantes Pizarro Colón y 

Sánchez Castro a los efectos de que estuvieron todo el día 

buscando con las distintas aerolíneas que vuelos habían 
disponibles para salir de París, estos también se dedicaron a 

visitar y conocer la ciudad. Así surge del estado de cuenta de la 

tarjeta de crédito de Pizarro Colón. Estamos conscientes de que el 

propósito de someter en evidencia tal documento no era 

reclamarle a Travel With Sears como gasto incurrido lo pagado 

por los traslados en tren, la compra de recordatorios, ni la 
excursión o tour a la Torre Eiffel sino ciertos otros cargos que se 

reflejan. 
Íd., en la pág. 17. 
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agosto de 2014 —al día siguiente de que recibieran la noticia de 

que no podían continuar su vuelo a New York—, comieron fuera 

del aeropuerto en el restaurant Le Castel Café, aproximadamente a 

las 3:15 PM, un lugar que los recurrentes en su escrito indican que 

está “relativamente cercano a la Torre Eiffel”3. Plantean que el 

documento en cuestión fue presentado como prueba para acreditar 

los gastos incurridos y advierten que otros recibos admitidos como 

prueba revelaban que también comieron luego en la noche en un 

restaurante de comida rápida en el aeropuerto, lo que demostraba 

que la inferencia del foro recurrido fue infundada. 

Al abordar esta controversia advertimos que al ejercer 

nuestra función revisora debemos considerar si la determinación 

recurrida se apoya en evidencia sustancial, siendo esta la que una 

mente razonable pueda aceptar como adecuada para apoyar 

determinada conclusión.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 

901, 905 (1999); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 

670, 687 (1953).  En esta evaluación nos corresponde evaluar si la 

determinación del foro revisor es razonable, aun cuando pueda 

existir un conflicto en la prueba. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

729 (2005); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR, en 

las págs. 685-687.   

Sin duda el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de 

Pizarro Colón que fue admitido como prueba podía usarse para 

probar los daños patrimoniales sufridos por los recurrentes. Sin 

embargo, su uso probatorio no estaba limitado a ese único fin. 

Dicho documento podía ser considerado para formular cualquier 

inferencia relevante que sea razonablemente derivable de su 

contenido, tal y como hizo el foro recurrido, sobre todo cuando su 

admisibilidad no estuvo limitada a un único fin, véase, Regla 107 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 107; y porque en los procesos 

                                                 
3 Recurso de revisión judicial, en la pág. 20. 
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administrativos impera gran flexibilidad probatoria. Véanse, Sec. 

3.13 (d) de la Ley Núm. 170 del 2 de agosto de 1988, 3 LPRA, sec. 

2163(e); O.E.G. vs. Rodríguez, 159 DPR 98, 112-113 (2003).  

En este contexto, la inferencia del foro recurrido no es 

irrazonable. Aun cuando la prueba revela que los recurrentes 

tuvieron que realizar gestiones activas para intentar regresar a 

Puerto Rico, lo cierto es que también revela que almorzaron en un 

restaurante muy cercano a la Torre Eiffel, lo que puede llevar a la 

sensata impresión de que además de hacer gestiones para resolver 

el problema confrontado, Pizarro Colón y Sánchez Castro 

acudieron a lugares turísticos de París. De hecho, tomamos 

conocimiento judicial de que Le Castel Café está ubicado en la 

Avenue de Suffren, en una cuadra bordeada por la Avenue Gustave 

Eiffel, ruta muy próxima y directa a la torre del mismo nombre y a 

otras atracciones turísticas de la ciudad. Al respecto, la factura de 

lo consumido en ese restaurante indica que la dirección es: 5, 

Avenue de Suffren 75007 París. No se cometió el segundo error. 

En el primer señalamiento de error se impugna la suma 

concedida para indemnizar las angustias mentales, la que, como se 

dijo, fue de $500 para Pizarro Colón y de $250 para Sánchez 

Castro.  La prueba reveló que los recurrentes llegaron a la ciudad 

de París el día 31 de julio de 2014 a las 9:20 AM. Recogieron su 

equipaje y en ese momento se enteraron que tenía que pasar por el 

trámite de aduana. Luego, al acudir al terminal en donde 

abordarían el vuelo a New York se les informó que no podían 

abordarlo porque había terminado el proceso de abordaje. Según 

las determinaciones de hechos: 

23.  … no podían abordar porque el proceso de abordaje 
había terminado a las 10:00 a.m. y que en su 
reservación se había hecho una conexión ilegal porque 
tenían que estar allí con tres (3) horas de anticipación 
por ser un vuelo internacional por lo que debían 
hacerle una reclamación a su agencia de viajes. 
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Finalmente, no les permitieron abordar y el vuelo salió 

puntualmente a las 11:10 a.m. 

24.  A raíz, de ello, los querellantes Pizarro Colón y Sánchez 
Castro intentaron comunicarse telefónicamente con la 
sucursal de Travel With Sears de Galería Paseos pero 
debido al cambio de horario la misma estaba cerrada y 
nadie contestaba. Más tarde se comunicaron con la 
sucursal de Plaza Las Américas, donde fueron 
atendidos por Lebrón. Sin embargo, esta no pudo hacer 
nada pues cualquier gestión debía hacerse desde la 
sucursal de Galería Paseos. 

25.  Los querellantes Pizarro Colón y Sánchez Castro 
continuaron llamando a la sucursal de Galería Paseos 
hasta que finalmente tuvieron comunicación con Báez, 
quien se reafirmaba que la conexión no era ilegal y 
solicitó que le dieran una oportunidad para resolver la 
situación. 

26. Aproximadamente tras trece (13) horas de espera en el 
Aeropuerto Charles de Gaulle, en las que llamaron a 
Travel With Sears y a amigos y familiares en varias 
ocasiones solicitando algún tipo de ayuda, los 
querellantes Pizarro Colón y Sánchez Castro, ansiosos, 
cansados y molestos, se comunicaron con la sucursal 
de Galería Paseos y le informaron a Fernández que 
reservarían una habitación en algún hotel cercano, a lo 
que esta indicó que a su arribo a Puerto Rico Travel 
With Sears haría el reembolso correspondiente.  Esto 
en el entendido de que estando ellos en París estaban 
en mejor posición de conseguir uno que se ajustara a 
sus necesidades4.  

Como se sabe, una indemnización no será variada en 

apelación a menos que sea exageradamente alta o ridículamente. 

Rodríguez et al v. Hospital et. al., supra. Riley v. Rodríguez Pacheco, 

119 DPR 762 (1987).  La base para esa estimación lógicamente es 

la prueba aportada, cuya apreciación por el foro primario está 

cobijada por una presunción de que fue correcta. La falta de 

proporcionalidad entre los daños probados y la indemnización 

concedida es base para variarla en apelación. Si la indemnización 

se ajusta a la concedida en casos anteriores similares, ajustada a 

al valor presente, se presume razonable y no debe ser alterada en 

apelación. Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 

(2010).  

Aun cuando mentes distintas puedan discrepar al valorar la 

indemnización concedida a Pizarro Colón y a Sánchez Castro, a la 

luz de la totalidad de la prueba nos abstenemos de variar la 

                                                 
4 Apéndice del recurso de revisión judicial, en las págs. 7-8. 
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indemnización concedida. Si bien los recurrentes expresaron que 

por la negligencia de Travel With Sears sufrieron frustración, 

miedo y ansiedad por estar en un país extraño, económicamente 

limitados y con la incertidumbre de no saber cuándo iban a 

regresar de París a Puerto Rico, el foro recurrido ponderó sus 

declaraciones en el contexto general de la prueba aportada, la que 

también reveló que, además de realizar gestiones para regresar a 

Puerto Rico, visitaron zonas turísticas de París. A juicio del foro 

recurrido, el valor de los daños patrimoniales fue superior al de los 

daños morales probados e indemnizó ambas partidas de 

conformidad con esta conclusión. El expediente avala sus 

actuaciones y excluye que hubiera actuado de manera arbitraria o 

caprichosa.  

 Por último, Travels With Sears nos invita en su alegato a que 

revoquemos el dictamen de la Compañía de Turismo que le fue 

adverso, aun cuando no presentó oportunamente un recurso 

revisión judicial. Declinamos su invitación5.  

-IV- 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

 

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

 

 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Lo dicho también dispone de la “Moción in Límine” presentada por los 

recurrentes.  


