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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

  
 Comparece ante nos Sharon Travel & Tours, Inc. 

(Sharon Travel) y el Lcdo. Magdiel Narváez (Lcdo. Narváez) 

(en conjunto, Recurrentes) mediante recurso de Revisión 

Administrativa. Solicitan la revocación de la Resolución y 

Orden Sobre Vista Administrativa emitida el 2 de 

septiembre de 2014 y notificada el 3 de septiembre de 

2014 por la Compañía de Turismo, Servicios de 

Transportación Turística (Compañía de Turismo) en las 

Querellas consolidadas, casos Núm. QAV-2013-047, QAV-

2013-048 y QAV-2013-049, Miranda Galloza, et al. v. 

Sharon Travel, et al. En dicho dictamen, la Compañía de 

Turismo declaró con lugar las Querellas y le ordenó a 
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Sharon Travel y al Lcdo. Narváez a restituirles a las señoras 

Mirelis, Amalid y Naray todas de apellido Miranda Galloza, 

(Recurridas) las sumas pagadas por éstas a la agencia por 

concepto de un viaje a Israel. Oportunamente, el 23 de 

septiembre de 2014, los Recurrentes presentaron una 

Moción Solicitando Reconsideración a la Resolución y Orden 

Sobre Vista Administrativa de 2 de Septiembre de 2014, 

que fue denegada mediante Resolución y Orden emitida el 8 

de diciembre de 2014 y notificada el 10 de diciembre de 

2014.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

modificamos el dictamen recurrido. 

I. 

 
El 30 de septiembre de 2013 la Sra. Mirelis Miranda 

Galloza instó ante la Compañía de Turismo la Querella Núm. 

QAV-2013-047 en contra de los Recurrentes. Reclamó el 

rembolso de nueve mil trescientos sesenta y cinco dólares 

($9,365), suma pagada por un viaje con destino a Israel 

pautado para las fechas de 31 de agosto al 10 de 

septiembre de 2013. Anejó a su Querella una carta con 

fecha de 25 de septiembre de 2013 dirigida a la Compañía 

de Turismo en la que pormenorizó los alegados hechos de 

su reclamo que detalló incluía la suma que pagó con su 

tarjeta de crédito por la participación en el viaje de su 

novio, el Sr. Roberto Vera López (Sr. Vera).  

Asimismo, el 4 de octubre de 2013 las señoras Amalid 

y Naray Miranda Galloza presentaron ante la Compañía de 
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Turismo las Querellas QAV- 2013-048 y QAV- 2013-049, 

respectivamente, también en contra de los Recurrentes. La 

Sra. Amalid solicitó el rembolso de tres mil doscientos 

veinticinco dólares ($3,225) mientras que la Sra. Naray 

solicitó el rembolso de mil novecientos dólares ($1,900), 

sumas que ambas pagaron por concepto del mismo viaje. 

Ambas anejaron a sus Querellas cartas con fecha de 1 de 

octubre de 2013 a la Compañía de Turismo en las que 

especificaron los alegados hechos de su reclamos.  

En síntesis, en las Querellas las Recurridas adujeron 

que Sharon Travel y el Lcdo. Narváez violentaron sus 

derechos como clientes y viajeros al no rembolsarles la 

suma total del dinero pagado por el viaje a Israel pues se 

negaron a considerar la situación médica de la Sra. Naray, 

quien fue diagnosticada con Hidrocefalia Comunicante 

Obstructiva por Estenosis Acueductal, como motivo 

suficiente para la cancelación del viaje.  

Habiendo recibido copia de las tres querellas, el 24 de 

octubre de 2013, los Recurrentes presentaron su 

Contestación a Querella en la que solicitaron que fueran 

consolidadas. Adujeron que los Recurridos solicitaron la 

devolución del dinero a escasos días antes del comienzo 

pautado del viaje a pesar de que tenían conocimiento desde 

mucho antes de la referida situación de salud de una de las 

viajeras. Entre sus defensas afirmativas, alegaron que, al 

momento en que los paquetes de viajes fueron saldos se 
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configuró el contrato entre las partes y que el programa de 

viajes claramente establecía que no habría devoluciones.  

Luego de la consolidación de las Querellas y de varios 

trámites procesales, la Vista Administrativa se celebró el 12 

y 13 de junio de 2014. Como surge del dictamen recurrido 

ante la Compañía de Turismo se presentó la siguiente 

prueba:  

5. La prueba presentada por la Parte Querellante 

consistió en: 
 I. Testimonios: 

  a. Mirelis Miranda Galloza 

  b. Amalid Miranda Galloza 
c. Naray Miranda Galloza  

d. Roberto Vera 
 II. Documentos  

a. Itinerario de Viaje a Tierra Santa de la 
Iglesia Sendero de la Cruz del 31 de 

agosto al 10 de septiembre de 2013 
b. Hoja de Reservación 

c. Documentos expedidos por MAPFRE 
por la compra de un seguro de viaje 

en favor de Naray Miranda Galloza 
d. Carta de cancelación del 20 de agosto 

de 2013 
e. Recibos de pago número 40618, 

40619 y 40009 expedidos por Sharon 

Travel & Tours, Inc.  
6. La prueba presentada por la Parte Querellada 

consistió en:  
 I. Testimonios:  

  a. Lcdo. Magdiel Narváez 
  b. José Rodríguez  

 II. Documentos: 
a. Condiciones Generales expedidas por 

Sharon Travel & Tours, Inc.  
b. Hoja de Reservación firmada por 

Mirelis Miranda el 26 de enero de 
2013 

c. Recibos de pago número 40570 y 
40618 expedidos por Sharon Travel & 

Tours, Inc.  

d. Boletos electrónicos emitidos a 
nombre de Mirelis Miranda Galloza, 

Amalid Miranda Galloza, Naray 
Miranda Galloza y Roberto Vera 

e. Cadena de correos electrónicos 
identificado como Cancelación de 

cuatro pasajeros del Grupo Sendero 
de La Cruz.  
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En su Resolución y Orden Sobre Vista Administrativa1, 

notificada el 3 de septiembre de 2014, a raíz de la prueba 

vertida, la Compañía de Turismo arribó a las siguientes 

Determinaciones de Hechos:  

7. Ya entrando en materia de las querellas de 

epígrafe, surge del testimonio de la querellante, 
Mirelis Miranda Galloza, en adelante Mirelis, que 

conoció al Lcdo. Narváez como profesor y 

conferenciante en la Iglesia Sendero de la Cruz. De 
hecho, se enteró del viaje a Tierra Santa en una 

presentación que éste hizo en la iglesia donde se 
identificó como experto en viajes internacionales, 

que había viajado a Israel por más de quince años y 
que era representante de Sharon Travel & Tours. 

8. Mirelis decidió viajar y el 26 de enero de 2013 
completó y firmó una Hoja de Reservación con 

información básica y el nombre de sus dos 
hermanas, en adelante Amalid y Naray. En la parte 

final de dicha Hoja de Reservación se indica, lo 
siguiente:  

“Certifico que he leído las condiciones generales que 
aplican a esta excursión y acepto adherirme a ellas. 

Sí la forma de pago es por tarjeta de crédito, esta 

firma autoriza a Sharon Travel & Tours (empresa 
procesadora de la autorización de tarjeta de crédito) 

a cargar el depósito a mi tarjeta de crédito.” 
9. Tiempo después en el estacionamiento de Burger 

King del centro comercial de San Francisco, Mirelis le 
entregó al Lcdo. Narváez la cantidad de $1,000.00 

en efectivo como depósito inicial. Ni el Lcdo. Narváez 
ni Sharon Travel le entregaron recibo de pago 

alguno.  
10. Aun cuando en la Hoja de Reservación Mirelis 

había incluido el nombre de sus hermanas, fue con 
posterioridad a completar la misma que le comunicó 

a estas sobre el viaje que planificaba hacer y a 
finales de mayo es que a éstas se deciden finalmente 

a viajar también y se comunicaron con el Lcdo. 

Narváez.  
11. Posteriormente vía mensaje de texto, el Lcdo. 

Narváez le indicó que debía saldar la totalidad del 
viaje antes del 10 de julio de 2013, cosa que ella 

hizo el 8 de julio cuando mediante llamada 
telefónica, autorizó un cargo a su tarjeta de crédito 

                                                 
1 A raíz de las vistas, la Compañía de Turismo atendió tres asuntos: una 

Orden para Mostrar Causa emitida en contra de la Lcda. Juarbe Santos, las 

Querellas consolidadas y si el Lcdo. Magdiel Narváez incurrió en prácticas 

propias de un agente de viajes sin tener autorización de la Compañía de 

Turismo. Además de declarar con lugar las Querellas consolidadas, archivó la 

antes dicha Orden para Mostrar Causa y determinó que dado que el Lcdo. 

Narváez fungía como tal debía registrarse en un término de treinta (30) días 

como un contratista independiente de Sharon Travel & Tours. No se recurrió 

de las otras dos determinaciones que abarca la Resolución y Orden Sobre 

Vista Administrativa por lo que nada disponemos en torno a ellas.  
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por la cantidad total de $8,365. Así se refleja en su 

estado de cuenta.  
Esto a razón de $1,355.00 por su hermana Naray, 

$2,000.00 por su hermana Amalid, $1,755.00 por su 
novio Roberto Vera, y $3,255.00 por ella. Por este 

pago tampoco recibió ningún recibo de pago ni del 
Lcdo. Narváez ni de Sharon Travel & Tours.  

12. El 31 de julio de 2013, exactamente con un mes 
de la fecha de salida, Naray fue diagnosticada con 

Hidrocefalia No Comunicante del Acueducto de Silvio 
y estuvo hospitalizada varios días. Por tal razón 

durante las próximas semanas estuvo sometida a un 
sinnúmero de visitas al hospital y a un neurólogo, así 

como a varios estudios médicos.  
13. Según surge del portal cibernético del Instituto 

Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares (NINDS-National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke) la hidrocefalia es 

una condición en la que la principal característica es 
la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. 

Aunque la hidrocefalia se conocía antiguamente 
como “agua en el cerebro”, el “agua” es en realidad 

líquido cerebroespinal (LC)- un líquido claro que 
rodea el cerebro y la médula espinal. La acumulación 

excesiva de líquido cerebroespinal resulta en la 
dilatación anormal de los espacios del cerebro 

llamados ventrículos. Esta dilatación ocasiona una 
presión potencialmente perjudicial en los tejidos del 

cerebro.  
El sistema ventricular está constituido por cuatro 

ventrículos conectados por vías estrechas. 

Normalmente, el líquido cerebroespinal fluye a través 
de los ventrículos, sale a cisternas (espacios 

cerrados que sirven de reservorios) en la base del 
cerebro, baña la superficie  del cerebro y la médula 

espinal y, luego, es absorbido en la corriente 
sanguínea.  

El líquido cerebroespinal tiene tres funciones vitales 
e importantes: 1) mantener flotante el tejido 

cerebral, actuando como colchón o amortiguador; 2) 
servir de vehículo para transportar los nutrientes al 

cerebro y eliminar los desechos; 3) fluir entre el 
cráneo y la espina dorsal para compensar por los 

cambios en el volumen de sangre intracraneal (la 
cantidad de sangre dentro del cerebro). El equilibrio 

entre la producción y la absorción del líquido 

cerebroespinal es de vital importancia. En 
condiciones ideales, el líquido es casi totalmente 

absorbido en la corriente sanguínea a medida que 
circula. Sin embargo, hay circunstancias que, cuando 

se hallan presentes, impedirán o perturbarán la 
producción de líquido cerebroespinal o que inhibirán 

su flujo normal. Cuando se perturba este equilibrio, 
resulta la hidrocefalia.  

La hidrocefalia no comunicante- llamada también 
hidrocefalia “obstructiva”- ocurre cuando el flujo del 

líquido cerebroespinal se ve bloqueado a lo largo de 
una o más de las vías estrechas que conectan los 

ventrículos. Una de las causas más comunes de 
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hidrocefalia es la “estenosis acuaductal”. En este 

caso, la hidrocefalia resulta de una estrechez del 
acueducto de Silvio, un pequeño conducto entre el 

tercero y cuarto ventrículo en la mitad del cerebro.  
Los síntomas de la hidrocefalia varían con la edad, la 

progresión de la enfermedad y las diferencias 
individuales en la tolerancia del líquido 

cerebroespinal. Por ejemplo, la capacidad de un niño 
de tolerar la presión del líquido cerebroespinal difiere 

de la de un adulto. Niños mayores y adultos pueden 
experimentar síntomas diferentes debido a que su 

cráneo no puede expandirse para alojar el aumento 
del líquido cerebroespinal. En niños mayores o en 

adultos, los síntomas pueden incluir dolores de 
cabeza seguidos de vómito, náusea, papilederna 

(hinchazón del disco óptico que es parte del nervio 

óptico), visión borrosa, diplopía (visión doble), 
desvío hacia debajo de los ojos, problemas de 

equilibrio, coordinación deficiente, trastorno en el 
estilo de caminar, incontinencia urinaria, reducción o 

pérdida de desarrollo, letargo, somnolencia, 
irritabilidad, u otros cambios en la personalidad o el 

conocimiento, incluida la pérdida de la memoria.  
14. El 28 de agosto de 2013 Mirelis quedó en 

encontrarse con el Lcdo. Narváez para recoger sus 
documentos de viaje y los de sus familiares. Sin 

embargo, no pudo asistir al encuentro por estar 
acompañando a Naray a una cita médica con su 

neurocirujano.  
15. Como no pudieron encontrarse en la antedicha 

fecha, el Lcdo. Narváez la citó para el 29 de agosto 

de 2013 a las facilidades de la Iglesia Sendera De La 
Cruz para entregarle los documentos. Sin embargo, 

cuando la atendió a ella y a su novio Roberto, no le 
entregó sus documentos de viaje y la citó al día 

siguiente a las oficinas de Sharon Travel & Tours. 
Según declaró Mirelis, no sabe por qué razón el Lcdo. 

Narváez no le entregó los documentos de viaje en 
esa ocasión. Sin embargo, más adelante en su 

testimonio Mirelis admitió que el 29 de agosto de 
2013 ella y su familia decidieron cancelar el viaje y al 

día siguiente 30 de agosto de 2013 ella y su novio 
fueron a Sharon Travel con el propósito de cancelar.  

16. Alegó Mirelis que asistió a varias reuniones y en 
las mismas se discutió el itinerario de Viaje así como 

los lugares a visitar, las comidas incluidas y detalles 

similares. También se discutió el precio del paquete 
en comparación con lo que ofrecen otras agencias de 

viajes. Sin embargo, alegó que nunca se discutió ni 
se le entregó junto con el antedicho itinerario las 

Condiciones Generales que incluía, a su vez, la 
política de cancelación aplicable. Dicho documento 

indica, en lo pertinente: 
“CANCELACIONES: Toda cancelación debe ser 

solicitada por escrito. Toda cancelación tiene un 
cargo administrativo de $100.00 por persona en 

adición al cargo de cancelación aplicable. AEREO: 
EN caso que la cancelación ocurra después de la 

emisión de boletos aéreos su rembolso estará 
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sujeto a las reglas de la tarifa negociada con la 

línea aérea.  
TERRESTRE: Si la cancelación se produce:  

Días antes de la fecha de salida= % de cargo 
será: 

130 días antes de la fecha de salida: pierde el 
importe del depósito. 

129-41 días antes de la fecha de salida: 50% del 
precio de viaje.  

40-30 días antes de la fecha de salida: el 80% del 
precio del viaje.  

29-01 días antes de la fecha de salida: el 100% 
del precio del viaje. NO SHOW pierde el 100% del 

precio del viaje.  
Servicios no utilizados: No se tendrá ningún 

reembolso por alojamiento, comidas faltantes, 

segmentos del transporte no utilizados, viajes o 
excursiones turísticas o ningún otro servicio no 

utilizado. Servicios o artículos inusitados no son 
reembolsables ni cambiables (ningunas 

excepciones). Cancelaciones dentro de las 24 
horas anteriores a la fecha de salida y NO SHOWS 

tendrán un cargo por la totalidad del precio de la 
excursión. Recomendamos seguro adicional de 

cancelación e interrupción de viaje.  
17. No obstante lo antes expuesto, como parte del 

contrainterrogatorio al que fue sometida, Mirelis 
admitió que sí había visto el Documento de 

Condiciones Generales. Pero alegó que nunca las 
firmó ni inició delante del Lcdo. Narváez ni de algún 

otro representante de Sharon Travel & Tours.  

18. Como parte de su testimonio Mirelis admitió que 
siempre mantuvo comunicación amistosa con el 

Lcdo. Narváez vía mensajes de texto. De esa forma 
fue que le informó que Amalid y Naray también 

viajarían. Demás, Mirelis declaró que mediante 
mensajes de texto mantuvieron comunicación sobre 

“gestiones para el viaje”. De igual forma fue como 
Mirelis le informó y mantuvo al tanto al Lcdo. 

Narváez sobre la condición de salud de su hermana 
Naray. De esa forma también el Lcdo. Narvaéz le 

informó sobre una serie de reuniones que se 
llevarían a cabo para entregarle a los pasajeros sus 

documentos de viaje. Es decir, la inmensa mayoría 
de las comunicaciones que sostuvieron Mirelis y el 

Lcdo. Narváez fue mediante mensajes de texto.  

19. Por otro lado, el día de la vista, se pudo 
comprobar que Naray continúa padeciendo los 

malestares propios de su condición. En cuanto al 
viaje objeto de controversia ésta declaró que  

mediante llamada telefónica autorizó a Sharon Travel 
& Tours a hacer un cargo a su tarjeta de crédito por 

la cantidad de $1,900.00. Así se refleja en su estado 
de cuenta.  

Por este pago no recibió ningún recibo de pago ni del 
Lcdo. Narváez ni de Sharon Travel & Tours. Tampoco 

le entregaron sus documentos de viaje.  
20. Por su parte Amalid declaró que su hermana 

Mirelis fue quien le habló del viaje y con quien tenía 
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mayor comunicación respecto al mismo. De hecho, 

Mirelis fue con quien hizo todas las gestiones del 
viaje aunque ella tambien tuvo cierta comunicación 

con el Lcdo. Narváez vía mensajes de texto. Además, 
fue a una reunión que el Lcdo. Narváez ofreció en 

Hatillo. Ella también mediante llamada telefónica 
autorizó a Sharon Travel & Tours a hacer un cargo a 

su tarjeta de crédito por la cantidad de $3,255.00. 
Así se refleja en su estado de cuenta. Por este pago 

no recibió ningún recibo de pago del Lcdo. Narváez 
ni de Sharon Travel & Tours. Tampoco le entregaron 

sus documentos de viaje.  
21. Por otro lado, el testigo Roberto Vera, en lo que 

resulta pertinente, declaró que él acompañó a Mirelis 
en todas las gestiones que ésta realizó para obtener 

los recibos de pago y los documentos de viaje y el 

Lcdo. Narváez nunca le dio una razón para no 
entregárselos.  

22. Por la parte querellada, el Lcdo. Narváez declaró 
que es promotor y coordinador de viajes pero no es 

empleado de Sharon Travel & Tours, Inc.  En tal 
capacidad ha coordinado quince viajes para dicha 

agencia. Como parte de sus gestiones como 
promotor y coordinador, se reúne con José 

Rodríguez, Gerente de Sharon Travel & Tours, Inc., 
se escoge una fecha y se coordina con un operador 

terrestre en el destino a visitarse así como se 
separan los espacios en una aerolínea. El Lcdo. 

Narváez procede a anunciar y promocionar el viaje 
en Facebook, internet, así como en cualquier iglesia 

“que quiera recibir algún tipo de beneficio por parte 

de la agencia”.  
23. En el caso particular de las querellas de epígrafe, 

el Lcdo. Narváez declaró que el 26 de enero de 2013 
fue la primera reunión que se celebró en la Iglesia 

Sendero de la Cruz y esa fue la única reunión que 
Mirelis asistió y en la que completó la Hoja de 

Reservación. Después de ese día, mantenían 
comunicación por mensajes de texto y correos 

electrónicos sobre pormenores del viaje. Además, 
recibió de ella la cantidad de $1,000 en efectivo 

como depósito y admitió que no le entregó recibo 
porque en ese momento no tenía consigo la libreta 

de recibos que le provee Sharon Travel & Tours, Inc. 
Posteriormente, ella le comunicó que sus dos 

hermanas estaban interesadas en unirse al viaje así 

que acordaron redistribuir el depósito para reservar 
entonces los espacios de las tres. De igual forma le 

advirtió a Mirelis que era importante que sus 
hermanas fueran al menos a una reunión pues en 

estas se explicaba la ruta del viaje, las líneas aéreas 
que se utilizarían, todo lo relacionado a los seguros 

de viaje, vestimenta apropiada, tipo de maletas de y 
el peso máximo, cuestiones de seguridad, 

información sobre el operador terrestre y los 
servicios que ofrecería, requisitos de inmigración, 

etc. Según recomendado, Naray y Amalid fueron a 
una reunión que se dio en Hatillo pero admitió que 



 
 

 
KLRA201500012 

 

10 

en la misma no les entregó el Itinerario de Viaje 

aunque en la reunión se discutió el mismo.  
24. El Lcdo. Narváez se sostuvo en que hubo varias 

reuniones y las querellantes solo fueron a una y 
tampoco fueron a las reuniones que se ofrecieron 

para ir a recoger los documentos de viaje. Cuando él 
le envía un mensaje de texto a Mirelis para 

notificarle de una de las reuniones para entregar los 
documentos de viaje ahí es que ella le informó sobre 

la condición de salud de su hermana. Cuando 
finalmente Mirelis y su novio se reúnen con él el 28 

de agosto de 2013, le notifican que no podían viajar 
porque estaban muy afectados por lo ocurrido con su 

hermana y no podían dejarla así. Por esa razón es 
que ese día él no les entregó los documentos de 

viaje. Además, les advirtió que iba a ser imposible 

hacer algo para recuperar el dinero pagado por los 
cuatro sino que solo se podría intentar algo por lo 

pagado por Naray ya que era la persona que estaba 
enferma. Esto pues ni el operador ni la aerolínea iba 

a aceptar que los otros tres cancelaran sin penalidad. 
Por eso fue que los citó al día siguiente a las oficinas 

de Sharon Travel & Tours, Inc. para ver qué gestión 
se podía hacer, si alguna. Sin embargo, al día 

siguiente le surgió un imprevisto y no pudo asistir a 
dicha agencia aunque sí envió todos los documentos 

de viaje con un mensajero. A pesar de que el 
personal de Sharon Travel & Tours, Inc. hizo las 

gestiones correspondientes, no se pudo obtener 
ningún reembolso.  

25. Por su parte José Rodríguez declaró que el viaje 

que las querellantes compraron era uno grupal y que 
la persona contacto de la agencia lo era el Lcdo. 

Narváez. Para un viaje grupal se pactan unos 
servicios específicos. En el caso de Iberia por los 

espacios de avión y en el caso de operador terrestre 
todo lo relacionado a los traslados en autobús, los 

guías, los hoteles, las comidas, etc. Ambos 
proveedores de servicios tienen sus respectivas 

políticas de cancelación. Todo el dinero cobrado por 
Sharon Travel fue pagado a su vez a dichos 

proveedores excepto la comisión que cobra la 
agencia por sus servicios.  

26. En el caso particular de las querellantes, estas 
cancelaron el viaje debido a la condición de salud en 

la que se encontraba Naray. Personal de Sharon 

Travel & Tours, Inc., hizo las gestiones con Iberia y 
con el operador en Israel para ver qué se podía 

hacer a sabiendas de que aplicaba la penalidad 
completa y de que se les había advertido sobre las 

consecuencias de cancelar y aun así cancelaron. 
Además, fue enfático en señalar que Mirelis fue el 

enlace para todo lo relacionado a la compra del viaje 
y a la cancelación del mismo. 

27. En cuanto a las funciones del Lcdo. Narváez, 
Rodríguez declaró que este le hace el acercamiento a 

la agencia para que sea esta quien le organice el 
viaje porque quien está autorizado para ello es la 

agencia. El Lcdo. Narvaéz no es empleado de Sharon 
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Travel & Tours, Inc., ni recibe ningún tipo de 

remuneración ni beneficio. Sin embargo, él no paga 
por su viaje pues funge como acompañante del 

grupo y es el enlace con la agencia.  
28. Como parte de la argumentación final los 

representantes legales de las querellantes alegaron 
que el proceso de contratación en este caso fue uno 

sumamente informal y en violación a las 
disposiciones del Reglamento aplicable y que si estas 

no pudieron realizar el viaje fue debido a causa 
mayor.  

29. Por su parte la representante legal de los 
querellados alegó que la política de cancelación es 

clara y la cancelación del viaje se dio dentro del 
período de penalidad completa y que si bien hubo 

cierto grado de informalidad en la contratación se 

debió a la confianza que tenían entre sí las partes.  

 

Decretó que fue la Sra. Mirelis quien hizo las gestiones de 

reservación y cancelación y que a la única reunión que 

asistió fue la de 26 de enero de 2013 fecha en la que firmó 

la Hoja de Reservación. Precisó el foro administrativo que 

aun cuando en dicha hoja no se le advirtió de ello, ya que 

su depósito inicial se utilizó para reservar su viaje y el de 

sus hermanas, la Sra. Mirelis actuó como líder del grupo y, 

como tal, al firmar dicha hoja, certificó que recibió el 

documento de Condiciones Generales que contiene la 

política de cancelación. Resolvió que si el Lcdo. Narváez no 

le entregó a ésta y al Sr. Vera los documentos de viaje fue 

porque estos le manifestaron que no podrían viajar por la 

condición de salud de la Sra. Naray. Si bien reconoció que 

la cancelación ocurrió en el periodo de penalidad completa, 

enunció que se debió al “súbito, imprevisible e inevitable 

diagnóstico de hidrocefalia” de la Sra. Naray, condición de 

tal delicadeza que no le permitió viajar y que preocupó a su 

familia de modo tal que dispusieron tampoco hacerlo. 

Concluyó que, al ser un caso de fuerza mayor, procedía 
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restituirles lo pagado, salvo el cargo administrativo de $100 

por Querellante. Expresó que, según el Reglamento 

aplicable, las agencias de viaje responden ante sus clientes 

como principales y originadores del servicio.  

El 23 de septiembre de 2014 los Recurrentes 

presentaron ante la Compañía de Turismo una Moción 

Solicitando Reconsideración a la Resolución y Orden Sobre 

Vista Administrativa de 2 de septiembre de 2014. Adujeron 

que los Recurridos no tenían derecho al rembolso ordenado.  

Mediante su Resolución y Orden notificada el 10 de 

diciembre de 2014 la Compañía de Turismo reiteró que la 

razón de la cancelación fue debido a una situación 

imprevisible y extraordinaria, la condición cerebrovascular 

de la Sra. Naray, por lo que denegó la solicitud de 

reconsideración.  

Inconforme, el 8 de enero de 2015, Sharon Travel y el 

Lcdo. Narváez recurrieron ante nos mediante el presente 

recurso, imputándole al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR 

ERRÓ LA COMPAÑÍA DE TURISMO DE PUERTO 
RICO AL DETERMINAR QUE AL ARTÍCULO 9(B) 

1 DEL REGLAMENTO APLICABLE A LOS 
AGENTES DE VIAJES Y MAYORISTAS DE VIAJES 

Y EXCURSIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS 
APLICABLES SOBRE FUERZA MAYOR INCLUYE 

ENFERMEDADES.  
 

SEGUNDO ERROR 
ERRÓ LA COMPAÑÍA DE TURISMO EN 

DETERMINAR QUE LA PÉRDIDA ECONÓMICA EN 

UN CASO DE FUERZA DE [SIC] MAYOR POR 
ENFERMEDAD, LA TIENE QUE ASUMIR LA 

AGENCIA DE VIAJE QUIEN CUMPLIÓ CON 
TODAS SU [SIC] OBLIGACIONES. 
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TERCER ERROR 

ERRÓ LA COMPAÑÍA DE TURISMO EN DARLE 
VALOR PROBATORIO A UN ALEGADO 

DIAGNÓSTICO DE ENCEFALITIS, SIN MEDIAR 
PRUEBA CIENTÍFICA Y/O MÉDICA QUE 

SUSTENTARA EL MISMO, LO QUE CONSTITUYE 
ABUSO DE DISCRECIÓN.  

 

Mediante Resolución emitida el 29 de enero de 2015 le 

concedimos término a los Recurrentes para expresar si, 

para la atención de los errores planteados, era necesaria la 

reproducción de la prueba oral de la vista administrativa, y 

de ser así, para que anunciara el método que utilizaría para 

dicha reproducción.  

El 19 de febrero de 2015, mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden, las Recurrentes alegaron que no 

era necesaria la transcripción de la prueba oral pues “no se 

cuestionan las determinaciones de hechos de la Resolución 

y Orden expedida por la Compañía de Turismo” sino que los 

errores giraban en torno al Derecho aplicado a dichos 

hechos.  

Dentro del término que le concedimos para ello, el 26 

de marzo de 2015, las Recurridas comparecieron ante nos 

mediante su Alegato en Oposición a la Solicitud de Revisión.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a 

tenor del Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede 

gran deferencia a las determinaciones administrativas, ello 

en vista al gran conocimiento especializado y experiencia 

que las agencias ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 
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185 DPR 341, 358 (2012). La decisión de una agencia 

administrativa gozará de una presunción de legalidad y 

corrección que será respetada, siempre que la parte que la 

impugna no produzca evidencia suficiente para rebatirla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 

actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción. Íd., pág. 

216 La revisión usualmente comprende las siguientes 

áreas: (1) si se concedió el remedio apropiado; (2) si las 

determinaciones de hechos son conformes al principio de 

evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de derecho 

son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2009).   

Cual lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 

12 de octubre de 1988, según enmendada, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ante 

una revisión judicial, el tribunal sostendrá las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa si 

están basadas en evidencia sustancial que obre en el 

expediente. 3 LPRA sec. 2175. Evidencia sustancial es 

aquella evidencia relevante que “una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 584 

(2012). La aplicación de este criterio busca “evitar sustituir 

el criterio del organismo administrativo especializado por el 
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del foro judicial revisor". Íd.; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 

DPR 599, 615 (2005).   

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que 

en el expediente administrativo existe otra prueba que 

reduce o menoscaba el valor probatorio de la evidencia que 

impugna, al punto tal que se pueda concluir que, ante la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración, la 

determinación de la agencia no fue razonable. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Si dicha parte falla en 

demostrar que la determinación de la agencia no estuvo 

basada en evidencia sustancial o que existe otra prueba que 

reduce el valor de la prueba impugnada el tribunal debe 

respetar las determinaciones de hechos. Íd.  En cambio, las 

conclusiones de derecho podrán revisarse en toda su 

extensión. 3 LPRA § 2175. Aun así, debe dársele gran peso 

y deferencia a las interpretaciones que hacen las agencias 

de las leyes específicas que se les ha encomendado poner 

en vigor, por lo que sus conclusiones e interpretaciones no 

pueden descartarse libremente. Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, supra.     

Aun cuando los organismos administrativos deben 

permitirle a un apelante la oportunidad de ser oído, de 

defenderse y presentar su caso dentro de un proceso justo 

y equitativo, el debido proceso de ley "no es un „molde 

rígido que prive de flexibilidad‟" a este tipo de foro. Almonte 

et al v. Brito, 156 DPR 475, 482 (2002); López Vives v. 
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Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219, 230-231 (1987); 

Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 DPR 335, 340 (1975). 

Generalmente, las Reglas de Evidencia no aplican a las 

vistas administrativas pero sí podrán utilizarse los principios 

fundamentales de evidencia para lograr una solución 

rápida, justa y económica. 3 LPRA sec. 2163 (e). Los 

procedimientos administrativos deben ser ágiles y sencillos 

de forma tal que puedan ser usados eficientemente por 

personas legas. Almonte et al v. Brito, supra, pág. 481;  

López Vives v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 231. 

B. 

En nuestra jurisdicción, los contratos son una fuente 

de obligación. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2992. Entre las partes contratantes, las obligaciones que 

surgen de ellos tienen fuerza de ley “y deben cumplirse al 

tenor de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil,               

31 LPRA sec. 2994. Conforme con el principio rector de 

libertad de contratación, las partes podrán 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 Código Civil,   

31 LPRA sec. 3372; Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 

176 DPR 512, 519 (2009). En un contrato válido deberán 

concurrir el consentimiento de las partes, un objeto cierto y 

la causa de la obligación. Art. 1213 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3391. Se perfeccionará por el consentimiento y 

desde ese entonces cada parte vendrá obligada a cumplir, 
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no sólo con lo expresamente pactado si no también con “las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil,      

31 LPRA sec. 3375.  

Los foros judiciales tenemos la facultad de velar por el 

cumplimiento de las obligaciones contractualmente 

asumidas y no debemos relevar a una parte de dicho 

cumplimiento cuando el contrato en cuestión “sea legal y 

válido y no contenga vicio alguno”. De Jesús González v. 

AC, 148 DPR 255, 271 (1999). Por lo general, hemos de 

respetar la autonomía de la voluntad de las partes 

contratantes. Íd. Ahora bien, independientemente del tipo 

de contrato que sea o la importancia que tenga para las 

partes, si resulta ser contrario a las leyes, a la moral o al 

orden público “es nulo y, por lo tanto, inexistente”. De 

Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 264 (1999). Aun la 

parte que se haya beneficiado del contrato puede 

impugnarlo por dichos fundamentos. Íd. Dispone el Art. 

1255 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3514, que al declararse 

nula una obligación los contratantes deberán “restituirse 

recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 

contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”.  

Según el Artículo 1066 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3041, las obligaciones son exigibles desde luego si su 

cumplimiento no depende “de un suceso futuro o incierto, o 

de un suceso pasado, que los interesados ignoren” así como 

serán exigibles las obligaciones que contengan una 
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condición resolutoria, “sin perjuicio de los efectos de la 

resolución”. Ahora bien, el Artículo 1058 de nuestro Código 

Civil dispone que “[f]uera de los casos expresamente 

mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la 

obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no 

hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran 

inevitables”. Según lo interpretó nuestro más alto foro, “ese 

suceso eximente de responsabilidad-por razón de que no 

puede preverse o que previsto no puede evitarse-se llama 

caso fortuito o fuerza mayor”. O.E.G., D.A.Co. v. Rivera, 

Cintrón, 153 DPR 184, 191 (2001);  Rivera v. Caribbean 

Home Const. Corp., 100 DPR 106, 110 (1971). 

Este concepto amplio que, al basarse en la equidad 

opera en todo el campo del derecho, “tiene como su 

aplicación más importante la de eximir de responsabilidad 

en el cumplimiento de las obligaciones”. (Énfasis en el 

original.) Íd. Al respecto, abundó el Tribunal Supremo:  

[F]uerza mayor es el acontecimiento que no hemos 

podido precaver ni resistir; como por ejemplo la 

caída de un rayo, el granizo, la inundación, el 
huracán, la irrupción de enemigos, el acontecimiento 

de ladrones ...y es caso fortuito el suceso inesperado 
o la fuerza mayor que no se puede precaver ni 

resistir... [t]ales ...[como] las inundaciones, 
torrentes, naufragios, incendios, rayos, violencias, 

sediciones populares, ruinas de edificaciones 
causadas por alguna desgracia imprevista y otros 

acontecimientos semejantes." O.E.G., D.A.Co. v. 
Rivera, Cintrón, supra, pág. 192;  Vidal & Cia., S. en 

C., v. Am.R.R. Co., 28 DPR 204, 210 (1920)   

 

C. 

Instituida como corporación pública e instrumentalidad 

del gobierno del Estado Libre Asociado, la Compañía del 

Turismo fue creada en virtud de la Ley Número 10 del 18 
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de junio de 1970, según enmendada, 23 LPRA § 671 et seq, 

conocida como la Ley de la Compañía de Turismo de Puerto 

Rico. Dicho estatuto le confirió los “derechos, deberes y 

poderes que sean necesarios o convenientes para 

promover, desarrollar y mejorar la industria turística”, 

incluyendo, en lo pertinente, los siguientes: 

(c) Formular, adoptar, enmendar y derogar reglas y 

reglamentos, según lo dispuesto por este capítulo, 
para regir su funcionamiento interno así como 

aquellas reglas y reglamentos para ejercer y 
desempeñar los poderes, deberes y otras funciones 

turísticas que por ley se le conceden e imponen. 
…….. 

(t) Llevar a cabo vistas adjudicativas para ventilar 
querellas contra cualquier persona sujeta a su 

jurisdicción, motu proprio o a petición de parte 
interesada, según se provee en este capítulo e 

imponer las sanciones o multas que procedan de 
acuerdo a los reglamentos que a estos efectos haya 

promulgado conforme a las secs. 2101 et seq. del 

Título 3, conocidas como “Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico”. 
23 LPRA sec. 671d. 

 
Posteriormente, mediante el Artículo 4 de la Ley 212-2003, 

se ordenó la transferencia a la Compañía de Turismo de 

Puerto Rico de todos los poderes, funciones y facultades 

ejercidas por la Comisión de Servicio Público “con relación a 

las agencias de viajes o mayoristas de viaje”. Es la 

Compañía de Turismo quien tiene la obligación de 

“[r]eglamentar, investigar, intervenir y sancionar a aquellas 

personas o entidades dedicadas a la venta u ofrecimiento 

en venta de pasajes en Puerto Rico para el transporte 

aéreo, terrestre o acuático de personas para lugares dentro 

e fuera de Puerto Rico o que realicen reservaciones de 

alojamiento, entretenimiento o transportación terrestre o 
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confección y venta de viajes integrales o excursiones dentro 

o fuera de Puerto Rico”. 23 LPRA § 671e (13).  

Al amparo del referido estatuto y de la LPAU se 

aprobó 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 

(Reglamento 7006), que regula, entre otros asuntos, el 

servicio y los procedimientos investigativos y adjudicativos, 

concernientes a las personas o entidades que se dedican 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 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 la Isla. Artículo 

2, Reglamento 7006. Según lo establece el Reglamento 

7006, la Compañía de Turismo de Puerto Rico tiene 

jurisdicción original y exclusiva para reglamentar y fiscalizar 

todas las personas o entidades que a ello se dedican, y 

podrá ejercer los poderes delegados en la ley sobre 

cualquier persona que afecte o pueda afectar las 

actividades sujetas a su jurisdicción o competencia.  

Artículo 3, Reglamento 7006. Este Reglamento aplica a 

todos los procedimientos referente a la Ley Núm. 212 de 28 

de agosto de 2003, que se ventile ante la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico, como resultado de peticiones, 

querellas, reclamaciones y en todos aquellos 



 
 

 
KLRA201500012    

 

21 

procedimientos investigativos iniciados por el Área de 

Transportación Turística contra cualquier persona sobre la 

cual ejerza jurisdicción y competencia a tenor con la 

legislación vigente y que conlleven la adjudicación de los 

derechos y obligaciones de las partes. Artículo 5, 

Reglamento 7006.  

En su Artículo 7, el Reglamento 7006 fija las 

obligaciones y deberes de los Agentes de Viajes:  

c. Cuando el agente de viaje prepare un viaje 

individual o integral (package) deberá confeccionar y 

poner a la disposición del viajero el proyecto en 
forma detallada, incluyendo lo siguiente: 

1. Itinerario. 
2. Los pagos parciales y totales que habrá de 

realizar el cliente.  
3. Los sitios a visitarse en cada lugar.  

4. Las comidas incluidas. 

5. Los hoteles o categorías de hoteles en los cuales 
se alojará al cliente. 

6. Orientación general sobre la documentación 
requerida por las autoridades del país que va a 

visitar, o indicar en donde se puede conseguir dicha 
información. 

7. Cualquier otra información pertinente. 
d. El agente de viajes expedirá recibos cuando el 

cliente realice pagos totales o parciales. 
e. En cualquier caso en que el agente de viajes no 

cumpla con la obligación de prestar el servicio 
concertado con el cliente, devolverá el valor del 

servicio no prestado. 
f. Todo agente de viajes deberá incluir el número y 

tipo de licencia de la Compañía que le autoriza a 

operar en Puerto Rico, en cualquier promoción de 
ofertas de viajes publicada en los medios de 

comunicación de la Isla, así como también el 
desglose de todos los componentes de las ofertas de 

viaje. 
g. Los agentes de viajes responderán ante sus 

clientes como principales y originadores del servicio 
y estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley, sin 

perjuicio de la responsabilidad que pueda 
corresponderle a los mayoristas. (Énfasis suplido.) 

 
En su Artículo 9, el Reglamento 7006 expresamente regula 

las cancelaciones de viajes de la siguiente forma:  
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a. En el caso de que un cliente desista de realizar un 

viaje, el agente le reembolsará el importe pagado, 
excepto: 

1. Cuando exista una cláusula de cancelación que 
pueda ejercerse por los transportadores, empresas 

o entidades que han contratado los servicios 
relacionados con los propósitos del viaje. 

2. Cuando previamente se había informado al 
cliente que en caso de una cancelación el agente de 

viaje retendría del importe pagado una cantidad 
por concepto de cargos por servicio. 

b. Se considerarán causas justificadas de cancelación 

de viajes individuales: 
1. Las de fuerza mayor. 

2. Cuando el agente de viajes, habiendo obrado 
con la previsión y diligencia debidas, por causas 

ajenas a su voluntad no pueda cumplir con todo o 
parte del itinerario concertado. 

c. Se considerarán causas justificadas de cancelación 
de viajes colectivos: 

1. Las de fuerza mayor. 
2. Cuando la alteración de tarifa o tipos de cambios 

de moneda u otras circunstancias causen 
cancelaciones entre las personas inscritas al viaje 

de manera que el rédito justo y razonable del 
agente de viaje o mayorista se vea afectado. 

3. Cuando no se haya alcanzado un suficiente 

número de inscripciones en la matrícula del viaje, 
siempre y cuando se le anuncie a los clientes con 

un mínimo de diez (10) días laborables de 
antelación a la fecha de partida, y se les devuelva 

íntegro el dinero pagado. 
d. Las causas de cancelación anteriormente 

descritas, al igual que los términos, condiciones y 
cláusulas de cancelación de un viaje charter, habrán 

de formar parte de cualquier folleto o material de 
propaganda o volante que expida el agente para los 

viajes colectivos o individuales, además de ser 
notificadas verbalmente al cliente. 

e. Las cláusulas de cancelación de viajes integrales 
deberán entregarse al cliente en un volante 

preparado a esos efectos por el agente, ésta puede 

ser una fotocopia de la página del folleto u otro 
material que contenga las cláusulas específicas del 

viaje, independientemente de si éstas ya forman 
parte de cualquier folleto o material de propaganda 

que expida el agente para el viaje. 
f. El agente de viajes deberá retener, como recibo, 

copia de las advertencias descritas en este Artículo, 
firmada y fechada por el cliente. (Énfasis suplido.) 

 
El Artículo 10 del Reglamento 7006, que establece la Carta 

de Derechos del Viajero o Cliente, dispone que toda 

persona viajera tiene derecho a recibir un servicio 

excelente, seguro y eficiente de parte de toda persona 
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autorizada para dedicarse al ofrecimiento en venta o 

reserva de boletos de viajes. Cónsono con ello expresa que 

la persona viajera tendrá derecho a:  

a. Estar informado de los detalles de su viaje o 

excursión. 
b. Estar informado sobre las formas de pago. 

c. Estar informado sobre las reglas de cancelación y 
reembolsos. 

d. Obtener un recibo de pago al momento de pagar 
la totalidad de los servicios. 

e. Que se mantenga en un sitio visible la Carta de 
Derechos del Viajero descrita en este Artículo. 

(Énfasis suplido.) 

 

Como corolario de ello, en su Artículo 11(c) el Reglamento 

7006 puntualiza como práctica prohibida el no informarle a 

un cliente “antes de éste haber realizado pago alguno, 

sobre la existencia de alguna cláusula de cancelación y la 

disponibilidad, si alguna, de un reembolso, así como sus 

limitaciones, términos y condiciones”. 

III. 
 

En su recurso ante nos, plantean los Recurrentes que 

todos los viajeros conocían que la política de cancelación 

disponía que al cancelar un día antes de que comenzara a la 

excursión no habría derecho a rembolso. Aducen que la 

Oficial Examinadora no consideró el testimonio del Sr. José 

Rodríguez quien declaró que en los viajes grupales se 

contratan con la aerolínea Iberia y que cada operador de 

comidas, excursiones, etc., tiene su propia política de 

cancelación. Destacan que incluso solicitaron que se tomara 

conocimiento oficial de la política de cancelación de Iberia 

que aparece en la página de Internet de la aerolínea. 

Afirman que Sharon Travel cumplió con sus obligaciones de 
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contratar y pagar los servicios terrestres y aéreos y que, al 

decidir voluntariamente no viajar a pesar de que no había 

rembolso, las Recurridas asumieron la pérdida del dinero. 

Afirman que la Compañía de Turismo abusó de su 

discreción al concluir que se trató de un diagnóstico súbito 

pues no había prueba en el expediente para sustentarlo así 

como al sostener que ese diagnóstico era una fuerza 

mayor. Afirman que no hubo prueba médica sobre la 

severidad de la condición ni sobre la incapacidad emocional 

de los otros viajeros para asistir al viaje. Alega que la 

definición de hidrocefalia que la Oficial Examinadora obtuvo 

del Internet es prueba de referencia y que la única prueba 

que existe en el récord es la carta de cancelación suscrita 

por la Sra. Mirelis y el Dr. Eliel Miranda, que demuestra que 

la cancelación ocurrió en el periodo de la penalidad 

completa.  

Por su parte, las Recurridas alegan que las 

Resoluciones recurridas no reflejan ningún error de Derecho 

que debamos revisar pues los fundamentos fueron 

valorados en la vista, a raíz de la prueba testifical y 

documental que allí se ofreció y consta en el expediente de 

la agencia. Aducen que la Compañía de Turismo ejerció su 

expertise dentro de la discreción que le confiere la ley por lo 

que, ausente perjuicio, pasión o error manifiesto no 

procede nuestra intervención. Plantean que la 

determinación se sustentó en los Artículos 3, 6, 7 (i) y (h), 

9 y 15(a) del Reglamento 7006. Afirman que la alegación 
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de abuso de discreción al interpretar la doctrina de “fuerza 

mayor” no se planteó durante las vistas celebradas ante el 

foro administrativo por lo que no procede considerarla en 

esta etapa. Por último, aducen que el diagnóstico que 

presentó la Dra. Mirelis tampoco fue cuestionado durante 

las vistas sino que fue admitido y debidamente acreditado.  

Vemos pues que los errores planteados por los 

Recurrentes en su recurso ante nos giran en torno a si se 

estableció debidamente ante el foro administrativo el 

diagnóstico de la Sra. Naray y si dicho diagnóstico debió 

considerarse como fuerza mayor de modo tal que justificase 

la cancelación de las Recurridas de sus reservaciones para 

el viaje que aquí nos ocupa. Sin embargo, antes de 

comenzar nuestra discusión entendemos preciso reiterar 

que, aun cuando le dimos oportunidad expresamente para 

ello, los Recurrentes optaron por no presentar ante nos una 

relación o transcripción de la prueba oral vertida en las 

Vistas Administrativas pues hallaron que ello era 

innecesario. Más aun, afirmaron que “no se cuestionan las 

determinaciones de hecho de la Resolución y Orden 

expedida por la Compañía de Turismo”. Bajo el crisol 

doctrinario antes esbozado, es forzoso concluir que, como 

consecuencia de dicha decisión, nuestra ya limitada facultad 

de revisar las determinaciones de hecho que toma una 

agencia administrativa quedó en este caso prácticamente 

impedida pues, sin poder considerar la prueba oral vertida 

no estamos en posición de modificar de algún modo los 
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hechos que se determinaron en la resolución recurrida. 

Nótese además que, al dilucidar estas Querellas, la 

Compañía de Turismo recibió testimonio de seis testigos y 

expresó en su dictamen que dado que “las circunstancias 

que componen la controversia de epígrafe se establecen 

generalmente mediante la prueba testifical, el asunto de la 

credibilidad de los testigos es fundamental”.  

  Enmarcado así nuestro análisis vemos que, ante nos, 

los Recurrentes pretendieron cuestionar la apreciación de la 

prueba de la Oficial Examinadora sobre el testimonio 

vertido por el Sr. José Rodríguez, testigo de Sharon Travel. 

Sin embargo, al optar por no presentar ante nos la 

Transcripción de la Prueba Oral, nos privaron de poder 

ejercer nuestra facultad de revisar tal aspecto. Igualmente 

cuestionan la suficiencia de la prueba presentada en torno 

al diagnóstico médico de la Sra. Naray. Nuevamente, la 

ausencia de la referida transcripción imposibilita que 

podamos auscultar si, de la totalidad del testimonio vertido 

en las Vistas Administrativas, la prueba al respecto fue 

suficiente. No ignoramos que entre los documentos que se 

presentaron durante las Vistas Administrativas no surge 

ningún récord o certificación médica u hospitalaria. Ahora 

bien, en cuanto a este particular, es preciso destacar que 

aun cuando, según surge del derecho antes reseñado, a los 

procedimientos administrativos no les aplican las Reglas de 

Evidencia, la Regla 110 de dicho cuerpo dispone que "[l]a 

evidencia directa de una persona testigo que merezca 
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entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 

salvo que otra cosa se disponga por ley". Regla 110 (d) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI; Véase, Trinidad v. Chade,     

153 DPR 280, 291 (2001). Es por ello que no se necesita 

prueba que corrobore lo declarado por una persona testigo, 

si la persona del juzgador le adjudica credibilidad suficiente.  

En cuanto a este aspecto lo cierto es que la Compañía 

de Turismo entendió probado que el 31 de julio de 2013 la 

Sra. Naray fue diagnosticada con Hidrocefalia No 

Comunicante del Acueducto de Silvio, condición por lo que 

estuvo hospitalizada varios días y por la que, en las 

próximas semanas tuvo que visitar el hospital y un 

neurólogo en un sinnúmero de ocasiones así como tuvo que 

realizarse varios estudios médicos. Nótese, incluso, que el 

foro administrativo hizo constar en el dictamen recurrido 

que durante la vista pudo comprobar que la Sra. Naray 

continuaba padeciendo los malestares propios de su 

condición. A raíz de ello, determinó probada la severidad de 

la condición de ésta. Estamos conscientes de que la 

Determinación de Hechos número 13, en efecto, contiene 

una cita del portal cibernético del Instituto Nacional de 

Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. 

Sin embargo, ausente la transcripción no tenemos forma de 

siquiera determinar si ello fue objeto de desfile de prueba 

en las Vistas Administrativas. En fin, los Recurrentes 

fallaron en demostrar que en existiese otra prueba que 

menoscabase la que sustenta la determinación de la 
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Compañía de Turismo de validar el diagnóstico de la 

condición médica de la Sra. Naray. 

Ahora bien, en este caso, la cancelación del viaje 

pautado para comenzar el 31 de agosto de 2013, ocurrió 

dos días antes de dicha fecha, pues fue el 29 de agosto de 

2013 cuando la Sra. Mirelis y los restantes viajeros tomaron 

la determinación de no acudir al viaje. Al considerar 

aisladamente dicho hecho, es correcta la contención de que 

la cancelación del viaje ocurrió dentro del periodo que, a 

tenor de lo dispuesto en las Condiciones Generales sobre 

cancelaciones, implicaba la pérdida del 100% del precio 

pagado. Sin embargo, el Reglamento 7006 en su Artículo 9, 

reconoce expresamente como fundamento para la 

cancelación aquellos eventos de fuerza mayor. A tenor del 

Derecho antes reseñado el concepto de fuerza mayor es 

uno amplio, que puede abarcar situaciones de salud 

inesperadas como fue el diagnóstico de Hidrocefalia 

Comunicante Obstructiva por Estenosis Acueductal que 

recibió la Sra. Naray, situación que difícilmente pudo haber 

previsto al momento en que inicialmente decidió participar 

del viaje aquí en cuestión. Consideramos pertinente 

destacar que, aunque en otros escenarios jurídicos, nuestro 

más alto foro se ha referido a casos extraordinarios de 

enfermedad y hospitalización como eventos constitutivos de 

fuerza mayor.2  

                                                 
2 Véase, Vázquez v. López, 160 DPR 714, 728 (2003): “Finalmente, aunque 

los alimentos se deben desde que se solicitan, como regla general, la fecha de 

efectividad de una rebaja en la pensión alimentaria deberá ser la del día en 

que se emite el dictamen autorizando la misma. Sin embargo, hay situaciones 
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Opinamos que el súbito padecimiento cerebrovascular 

que aquejó a la Sra. Naray fue un imprevisto y desgraciado 

evento sobre el que ella no tuvo control alguno. Dicha 

condición de salud, por la que tuvo que ser hospitalizada y 

luego sometida a citas y estudios médicos, a tan cercana 

fecha del viaje pautado tornó en imposible para ella 

emprenderlo. No erró la Compañía de Turismo en 

determinar que fue un evento de fuerza mayor por lo que 

era justificación suficiente para la cancelación del viaje y 

para que procediese el rembolso del costo pagado por él.  

Sin embargo, entendemos que distinto es el caso 

respecto a los demás viajeros. Aun cuando somos sensibles 

a la inquietud que debió provocar el padecimiento de la Sra. 

Naray sobre éstos, consideramos que ello no es suficiente 

como para sustentar una interpretación de que, por dicha 

razón, se vieron totalmente impedidos de emprender el 

viaje planificado. Si bien debieron estar consternados, 

fueron éstos quienes decidieron no asistir.  

Procede, entonces, modificar el dictamen emitido por 

la Compañía de Turismo pues la única suma que debió 

restituirse fue la pagada por concepto del viaje de la       

Sra. Naray.  

 

                                                                                                                                     
en las que el foro de instancia retiene facultad para disponer distinto sobre la 

retroactividad de decretos judiciales de reducción de pensiones alimentarias. 

Tales situaciones se refieren a casos extraordinarios de enfermedad, 

hospitalización, inconsciencia, y en general cualquier evento constitutivo de 

fuerza mayor o de caso fortuito”.  Véase, además, Pueblo v. García Colón I, 

182 DPR 129, 145 (2011): “Ello se debe a que la enfermedad de un juez, al 

igual que ocurre con el quebrantamiento de salud de un testigo esencial o de 

un funcionario público involucrado en el procesamiento criminal, es una causa 

de fuerza mayor que no puede ser controlada por el Estado”. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los que 

hacemos formar parte de esta Sentencia, modificamos el 

dictamen emitido por la Compañía de Turismo. Revocamos 

las restituciones ordenadas, salvo aquella por concepto del 

costo del viaje de la Sra. Naray Miranda Galloza.  

En vista de lo anterior, ordenamos a Sharon Travel & 

Tours, Inc. a devolverle, de inmediato, la suma de mil 

ochocientos dólares3 ($1,800) a la Sra. Naray Miranda 

Galloza y la suma de mil trescientos cincuenta y cinco 

dólares ($1,355) a la Sra. Mirelis Miranda Galloza, para un 

total de tres mil ciento cincuenta y cinco dólares ($3,155). 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
3 A dicha suma se le restó el cargo administrativo de cien dólares ($100). 


