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SENTENCIA 

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

 El 12 de marzo de 2015 compareció ante nos el señor 

Armando Sánchez Rivera (parte recurrente). Solicita la revocación 

de una decisión administrativa de la Compañía de Turismo (parte 

recurrida o CT).  

El 1 de mayo de 2015, la recurrida presentó su alegato; así 

quedó perfeccionado el recurso de revisión judicial. 

Examinado el recurso presentado y la posición de la 

recurrida, confirmamos su determinación. 

-I- 

 El 4 de noviembre de 2014, el recurrente presentó ante la CT, 

una solicitud para renovar su licencia de operador de taxi turístico. 

Entre los documentos que acompañó con su solicitud, se 

encontraba un certificado de antecedentes penales con fecha de 27 

de octubre de 2014. En dicho documento se consignaba que el 5 

de julio de 2012 éste fue sentenciado a cumplir cinco (5) años de 
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libertad a prueba por cuatro (4) cargos en violación a la Ley de 

Sustancias Controladas.  

El recurrente presentó además, una carta expedida por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación con fecha de 21 de 

agosto de 2015, mediante la cual se indica que se encuentra bajo 

la supervisión de un programa de comunidad de dicha agencia en 

el municipio de Carolina; así como, sometido a pruebas 

toxicológicas que arrojan resultados negativos.  

El 13 de enero de 2015 la CT denegó la renovación de la 

licencia de operador de taxi del recurrente ante su incumplimiento 

con presentar un certificado negativo de antecedentes penales. 

Inconforme, el 3 de febrero de 2015 solicitó una reconsideración de 

dicha resolución, pero, le fue denegada el 9 de febrero de 2015.  

Inconforme nuevamente, el recurrente acudió ante este foro 

apelativo. Oportunamente, la CT presentó su alegato. 

-II- 

-A- 

 La Ley de Transportación Turística Terrestre,1 establece lo 

siguiente en cuanto a su alcance: 

[E]ste capítulo gobierna la prestación del servicio de 
transportación turística terrestre en el Estado libre 
Asociado de Puerto Rico, por parte de las empresas de 
taxi turístico, excursiones turísticas, autobús especial, 
limosinas, vehículos de traslado y cualquier otra clase 
de vehículo de motor que ofrezca dicho servicio, las 
empresas de servicio y venta de taxímetros, así como 
los requisitos para la concesión de las franquicias, 
autorizaciones, permisos y licencias para la prestación 
del servicio de transportación turística terrestre o del 
servicio de venta de taxímetros, todo ello bajo la 
responsabilidad de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico. 2 

 
 El artículo 44 del mencionado estatuto dispone claramente 

que entre los requisitos indispensables para obtener una licencia 

de operador por parte de la recurrida, el solicitante tendrá que 

                                                 
1 Ley Núm. 282 del 19 de diciembre de 2002, según enmendada, 23 L.P.R.A. 

secs. 6754-6847. 
2  Id., sec. 6755. 
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someter con su solicitud, un certificado negativo de antecedentes 

penales expedido por la Policía de Puerto Rico, o por cualquier 

jurisdicción en la cual haya residido durante el año precedente a la 

solicitud y que se encuentre vigente a esa fecha.3  

-B- 

 Por otra parte, las actuaciones de toda agencia 

administrativa deben estar enmarcadas en los principios del 

derecho administrativo. A esos fines, es importante enfatizar el 

principio reiterado de derecho administrativo que la legalidad y 

corrección de las decisiones administrativas se presume, debido a 

la especialización que tienen las agencias en diversas materias 

administrativas; por lo que, los tribunales deben ser muy 

cuidadosos al intervenir con dichas decisiones.4  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto.5  Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.6  Al evaluar la 

decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal debe 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma irrazonable 

constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción.7   

A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  A esos fines, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un cuerpo administrativo si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo examinado en 

                                                 
3  Id., sec. 6822i (3). Énfasis nuestro. 
4 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 

Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
5 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
6 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213, (1995). 
7 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 DPR 386 (2011); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97 (2000). 
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su totalidad.8 Claro está que evidencia sustancial se refiere a 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.9   

Por ello la consecuencia práctica es que la parte que 

impugne las determinaciones del ente administrativo tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en que se apoyó la 

agencia o ente para formular sus determinaciones no es 

sustancial. Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe  el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, a tal grado que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia no fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.10  En fin, si 

la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.11   

-IV- 

 En su señalamiento de error, el recurrente impugna la 

legitimidad de la CT para otorgar licencias de operador de taxi, o si 

su denegatoria es contradictoria con la política pública de 

rehabilitación de un confinado, cuando el solicitante de dicha 

licencia se encuentra cumpliendo una sentencia criminal. No tiene 

razón. 

 La CT no solo tiene el poder para intervenir con el trámite de 

emisión de ese tipo de licencias, sino que la propia Ley de 

Transportación Turística Terrestre, le exige a ésta evaluar la 

idoneidad de los peticionarios y verificar que cumplan 

estrictamente con los requisitos que la ley también le impone a 

éstos. Es decir, en la determinación del presente caso, la decisión 

                                                 
8 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
9 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

D.P.R. 615 (2007). 
10 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 D.P.R. 69 (2004). 
11 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). 
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administrativa fue ejercida en el más alto grado de discreción y sin 

mediar abuso alguno de parte de la agencia.  

No constituye en forma alguna, ni es el expertise ni el ámbito 

administrativo de la agencia recurrida, el dirimir asuntos de 

política pública de rehabilitación. Su determinación en este caso, 

estuvo enmarcada en lo que constituye su deber ministerial en el 

contexto y el alcance de la Ley de Transportación Turística 

Terrestre, que es el estatuto el cual está obligado a interpretar. Por 

lo tanto, la CT no tenía obligación legal alguna de exceder el ámbito 

del mencionado estatuto y entrar en otros aspectos de derecho que 

no le competen como agencia. 

 Por consiguiente, ninguna persona está autorizada a prestar 

servicios de transportación turística, hasta tanto haya solicitado y 

obtenido el permiso de la CT. En ese sentido, constituye un 

requisito obligatorio que todos operadores presenten ante la 

agencia, un certificado negativo de antecedentes penales. De ese 

hecho, no hay controversia en el presente caso.  

El hecho de que el recurrente se encuentre cumpliendo 

adecuadamente una sentencia suspendida, no obliga a la agencia 

recurrida a renovarle la licencia de operador cuando el requisito de 

presentar un certificado negativo de antecedentes penales, no tiene 

excepción. Nos parece que la actuó dentro de los parámetros de la 

discreción administrativa y en forma alguna, se excedió o abusó de 

la misma.  

Reiteramos que la presentación de un certificado negativo de 

antecedentes penales es requisito legal indispensable para obtener 

la licencia de operador de taxi. En este momento, el recurrente no 

cumple con dicho requisito, por lo que no es idóneo para poseer 

dicha autorización, conforme lo exige el estado de derecho vigente. 

En consecuencia, resolvemos que actuó correctamente la 

agencia recurrida. Su resolución se encuentra debidamente 
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sustentada y fundamentada, por lo que merece nuestra total 

deferencia. No variaremos su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente discutidos, se confirma la 

decisión recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


