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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 

 El 28 de noviembre de 2016 el señor Nelson Iván Rochet 

Román (señor Rochet) compareció ante nos en recurso de revisión 

judicial en aras de que revisemos y revoquemos la Resolución y 

Orden que la Compañía de Turismo emitió el 15 de septiembre de 

2016.  Mediante la decisión recurrida, la agencia administrativa 

declaró con lugar la querella que la señora Valerie Santiago Pérez 

(señora Santiago) instó en contra del aquí compareciente, por lo 

que le ordenó a este último pagarle a la primera la cantidad de 

$778.00 en un término de 30 días contados a partir de la 

notificación de la resolución.  

 Cabe señalar que toda vez que el señor Rochet, en esencia, 

impugnó la apreciación que de la prueba realizó la Compañía de 

Turismo, el 13 de diciembre de 2016, esta Curia le concedió 20 

días para que presentara la transcripción estipulada de la prueba 

oral.  Ahora bien, no empece a ello el aquí compareciente ha hecho 

caso omiso a nuestra orden.  Por lo tanto, habiendo transcurrido 

en exceso del término conferido sin que se sometiera la 
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documentación requerida, así como los 30 días dispuesto en la 

Regla 63 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones1 para que la 

parte recurrida sometiera su alegato en oposición, este foro 

apelativo da por sometida la causa de epígrafe.   

I 

 El 12 de enero de 2016, la señora Santiago presentó ante la 

Compañía de Turismo una querella en contra del señor Rochet 

para que le restituyera la cantidad de $961.22 —cuantía pagada 

para un viaje en crucero el cual se tuvo que cancelar por 

problemas familiares— así como una indemnización por los daños 

sufridos.   

Una vez el señor Rochet fue debidamente notificado, el 26 de 

febrero de 2016 contestó la querella instada en su contra y en ella 

adujo que la señora Santiago y su esposo fueron debidamente 

informados de los términos y condiciones de la oferta escogida, así 

como la existencia de pólizas de seguro de viajes. 

Así las cosas, el 7 de junio de 2016 se celebró vista 

administrativa.  A ella comparecieron la señora Santiago y su 

esposo, el señor Iván Juarbe, y el señor Rochet con su 

representación legal.  En dicha audiencia se sentaron a testificar la 

señora Santiago, el señor Juarbe, y el señor Rochet.  Terminado el 

desfile de la prueba, la Compañía de Turismo, al considerar tanto 

la evidencia testifical como documental, arribó a las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. En favor de Rochet Román la Compañía de Turismo 
no ha expedido una autorización que lo faculte para 
ofrecer servicios propios de una agencia de viajes.  
Tampoco figura registrado como contratista 
independiente de alguna agencia de viajes autorizada.    
2. Sin embargo, el día de la vista, Rochet Román 
admitió que por espacio de diez (10) años ha estado 
fungiendo como agente de Travel Planners 
International, agencia con sede en Florida, Estados 
Unidos, y que “trabaja con profesionales a través de 
Estados Unidos”.  En favor de Travel Planners 

                                                 
1 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 63. 
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International la Compañía de Turismo tampoco ha 
expedido una autorización que lo faculte para ofrecer 
servicios propios de una agencia de viajes en Puerto 
Rico.   
3. Añadió Rochet Román que es un mero intermediario 
entre los pasajeros y Travel Planners International ya 
que toda venta se hace a través de esta última.   
4. Para finales de enero de 2015, a raíz de una 
recomendación de una amiga, Santiago Pérez advino en 
conocimiento de los servicios que ofrecía Rochet Román 
por lo que se puso en contacto con él vía mensaje de 
correo electrónico pues estaba planificado su viaje de 
luna de miel.  
5. Aunque ese contacto inicial se dio entre Santiago 
Pérez y Rochet Román, de ahí en adelante las gestiones 

de reservación y las de cancelación, así como todas las 
conversaciones relacionadas, se dieron entre Santiago 
Pérez, Juarbe y Rochet Román mediante llamadas 
telefónicas, mensajes de texto y correo electrónicos.   
6. El viaje objeto de controversia se trataba de una 
travesía en el barco crucero Carnival Liberty por siete 
(7) noches saliendo de San Juan el 19 de abril de 2015. 
7. Todos los cargos relacionados al viaje se hicieron a la 
tarjeta de crédito de Santiago Pérez, previa autorización 
suya. 
8. El 28 de enero de 2015, se hizo un primer cargo de 
$99.00 a la tarjeta de crédito de Santiago Pérez.   
9. El 28 de enero de 2015, a las 8:23 p.m., Santiago 
Pérez recibió un correo electrónico de parte del sistema 
de reserva de Carnival Cruises, cuyo asunto estaba 
identificado como “Nelson Rochet/Travel Planners 
International/Bkg 4N9ZK3/Juarbe Bonilla”, indicando 
que la reserva había sido hecha por Travel Planners 
International/Nelson Rochet, confirmando la misma 
bajo el número 4N9ZK3 y conteniendo, entre otra 
información, la política de cancelación aplicable 
conforme a los términos de la línea de crucero.   
10. No surge del expediente que previo al pago $99.00, 
Santiago Pérez hubiese firmado documento alguno 
certificando que había recibido de Rochet Román la 
política de cancelación aplicable.   
11. El 2 de febrero de 2015 se hizo un segundo cargo 
de $862.22 saldándose así el viaje.   
12. El 2 febrero de 2015, a las 9:32 p.m., Santiago 
Pérez recibió un correo electrónico de parte del sistema 
de reserva de Carnival Cruises, indicando que la 
reserva había sido hecha por Travel Planners 
International/Nelson Rochet, confirmando el saldo de la 
misma bajo el número 4N9ZK3 y conteniendo, entre otra 
información, la política de cancelación aplicable 
conforme a los términos de la línea de crucero.   
13. Surge de la contestación a querella que el antedicho 
correo electrónico también fue recibido por Rochet 
Román el 2 de febrero de 2015 a las 9:31 p.m. 
14. Santiago Pérez admitió en su testimonio que el 28 
de enero de 2015 ni el 2 de febrero de 2015, leyó la 
política de cancelación de la línea de cruceros que 
formaba parte del contenido de los mensajes de correo 
electrónico recibidos.   
15. Una vez el viaje había sido pagado en su totalidad, 
Juarbe y Rochet Román sostuvieron una conversación 
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telefónica ya que Juarbe y Santiago Pérez deseaban 
adquirir un seguro de viaje.  Luego de evaluar las 
alternativas ofrecidas por Rochet Román, aquellos 
escogieron el que les resultaba más conveniente.   
16. El 12 de abril de 2015, el padre de Juarbe y, por 
ende, suegro de Santiago Pérez, fue diagnosticado con 
cáncer por lo que fue operado de emergencia.  Por tal 
razón, ambos decidieron cambiar la fecha del viaje toda 
vez que Juarbe es su único hijo.  
17. Al Juarbe notificarle su deseo a Rochet Román, este 
le indicó que no era posible cambiar de fecha del viaje 
debido al tipo de tarifa especial y restrictiva que se 
había pagado.  Por tal razón, se procedió a cancelar el 
viaje en el entendido de que existía una póliza de 
seguro, cosa que era incorrecta pues nunca fue 

gestionado ni por Juarbe ni Santiago Pérez ni Rochet 
Román.  Por tal razón, el único reembolso que Rochet 
Román pudo gestionar fue uno por $183.22 por 
concepto de las propinas, impuestos y cargos de 
puertos y el cual fue reflejado en el estado de cuenta de 
la tarjeta de crédito de Santiago Pérez con fecha del 13 
de abril de 2015.   
No obstante, Santiago Pérez solicita la devolución de la 
totalidad de lo pagado así como una partida en daños 
por la cantidad de $100.00 por los gastos incurridos en 
las gestiones realizadas como parte de la radicación de 
la querella que nos ocupa.   
18. Surge de los testimonios vertidos en sala que 
mientras Santiago Pérez sostiene que la póliza se 
escogió luego de una conversación telefónica con Rochet 
Román con posterioridad a haberse pagado la totalidad 
del viaje, este sostiene que en las primeras 
comunicaciones que sostuvieron le explicó a ambos las 
opciones de viaje que habían disponibles y que en vista 
de que lo que se escogió fue una tarifa más económica, 
la misma era más restrictiva y lo pagado no era 
reembolsable ni transferible.  Por tal razón, les 
recomendó adquirir una póliza de seguro.  De Santiago 
Pérez o Juarbe haber escogido una póliza de seguro 
conforme alegaron, así se habría procesado con la línea 
de cruceros, ya fuera a través suyo o los pasajeros 
directamente, y el cargo correspondiente se habría visto 
reflejado en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito 
de Santiago Pérez.  Al no existir una póliza de seguro y 
haberse hecho la cancelación dentro del período de 
penalidad completa, la línea de cruceros retuvo la 
cantidad de $778.00.  
 

 A la luz de los hechos que la agencia encontró probados y el 

derecho aplicable, se declaró con lugar la querella de la señora 

Santiago, por lo que se le ordenó al señor Rochet devolverle a la 

querellante la cantidad de $778.00 en un término de 30 días 

contados a partir de la notificación de la resolución. Sin embargo, 

determinó que la prueba no había demostrado daños y angustias 

morales profundas que hubieran afectado la salud, bienestar o 
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felicidad de la señora Santiago, por lo que no concedió la 

indemnización en daños solicitada.   

Por ser esencial a la causa de epígrafe, hemos de puntualizar 

que la decisión de la Compañía de Turismo en cuanto al reembolso 

estuvo cimentada en las siguientes conclusiones: el señor Rochet, 

a pesar de que no estaba autorizado por la Compañía de Turismo a 

ofrecer servicios propios de una agencia de viajes ni se encontraba 

registrado como contratista independiente de alguna agencia de 

viajes, hizo todas las gestiones propias de un agente de viajes en 

cuanto a la reservación y posterior cancelación del viaje de la 

señora Santiago y señor Juarbe.  Por lo que, independientemente 

de si se trataba de una persona autorizada o no a ofrecer este tipo 

de servicios, la Compañía de Turismo tenía autoridad para 

reglamentar, investigar y adjudicar el tipo de actividad realizada 

por Rochet.  Respecto al asunto medular del presente caso —cómo 

se dio el proceso inicial de reservación y si Rochet cumplió con 

ciertas obligaciones reglamentarias— el organismo administrativo 

dispuso lo siguiente: 

28. Surge inequívocamente del expediente que previo al 
pago de $99.00, Santiago Pérez no firmó documento 
alguno certificando que había recibido de Rochet Román 
la política de cancelación aplicable.  Por el contrario, lo 
que establece la prueba es que recibió la de la línea de 
cruceros vía correo electrónico con posterioridad a haber 
hecho el pago.  Independientemente de si antes se le 
ofreció a Santiago Pérez alguna orientación verbal, lo 
que en efecto creemos que pudo haber ocurrido, la 
obligación reglamentaria que pesa sobre una agencia de 
viajes es clara: tiene que informarle al cliente sobre la 
existencia de la política de cancelación aplicable antes 
de que este haga pago alguno y retener, como recibo, 
una copia de la misma firmada y fechada por el cliente.  
Si bien reconocemos que el uso de la tecnología ha 
alterado radicalmente el curso de los negocios en todos 
los ámbitos, nada impedía que Rochet Román le enviara 
por correo electrónico a Santiago Pérez algún documento 
conteniendo la política de cancelación aplicable para 
que esta la firmara y fechara y de igual manera la 
remitiera devuelta.  De haberlo hecho así, y antes de 
recibir el pago, Rochet Román habría cumplido con su 
responsabilidad y nuestra decisión sería otra.  Por lo 
tanto, procede que se le restituya a Santiago Pérez la 
cantidad total de $778.00 considerando el hecho de que 
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ya la línea de cruceros, a raíz de las gestiones hechas 
por Román Rochet (sic), ya había hecho un reembolso.   
  

 El señor Rochet, insatisfecho con la decisión emitida, solicitó 

infructuosamente a la agencia que reconsiderara la misma.  Ante 

la negativa de la Compañía de Turismo en modificar su dictamen, 

el señor Rochet compareció oportunamente ante nos en recurso de 

revisión judicial.  En él señaló la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró Turismo al imponerle responsabilidad a Rochet al 
amparo de su Reglamento aun cuando en la vista quedó 
demostrado que este sí le explicó la política de 
cancelación del pasaje de crucero. 
 
Erró Turismo al imponerle responsabilidad a Rochet y 
condenarlo a pagar la cantidad de $778 cuando este 
nunca recibió ese dinero.   
 
Erró Turismo al imponerle responsabilidad a Rochet aun 
cuando en este caso existen partes indispensable[s] que 
sin su presencia no se podía otorgar ningún remedio.   
 

II 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos.  Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 

(2006); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987)).  Es por 

esta razón que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si 

la agencia actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción.  

(Véase, Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. 

Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975)).  Por lo tanto, el 

criterio rector es la razonabilidad de la agencia recurrida.  García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).   
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De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización 

y experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante 

sí y al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones 

relacionadas a la interpretación de las leyes, gesta en la que los 

tribunales somos los especialistas, y asuntos propios para la 

discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo.2  Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 

2175 (LPAU).  (Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)).  Del mismo modo las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar por su 

cumplimiento, aunque revisables en toda su extensión, deben ser 

sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas.  P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, a la pág. 133. 

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de 

que las resoluciones de los organismos administrativos se 

                                                 
2 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728. 
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presumen correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la 

prueba, por lo que tiene el deber insoslayable —para poder 

prevalecer— de presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003).  Como vemos, la carga probatoria le corresponde 

a la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella la decisión 

administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

 Como bien indicamos al inicio de esta sentencia, el recurso 

de autos se ciñó a impugnar la apreciación que de la prueba 

realizó la Compañía de Turismo y a rebatir, por tanto, las 

determinaciones de hechos.  Sin embargo, a pesar de ello el señor 

Rochet omitió presentar la transcripción de la prueba oral, lo que 

nos impide ejercer nuestra autoridad revisora e intervenir con la 

apreciación de la prueba y los hechos que la agencia 

administrativa encontró probados.   

Ante lo expuesto, no cabe duda que el señor Rochet no nos 

puso en condiciones para poder adjudicar en los méritos la causa 

de epígrafe.  Por lo que, en vista de que el señor Rochet incumplió 

con su carga probatoria y, por ende, no rebatió la presunción de 

corrección que le cobija a la decisión administrativa, esta Curia 

está compelida a conferirle deferencia a la Resolución y Orden 

emitida por la Compañía de Turismo.   

Respecto al argumento de parte indispensable, tampoco 

merece consideración por nuestra parte, pues el mismo no fue 

discutido adecuadamente.  Este solo adujo que Carnival Cruises se 

consideraba parte indispensable por haber sido la compañía a la 

cual se le pagaron los pasajes y que al haberse tramitado el viaje 

en crucero a través de Travel Planners International, era esencial 

que esta también formara parte en el pleito.  Sin embargo, dichas 

alegaciones no tienen mayor sustento en la prueba ni en las 

propias alegaciones en el recurso.  Además, no podemos hacer 
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abstracción del hecho de que la Compañía de Turismo determinó 

que la prueba claramente demostró que el señor Rochet fue el que 

realizó todas las gestiones en cuanto a reservación y cancelación 

del viaje en cuestión y que carece de jurisdicción sobre los 

transportadores aéreos o marítimos.  En vista de ello ello no cabe 

duda que el aquí compareciente era la única persona necesaria en 

el pleito.   

En suma, ante de la deferencia conferida y a la norma 

firmemente establecida en cuanto a que la sola alegación de un 

error, que luego no se fundamenta o discute adecuadamente , no 

promueve la revisión o modificación de una decisión, este foro 

tampoco intervendrá con dicha determinación.  Quiñones López v. 

Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 165 (1996).  (Véase también, 

J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 67 (1987)). 

III 

 Por las consideraciones que preceden confirmamos la 

Resolución y Orden de la Compañía de Turismo aquí cuestionada.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


