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transportación de 
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mediante paga en el 
Municipio de Aguas 
Buenas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Comparecen los Sres. Antero Ortiz Osorio, Orlando Ortiz 

Osorio y Generosa Pérez Torres (en adelante los recurrentes), y 

solicitan que revoquemos la Resolución y Orden emitida por la 

Comisión de Servicio Público (CSP o recurrida), el 13 de diciembre 

de 2017. Mediante la misma, la CSP autorizó una petición 

presentada por el Sr. Guillermo Delgado Rivera (Sr. Delgado o 

peticionario) para operar una unidad de taxi regular de menor 

cabida en el Municipio de Aguas Buenas. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 

I. 

 Según surge del expediente, el 13 de mayo de 2014, el Sr. 

Delgado solicitó a la CSP autorización para operar una unidad de 

taxi regular de menor cabida en el Municipio de Aguas Buenas. El 
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edicto relacionado a la solicitud fue publicado en los periódicos El 

Nuevo Día y Primera Hora, el 7 de junio de 2014. 

 El 27 de mayo de 2016 se celebró la vista pública para 

atender la petición del Sr. Delgado. La misma fue presidida por el 

Lcdo. Luis D. García Fraga (Lcdo. García), entonces Oficial 

Examinador de la CSP. Además, comparecieron a la vista, el Sr. 

Delgado y los opositores Sr. Orlando Rodríguez Flores (Sr. 

Rodríguez) y Sra. Generosa Pérez Torres (Sra. Pérez), representados 

por sus respectivos abogados. El Sr. Esteban E. Lomba Rodríguez 

(Sr. Lomba), de la Oficina de Intervenciones, Sistemas de 

Contabilidad y Estudios Tarifarios, compareció como testigo pericial 

de la CSP. El Sr. Antero Ortiz Osorio (Sr. Ortiz) no compareció a la 

vista, pero su oposición estuvo defendida por los opositores 

comparecientes. 

 El 23 de mayo de 2017, tras familiarizarse con el expediente 

administrativo del caso, el Director Legal de la Oficina de 

Abogados Examinadores de la CSP, Lcdo. Julio Castellón 

Miranda (Lcdo. Castellón), y el Sr. Alberto M. Cerro López (Sr. 

Cerro), como Oficial Examinador Especial, emitieron un Informe 

del Oficial Examinador en el cual recomendaron autorizar al 

peticionario a operar una unidad de taxi regular de menor cabida en 

el Municipio de Aguas Buenas. En el Informe se realizaron las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. […] 
 

2. Como parte de la necesidad y conveniencia 
pública del servicio solicitado, el Peticionario 
presentó un total de diez (10) cartas de endoso, 
las cuales fueron admitidas como Exhibit D. 
Dichas cartas, se encuentran endosadas por 
personas que favorecen la solicitud del 
Peticionario. El denominador común que se 
desprende de la mayoría de los endosos, es que 
existe la necesidad de servicios de transportación 
después de las 5:00pm y en días feriados en el 
Municipio de Aguas Buenas. 
 

3. El Municipio de Aguas Buenas ofrece servicios de 
transportación dentro del casco urbano, 
mediante un (1) carrito de golf y un (1) trolley. 
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Otros sectores de Aguas Buenas, como Sonadora 
y Jagueyes son atendidos por la Guagua pa’l 
Pueblo, igualmente operada por el Municipio. 
(Exhibit A del Peticionario) Los servicios de 
transportación municipal se extienden hasta las 
2:00pm. 

 
4. Existen sectores de Aguas Buenas que no tienen 

acceso a los servicios de transportación que 
ofrece dicho Municipio, como es el caso de 
Bairoa, Bayamoncito, Caguitas y Sumidero. 

 
5. Los residentes de las zonas rurales de Aguas 

Buenas, utilizan los servicios de taxi, entre otras 
razones, para llegar al casco urbano y hacer 
conexión con guaguas públicas que van fuera del 
Municipio. 

 
6. En apoyo a su solicitud, el Peticionario presentó 

una carta suscrita por el Alcalde de Aguas 
Buenas. En dicha misiva, el Alcalde certifica que 
las cinco (5) autorizaciones de taxi que 
actualmente operan en el Municipio, no son 
suficientes para atender las necesidades de su 
población. (Exhibit C). 

 
7. El 11 de marzo de 2015, el Sr. Esteban E. Lomba 

Rodríguez de la Oficina de Intervenciones, 
Sistemas de Contabilidad y Estudios Tarifarios, 
presentó informe sobre la Situación Actual del 
Servicio de Taxis en Aguas Buenas (“Informe 
Pericial”). 

 
8. Las recomendaciones formuladas en el Informe 

Pericial descansan en datos de desempleo, 
variables de población; y en un estudio que data 
del año 2007, que no fue anejado, ni forma parte 
del expediente administrativo de autos. Tras el 
Sr. Lomba evaluar y comparar la referida 
información, emitió la siguiente recomendación: 

 
Sugerimos que esta solicitud S-14-11-TX 
no sea trabajada ya que no hay 
posibilidades de que un estudio refleje de 
forma positiva la recomendación de 
nuevas autorizaciones en la zona debido a 
la crisis económica. 
 
Si esta solicitud de taxis se trabajan [sic.] 
con el informe de solicitud de 
Actualización del Estudio de taxis de 
Aguas Buenas, el resultado sería que no 
habría espacio para franquicias nuevas, 
porque estarían trabajando por debajo del 
salario mínimo federal que es de $7.25 la 
hora. 
 

9. El Informe Pericial fue preparado 
considerando información de campo no 
actualizada que data del año 2007. Además, 
la recomendación está limitada a variables 
económicas y nada expresa sobre la 
necesidad y conveniencia de servicios de 
transportación adicionales para los 
residentes del Municipio de Aguas Buenas. 
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10. El opositor, Orlando Rodríguez Flores, es un 
concesionario autorizado por la CSP para 
operar dos (2) unidades de menor cabida en 
la transportación de pasajeros mediante paga 
al servicio de Taxi Regular (TX), de las cuales 
una (1) fue adquirida mediante cesión en el 
2013. El Sr. Rodríguez obtuvo el traspaso de 
una segunda autorización en el año 2013, 
considerando que obtendría ingresos 
suficientes al operar una segunda unidad. 

 
11. El Sr. Rodríguez trabaja de lunes a sábado en 

jornadas que se extienden de 5:30am a 
5:00pm. Adujo el Opositor, que la población 
ha disminuido y que la mayoría de sus 
clientes eran personas mayores que han 
fallecido. Para sustentar sus alegaciones, 

presentó fotografías en las cuales se observa 
varios establecimientos cerrados (Exhibit A 
del Opositor). El Opositor sostuvo que las 
unidades autorizadas existentes en Aguas 
Buenas, son suficientes para atender la 
demanda del servicio. 

 
12. La opositora, Generosa Pérez Torres, es una 

concesionaria autorizada por la CSP para 
operar dos (2) unidades de menor cabida en 
la transportación de pasajeros mediante paga 
al servicio del Taxi Regular (TX). La segunda 
autorización de la Opositora, fue adquirida 
mediante cesión en el año 2015. Dichas 
autorizaciones son operadas, una por su 
esposo y la otra por el hermano de la Sra. 
Pérez. Las dos (2) unidades generan ingresos 
suficientes para que la Sra. Pérez y su esposo 
tengan un ingreso y su hermano obtenga una 
ganancia. 

 
13. En el año 2008, el aquí Peticionario presentó 

una solicitud de autorización para operar una 
(1) unidad de taxi, ante esta Comisión. A 
dicha solicitud se opuso, el Sr. Orlando 
Rodríguez Flores y la Sra. Generosa Pérez 
Torres, cada una en aquel entonces ostentaba 
una (1) sola autorización expedida por esta 
Comisión. Em aquella ocasión la CSP archivó 
la solicitud del Sr. Delgado. 

 
14. No se demostró que las franquicias existentes 

sean suficientes para atender la demanda del 
servicio de taxi en el Municipio de Aguas 
Buenas. 

 
15. La necesidad y conveniencia para operar una 

(1) unidad de menor cabida al servicio de Taxi 
Regular (TX) mediante paga en el Municipio 
de Aguas Buenas quedó debidamente 
establecida por la prueba presentada. La 
misma refleja que lo solicitado es necesario y 
conveniente. 

 
16. El peticionario es idóneo para prestar el 

servicio propuesto. 
 

17. El servicio propuesto es necesario y 
conveniente al interés público. 

Conforme a lo anterior, concluyeron que: 
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1. De las cartas de endoso presentadas por el 
Peticionario, se desprende la necesidad de 
alternativas de transportación en el Municipio de 
Aguas Buenas, después de la 5:00pm y en días 
feriados. 
 

2. Las cinco (5) autorizaciones de taxi que 
actualmente están autorizadas a operar en 
Aguas Buenas, no son suficientes para atender 
las necesidades de su población. Las acciones 
tomadas por el Municipio para brindar servicios 
de transportación a varios de sus sectores, 
demuestran que existe una población que 
requiere de dichos servicios. Igualmente, la 
adquisición [de] una nueva unidad de 
transportación por parte del Municipio, es 
cónsona con la necesidad del servicio. 

 
3. La recomendación del informe sobre la Situación 

Actual del Servicio de Taxis en Aguas Buenas, 
está basada en información insuficiente y no 
actualizada que incide en la formulación de una 
opinión acertada. La falta de conocimiento sobre 
un hecho puede hacer inválida una opinión o 
modificarla sustancialmente por lo que 
consideramos que el Informe Pericial tiene un 
valor probatorio mínimo para probar la 
necesidad o conveniencia de la petición de 
epígrafe. 

 
4. En el año 2008, el Sr. Orlando Rodríguez Flores 

y la Sra. Generosa Pérez Torres, se opusieron a 
que esta Comisión expidiera una (1) autorización 
a favor del Sr. Guillermo Delgado Rivera. 
Posteriormente, el Sr. Rodríguez en el año 2013 
y la Sra. Pérez en el año 2015, adquirieron 
respectivamente la cesión de una (1) autorización 
adicional para operar una unidad de taxi en el 
Municipio de Aguas Buenas. Ambos Opositores 
consideraron que obtendrían ingresos 
suficientes de la unidad adicional que 
adquirieron mediante cesión. 

 
5. No se demostró que las cinco (5) franquicias 

autorizadas son suficientes para atender la 
demanda del servicio de taxi en el Municipio de 
Aguas Buenas. Ante la insuficiencia de opciones 

de transportación que enfrenta dicho Municipio, 
la concesión de una (1) autorización al 
Peticionario, contrario a menoscabar las 
operaciones actuales [de] los demás 
concesionarios, estimula la competencia en el 
mercado, lo que aporta a que el público en 
general pueda depender de un servicio adecuado 
y económico. 

 
6. La concesión de una autorización al Sr. Delgado 

para operar una (1) unidad de menor cabida en 
la transportación de pasajeros al servicio de Taxi 
Regular (TX) mediante paga es necesaria y 
conveniente para atender la necesidad pública de 
los residentes del Municipio de Aguas Buenas. 

 

Así las cosas, el 13 de diciembre de 2017, el Lcdo. García, 

como Presidente de la CSP, y el Sr. Ramón A. Vera Montalvo, 
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Comisionado Vicepresidente de la CSP, emitieron la Resolución 

y Orden recurrida, mediante la cual acogieron el Informe en su 

totalidad. Oportunamente, los recurrentes presentaron una Moción 

de Reconsideración, la cual no fue acogida por la CSP. 

Inconformes, el 18 de abril de 2018, los recurrentes 

presentaron el recurso de Revisión Administrativa que nos ocupa, en 

el que señalan que la CSP cometió el siguiente error: 

Cometió error la CSP al acoger en su Resolución y 
Orden del 13 de diciembre de 2017 el Informe de un 
Oficial Examinador Especial (que no presidió la vista) 
cuyas determinaciones de hechos no encuentran 
apoyo en la prueba desfilada en la vista pública del 27 
de mayo de 2016. 

 

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

Como norma general, las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de una presunción de regularidad y 

corrección dado a su experiencia y pericia. Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Véase, además, 

Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2015). Por lo tanto, los 

tribunales deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas, pues son merecedoras de gran deferencia por parte 

de los tribunales. Zeda Batista v. ASSMCA, 198 DPR ___ (2017), 

2017 TSPR 93; Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 

547, 569 (2014); González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252 

(2013). No obstante, la norma de revisión de las determinaciones 

administrativas fundamentada en la deferencia judicial a éstas, no 

nos obliga a soslayar o rendir nuestra función revisora cuando dicha 

decisión administrativa no está sustentada por evidencia sustancial 

en el récord o cuando son irrazonables o contrarias a derecho, de 

forma que haya incurrido en un abuso de discreción. Trigo 

Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384 (2012); Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409 (2003). Al revisar una decisión 
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administrativa, por tanto, el criterio rector será la razonabilidad en 

la actuación de la agencia. 

En vista de dicho análisis, el tribunal sostendrá las 

determinaciones de hecho de las decisiones administrativas si se 

basan en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. Sec. 4.5 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170-1988, según 

enmendada (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, vigente al momento de los 

hechos que nos ocupan.1 Según definido jurisprudencialmente, 

evidencia sustancial es “aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión”. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005) citando a 

Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64, 131 (1998). Por ello, la parte 

afectada debe demostrar que existe otra prueba que sostenga que la 

actuación de la agencia no está fundamentada en evidencia 

sustancial o que reduzca el valor de la evidencia impugnada. 

Morales Tañón v. AEE, supra; González Segarra et al. v. CFSE, supra; 

OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215 (2013). 

De otra parte, en cuanto a las conclusiones de derecho de la 

agencia, el tribunal podrá revisarlas en todos sus aspectos, y 

sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no pueda 

hallar una base racional para explicar la decisión administrativa. 

Sec. 4.5 de la LPAU, supra. Ahora bien, se le dará gran peso y 

deferencia a las aplicaciones e interpretaciones que hagan las 

agencias con respecto a las leyes y reglamentos que administran. 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); 

Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000). Es, 

por tanto, indispensable que la agencia formule determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho que puedan proporcionar a los 

                                                 
1 El 30 de junio de 2017 la Ley Núm. 170-1988, supra, fue derogada por virtud 

de la Ley Núm. 38-2017, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 
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tribunales la base en la que descansó la decisión del organismo 

administrativo. De esta forma los tribunales estaremos en posición 

de descargar nuestra función revisora responsablemente. 

III. 

 En su único error, los recurrentes alegan que la CSP incidió 

al acoger el Informe del Oficial Examinador Especial que no presidió 

la vista administrativa, ni consideró la prueba presentada y al 

descartar el informe pericial preparado por un funcionario de la 

CSP. Además, sostienen que el Oficial Examinador Especial llegó a 

determinaciones de hechos que no estaban apoyadas en la prueba 

presentada. No tienen razón los recurrentes al alegar que, al así 

proceder, la decisión de la CASP fue arbitraria y caprichosa. 

En primer lugar, destacamos que la CSP presidida entonces 

por el Lcdo. García, quien fue el Oficial Examinador que presidió la 

vista celebrada y recibió la prueba, acogió como suyo el Informe 

preparado por el Oficial Examinador Especial, Sr. Cerro y el Lcdo. 

Castellón, y emitió la Resolución y Orden recurrida a base de lo allí 

determinado.  

En segundo lugar, la Sección 3.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2153, establece que los Oficiales Examinadores son los encargados 

de presidir los procesos de adjudicación. Por su parte, la Sección 

3.13 (a) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163 (a), dispone que el funcionario 

que presida la vista “preparará un informe para la consideración de 

la agencia, o emitirá la decisión por escrito si le ha sido delegada la 

autoridad para ello”. Una vez la agencia nombra un oficial 

examinador para presidir la vista, conforme a lo dispuesto en la 

referida sección, se activa el requisito de rendir el informe sobre lo 

acontecido en ella. El oficial examinador recibe toda la evidencia 

documental y testifical presentada por las partes, dirime cuestiones 

de credibilidad y determina cuál información es pertinente y 

admisible conforme a los privilegios evidenciarios reconocidos en 
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nuestro ordenamiento jurídico. Sec. 3.13 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2163. 

En los procesos administrativos, una vez practicada la prueba 

ante un examinador, éste u otro subalterno pueden cernir la 

evidencia. El requisito constitucional de debido proceso de ley se 

satisface si se toma una decisión informada, con conocimiento y 

comprensión de la evidencia ofrecida. Asoc. de Dueños de Casas 

Veraniegas de La Parguera v. Tribunal Superior, 101 DPR 875, 882-

883 (1974).  

Surge del expediente ante nos que el Lcdo. Castellón y el Sr. 

Cerro, emitieron el Informe considerando la prueba documental 

que fue presentada en evidencia durante la vista celebrada ante 

el Lcdo. García y los documentos oficiales que obraban en el 

expediente administrativo. Estos son: 1) diez cartas endosadas por 

personas que favorecen la solicitud del peticionario; 2) una carta 

suscrita por el Alcalde de Aguas Buenas en la que certifica que las 

5 autorizaciones de taxi que actualmente operan en el Municipio, no 

son suficientes para atender las necesidades de su población; y 3) 

un Informe Pericial sobre la Situación Actual del Servicio de Taxis en 

Aguas Buenas. 

Sin embargo, en el Informe Pericial el Sr. Lomba señaló las 

dificultades que encontró para preparar el estudio, como, la falta de 

personal en la Oficina Regional de Caguas de la CSP; y la falta de 

lugares determinados para los taxis o que no responden a una 

asociación en particular, lo que hace imposible recopilar 

información de las operaciones de la franquicia.2 Debido a estas 

deficiencias, más el hecho de que el referido informe tomó en 

consideración un estudio no actualizado del año 2007, que no fue 

                                                 
2 Véase, Informe Pericial, Anejo 5 de los recurrentes, págs. 19-20. 
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anejado, ni forma parte del expediente administrativo, fue el motivo 

para que la CSP no acogiera el mismo.  

También surge del Informe que el Lcdo. Castellón y el Sr. 

Cerro consideraron que dos de los recurrentes poseen permisos para 

operar cuatro de los cinco taxis en el Municipio de Aguas Buenas. 

Obteniendo uno de estos una unidad adicional en el 2013, y el otro 

en el 2015, luego de que el Sr. Delgado solicitara autorización para 

operar una unidad de taxi. En fin, la determinación emitida por la 

CSP está sostenida por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo. 

Finalmente, los recurrentes alegan que sobre las cartas de 

endoso “el Lcdo. García fue enfático al indicar que le daría el valor 

probatorio que él entendiera. Esto ante la aceptación de que eran 

cartas estereotipadas, sin garantías de autenticidad, ya que ninguno 

de los endosantes compareció a la vista. Lo que creó serias dudas 

sobre las firmas y el contenido añadido a manuscrito”. 

Contrario a lo alegado por los recurrentes, el Informe revela 

que las diez cartas de endoso fueron admitidas en evidencia. Más 

importante aún, no podemos examinar si la CSP incidió en su 

apreciación de la prueba. Para que este Tribunal pueda revisar las 

determinaciones de hecho que descansan en la apreciación de la 

prueba oral, los recurrentes venían obligados a presentar prueba 

que estableciera que la CSP actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable. No obstante, los recurrentes no pusieron a este 

Tribunal en posición de pasar juicio sobre la apreciación de la 

prueba, porque no presentaron una transcripción de la prueba oral 

o una exposición narrativa estipulada. Véase, Reglas 59 (C) (3) y 76 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, Rs. 59 (C) (3) y 76. 

Los recurrentes tampoco han apuntado la existencia de 

prueba alguna en el expediente administrativo que menoscabe la 

apreciación de la prueba realizada por los funcionarios de la CSP. 
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Sus planteamientos se basan en meras alegaciones. Por ende, 

debemos darle deferencia a la agencia recurrida. Según indicado, 

este Tribunal le debe gran deferencia a las determinaciones de 

hechos y la apreciación de la prueba que realizan los organismos 

administrativos. Ello, porque además de poseer el conocimiento 

especializado, son las que tienen la oportunidad de sopesar toda la 

prueba ante su consideración. 

Por lo tanto, concluimos que el error señalado no fue 

cometido. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución y 

Orden emitida por la CASP. 

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

Tribunal. 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal Interina 

  

 


