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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2015. 

Mediante el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

instado el 27 de marzo de 2015, comparecen William Vega Cotto, 

AICA School Transport Services, Inc., Luis A. Ortiz Marrero, 

Transporte Escolar SS, Inc., Jaime Rivera Cruz y José Rivera Pérez 

(en conjunto, los recurrentes).  Nos solicitan que revoquemos una 

Resolución Sumaria dictada y notificada el 28 de enero de 2015, 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, 

DACo).  Por medio del dictamen recurrido, el DACo declaró Ha 

Lugar la Querella Núm. SJ0013056 interpuesta por la Oficina de 

Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (en adelante, 
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la OAM) en contra de seis (6) transportistas escolares por 

infracción al Artículo 2 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, 

según enmendada, conocida como Ley de Monopolios y Restricción 

al Comercio (en adelante, Ley Núm. 77), 10 L.P.R.A. sec. 258, e 

infracción a los Artículos III y IV del Reglamento Núm. 2648 de 29 

de junio de 1980, conocido como Reglamento sobre Competencia 

Justa Número VII Proscribiendo Prácticas y Métodos Injustos de 

Competencia y Enumerando Actos que Constituyen Métodos 

Injustos de Competencia (en adelante, Reglamento sobre 

Competencia Justa). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Resolución Sumaria recurrida. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 10 

de julio de 2014, la OAM presentó la Querella Núm. SJ0013056 

ante el DACo.  En términos generales, la OAM alegó que los seis (6) 

transportistas de epígrafe incurrieron en un acuerdo ilegal en 

cuanto a restringir el comercio en el mercado de la transportación 

escolar del Departamento de Educación en el Municipio de Cayey.  

Lo anterior, en violación al Artículo 2 de la Ley Núm. 2, supra, y los 

Artículos III y IV del Reglamento sobre Competencia Justa.   

En específico, la OAM detalló que el 22 de enero de 2009, la 

porteadora escolar María A. Jiménez Galarza (en adelante, la 

señora Jiménez Galarza) presentó ante la Comisión de Servicio 

Público (en adelante, CSP) una solicitud de autorización de 

transportación para añadir cuatro (4) unidades con una cabida 

menor a su flota vehicular, con miras a prestar servicios de 

transportación, mediante paga en el área operacional autorizada, 

incluidos los Municipios de Caguas y Cayey.  Subsecuentemente, 

el 14 de julio de 2009, los porteadores escolares William Vega 

Cotto; AICA School Transport Services, Inc., por medio de su 
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secretaria, la Sra. Elia M. Ortiz Ortiz; Transporte Escolar SS, Inc., 

por conducto de su representante, el Sr. Benjamín Rivera; José 

Rivera Perez y Alfonso González Nevárez presentaron ante la CSP 

un documento de oposición a la solicitud de autorización de la 

señora Jiménez Galarza.  Continuados los trámites procesales ante 

la CSP, el 3 de febrero de 2010, se celebró una vista para examinar 

la solicitud para añadir unidades de transporte de la señora 

Jiménez Galarza y a la cual comparecieron los transportistas 

escolares opositores a dicha solicitud.   

La OAM explicó en la Querella que durante un receso de la 

celebración de la vista antes aludida, los recurrentes se reunieron 

y acordaron, según la OAM, de manera intencional y concertada, 

que la señora Jiménez Galarza limitaría su área de operaciones al 

Municipio de Caguas.  Expuso que los transportistas hicieron la 

salvedad de que esta no recogería estudiantes en el Municipio de 

Cayey, sino que exclusivamente los transportaría de Caguas a 

Cayey.  Además, acordaron que la señora Jiménez Galarza no 

participaría de ninguna subasta o proceso competitivo para ofrecer 

transportación escolar dentro del Municipio de Cayey o desde 

Cayey a otros municipios, tanto de estudiantes que cursen sus 

estudios bajo el Departamento de Educación, cualquier otra 

entidad pública, privada o dependencia gubernamental o el 

Municipio de Cayey.  Por su parte, los restantes transportistas 

escolares acordaron retirar su oposición y allanarse a la solicitud 

de autorización para añadir unidades de transporte de la señora 

Jiménez Galarza.  Conforme a lo anterior, el 18 de marzo de 2010, 

los querellados incoaron un Acuerdo y Estipulación Entre las 

Partes.  A su vez, en la Querella de epígrafe, la OAM indicó que el 7 

de junio de 2010, la CSP emitió una Resolución y Orden a través de 

la cual concedió la autorización a la señora Jiménez Galarza, 

supeditada a los arreglos acordados por los transportistas. 
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El 11 de julio de 2014, la Querella antes detallada fue 

notificada a los coquerellados.  Con posterioridad, el 30 de julio de 

2014, AICA School Transport Services, Inc., Luis A. Ortiz Marrero, 

Transporte Escolar SS, Inc., Jaime Rivera Cruz y José Rivera Pérez 

presentaron una Solicitud de Desestimación de Querella y de 

Remedios.  En esencia, plantearon que la CSP tenía jurisdicción 

exclusiva para atender asuntos relacionados a las prácticas de 

compañías de servicio público bajo su jurisdicción.  Explicaron que 

el DACo carecía de jurisdicción para atender la Querella instada 

por la OAM, en atención a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 

Núm. 77. 

En igual fecha, 30 de julio de 2014, William Vega Cotto y 

Alfonso González Nevárez presentaron sus respectivas Contestación 

a Querella e igualmente solicitaron la desestimación de la Querella.  

Finalmente, el 11 de agosto de 2014, la señora Jiménez Galarza 

instó una Contestación a Querella, mediante la cual también 

solicitó la desestimación de la Querella instada en su contra.  

Básicamente, los coquerellados adujeron que el Artículo 19 de la 

Ley Núm. 77 no les aplicaba y que la actividad cuestionada por la 

OAM estaba bajo la jurisdicción exclusiva de la CSP. 

Subsiguientemente, el 14 de agosto de 2014, el DACo emitió 

y notificó una Notificación y Orden, mediante la cual le ordenó a la 

OAM mostrar causa, en un término de veinte (20) días, por la cual 

no debía acoger el planteamiento de falta de jurisdicción de los 

querellados.  En respuesta, el 3 de septiembre de 2014, la OAM 

instó una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación de 

Querella y Solicitando Orden Bajo la Regla Per Se.  

Fundamentalmente, arguyó que el DACo ostentaba jurisdicción 

sobre la materia para dilucidar la Querella, toda vez que el Artículo 

19 de la Ley Núm. 77 no creó una excepción general de industrias 

o mercados, sino una excepción limitada que solo aplica cuando la 
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conducta específica bajo observación está regulada.  Por el 

contrario, la OAM aseveró que la excepción aclaró que “aquellos 

contratos que no estén sujeto a la reglamentación del organismo 

público que gobierna las actividades de las empresas” son materia 

de fiscalización bajo la Ley Núm. 77. 

El 13 de noviembre de 2014, la OAM presentó una Moción de 

Orden y Resolución Sumaria.  Adujo que los coquerellados no 

negaron los hechos esenciales en los cuales se fundamenta la 

Querella.  Por el contrario, afirmó que alegaron únicamente estar 

exentos del ámbito de aplicación de la legislación sobre libre 

competencia, en virtud de lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 

Núm. 77 en cuanto a que los actos que se les imputaron estaban 

cobijados bajo el marco jurisdiccional exclusivo de la CSP, por lo 

que el DACo carecía de jurisdicción.  Añadió que por tratarse de 

una controversia de derecho y ante la inexistencia de controversia 

sustancial de hechos, el DACo podía resolver la Querella mediante 

una Orden y Resolución sumaria. 

A su vez, el 14 de noviembre de 2014, el DACo emitió y 

notificó una Orden de Mostrar Causa.  En dicha Orden, el DACo le 

concedió a los querellados un término de veinte (20) días para que 

mostraran causa por la cual no debía declarar Ha Lugar la Moción 

de Orden y Resolución Sumaria presentada por la OAM. 

El 1 de diciembre de 2014, AICA School Transport Services, 

Inc., Luis A. Ortiz Marrero, Transporte Escolar SS, Inc., Jaime 

Rivera Cruz y José Rivera Pérez presentaron una Oposición a 

Moción de Orden y Resolución Sumaria.  En primer lugar, 

reiteraron su argumento de falta de jurisdicción del DACo.  En 

segundo lugar, manifestaron que el Artículo 3(c) de la Ley Núm. 

77, 10 L.P.R.A. sec. 259(c), exigía la celebración de una vista 

evidenciaria.  Por último, arguyeron que el análisis de las alegadas 

restricciones al comercio que se les imputaron debía realizarse al 
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amparo del criterio de razonabilidad, lo cual revelaba la existencia 

de hechos en controversia que impedían la resolución sumaria de 

la Querella instada por la OAM. 

El 2 de diciembre de 2014, la señora Jiménez Galarza 

presentó una Moción Para Cumplir Orden Réplica A “Moción de 

Orden y Resolución Sumaria”.  De entrada, reiteró los fundamentos 

de su solicitud de desestimación.  En la alternativa, afirmó que el 

criterio de la ilegalidad per se adoptado por la OAM en su solicitud 

de resolución sumaria era de aplicación limitada, incluso en la 

jurisdicción federal.  En consecuencia, sostuvo que debía aplicarse 

el criterio de razonabilidad y que lo procedente era un amplio 

descubrimiento de prueba y la celebración de una vista 

evidenciaria. 

Por su parte, el 5 de diciembre de 2014, William Vega Cotto 

instó una Oposición a Moción de Orden y Resolución.  Al igual que 

los otros coquerellados, insistió en la falta de jurisdicción del 

DACo.  Además, manifestó que el Artículo 3 de la Ley Núm. 77, 

supra, requiere la celebración de una vista evidenciaria. 

Así las cosas, el 28 de enero de 2015, el DACo emitió y 

notificó una Resolución Sumaria.  En síntesis, declaró Ha Lugar la 

Querella interpuesta por la OAM y concluyó que al acordar y 

limitar la capacidad de los servicios de transportación escolar que 

podrían estar disponibles en el Municipio de Cayey, el grupo de 

transportistas escolares querellados infringió el Artículo 2 de la Ley 

Núm. 77, supra, y los Artículos III y IV del Reglamento sobre 

Competencia Justa.  El DACo determinó que las infracciones de los 

querellados eran violaciones per se de las leyes contra restricciones 

del comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Por 

consiguiente, el DACo ordenó a los querellados cesar y desistir de 

acordar, fijar, controlar o limitar los servicios de transportación en 
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ningún sector geográfico de Puerto Rico, y les impuso una multa 

de cinco mil dólares ($5,000.00) a cada uno.   

Insatisfechos con dicho dictamen, el 13 de febrero de 2015, 

los coquerellados, William Vega Cotto, AICA School Transport 

Services, Inc., Luis A. Ortiz Marrero, Transporte Escolar SS, Inc., 

Jaime Rivera Cruz y José Rivera Pérez incoaron una Moción de 

Reconsideración.  Por su parte, el 17 de febrero de 2015, la señora 

Jiménez Galarza y Alfonso González Nevárez presentaron sus 

respectivas solicitudes de reconsideración por separado.  Ante la 

falta de acción del DACo, se entiende que las referidas mociones de 

reconsideración fueron denegadas de plano. 

Inconformes con la anterior determinación, el 27 de marzo 

de 2015, los recurrentes presentaron el recurso de revisión 

administrativa de epígrafe y adujeron que el DACo cometió cinco 

(5) errores, a saber:  

Erró el DACO al determinar que tiene jurisdicción 
sobre la materia para dilucidar la Querella. 
 

En la alternativa, de aplicar a los hechos la Ley de 
Monopolios, la Querella estaría prescrita. 

 
En la alternativa, de aplicar a los hechos alegados la 
Ley de Monopolios, erró el DACO al ignorar la 

jurisprudencia interpretativa de la materia en Puerto 
Rico en los casos de Cervecería India v. Orange Crush, 

83 JTS 26 y General Gases v. Shoring and Forming, 
2001 DTS 054, que establecen que no es de aplicación 
la doctrina de la ilegalidad “per se” en Puerto Rico al 

evaluar un caso de restricciones horizontales. 
 
En la alternativa, de determinarse la aplicabilidad de 

la Ley de Monopolios a los querellados, la 
actualización de estos goza de inmunidad por tratarse 

de actos realizados en el ejercicio del derecho 
constitucional a la reparación de quejas y agravios. 
 

En la alternativa, de aplicar a los hechos alegados la 
Ley de Monopolios, erró el DACO al resolver 
sumariamente el presente caso al ignorar el Artículo 3 

de la Ley de Monopolios y el caso de General Gases v. 
Shoring and Forming, 2001 DTS 054, que establece 

que no se debe resolver sumariamente un caso bajo el 
Artículo 2 de nuestra Ley de Monopolios y por resolver 
la querella sin celebrar una vista habiendo numerosas 

controversias de hecho según las alegaciones de las 
partes. 
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 El 21 de abril de 2015, dictamos una Resolución en la cual le 

concedimos a la OAM, por conducto de la Procuradora General, un 

término de treinta (30) días, a vencer el 15 de mayo de 2015, para 

que presentar su alegato en oposición.  El 15 de mayo de 2015, la 

Procuradora General presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Orden acompañado de una Solicitud de Autorización Para Presentar 

el Escrito en Cumplimiento de Orden de la Parte Recurrida en Exceso 

de Páginas.  En igual fecha, 15 de mayo de 2015, el DACo instó 

una Oposición a Recurso de Revisión.  En una Resolución dictada el 

21 de mayo de 2015, declaramos Ha Lugar la Solicitud de 

Autorización Para Presentar el Escrito en Cumplimiento de Orden de 

la Parte Recurrida en Exceso de Páginas. 

 Expuesto hasta aquí el trámite procesal pertinente a la 

controversia que nos ocupa y con el beneficio de la comparecencia 

de las partes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

La jurisdicción se define como el poder o la autoridad que 

posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y 

decidir los asuntos que se sometan ante su consideración.  Ayala 

Hernández v. Consejo Titulares, 190 D.P.R. 547, 559 (2014), 

citando a DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12 (2012).  Al igual que 

los foros judiciales, las agencias administrativas no tienen 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  Id.  En 

consecuencia, la ausencia de jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 D.P.R. 675, 683 (2011); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991). 

En el ámbito administrativo, al momento de dilucidar la 

jurisdicción de una agencia administrativa en cuanto a un asunto 

particular, se analiza el poder que la Asamblea Legislativa le delegó 

a esta para determinar, mediante adjudicación o reglamentación, 
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los derechos y obligaciones de quienes están sujetos a su ámbito 

de acción.  Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra. (Cita 

omitida).  Por lo tanto, se debe examinar la ley habilitadora u 

orgánica, “que al crear la agencia le delega los poderes necesarios 

para actuar de conformidad con el propósito legislativo”.  Id., 

citando a DACo v. AFSCME, supra; D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 

D.P.R. 198, 203 (2009).  Lo anterior, debido a que una agencia 

administrativa no puede asumir jurisdicción sobre una actividad, 

materia o conducta cuando no está claramente autorizada por ley 

para ello.  Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra, citando a 

DACo v. AFSCME, supra; López Nieves v. Méndez Torres, 178 

D.P.R. 803, 810 (2010); ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337, 

343 (2006). 

B. 

Por otro lado, la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 

según enmendada, conocida como Ley de Servicio Público de 

Puerto Rico (en adelante, Ley Núm. 109), 27 L.P.R.A. sec. 1001 et 

seq., creó la CSP como “resultado de la imperiosa necesidad social 

de reglamentar y fiscalizar de cerca las operaciones de las 

compañías de servicio público”.  Viajes Gallardo v. Clavell, 131 

D.P.R. 275, 284 (1992).   

Como parte de los poderes generales que posee la CSP se 

encuentran la facultad para otorgar toda autorización de carácter 

público para cuyo otorgamiento no se haya fijado otro 

procedimiento de ley, incluyendo reglamentar las compañías de 

servicio público y porteadores por contrato.  Véase, Art. 14(a) de la 

Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1101(a).  Al otorgar autorizaciones 

para el transporte público, la CSP considera como uno de los 

criterios de necesidad y conveniencia el Plan de Transportación 

que efectúa el Secretario de Transportación y Obras Públicas y que 

aprueba el Gobernador, según lo dispuesto en la Sección 2001 et 
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seq., del Título 9.  Id.  Es decir, la Ley Núm. 109, supra, le confirió 

a la CSP la autoridad para administrar, reglamentar y fiscalizar las 

empresas y concesionarios que prestan el servicio de 

transportación.  Véase, P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., 

111 D.P.R. 686, 688 (1981).   

A su vez, la CSP está facultada para imponer multas u otras 

sanciones administrativas; conceder el pago de costas, honorarios 

de abogado, gastos por servicios profesionales o consultivos; 

conducir investigaciones e intervenciones; exigir cualquier clase de 

información que sea necesaria para el adecuado cumplimiento de 

sus facultades; y ordenar o solicitar a los tribunales a través de los 

abogados del interés público, que ordenen el cese de actividades o 

actos al amparo de las Secciones 1262 y 1262a del Título 27 o de 

cualquier otra disposición del estatuto en discusión. Véase, Art. 

14(b) de la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1101(b).   

Resulta menester destacar que los poderes y facultades 

dispuestos en los incisos (a) y (b) del precitado Artículo 14 de la 

Ley Núm. 109, supra, son ejecutables no solamente en cuanto a 

las compañías de servicio público, porteadores por contrato, 

empresas de vehículos privados dedicados al comercio, personas 

que se dediquen al transporte turístico, y entidades que actúen 

como compañías de servicio público o como porteadores por 

contrato, sino también con respecto a “toda persona o entidad 

cuyas actuaciones u omisiones resulten en perjuicio de las 

actividades, recursos o intereses en relación con los cuales la 

Comisión tiene poderes de reglamentación, supervisión o 

vigilancia”.  Art. 14(c) de la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1101(c). 

En cuanto a la solicitud de autorizaciones, el Artículo 23 de 

la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1110, dispone, en lo que nos 

concierne, como sigue: 
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(a). Cualquier solicitud hecha a la Comisión se 
concederá únicamente cuando la Comisión determine 

que la concesión o aprobación de la misma es 
necesaria o propia para el servicio, comodidad, 

conveniencia y seguridad del público.  
 
(b). Excepto según se dispone más adelante en 

esta sección, ninguna persona comenzará a operar 
como compañía de servicio público o porteador por 
contrato ni lo continuará haciendo si ya estuviere 

operando, a menos que posea una autorización 
válida de la Comisión para tales operaciones.  […] 

 
[…] 
 

(e). Si al examinar cualquier solicitud bajo esta 
sección la Comisión determina que el solicitante está 

capacitado, dispuesto y en condiciones de cumplir 
adecuadamente con las disposiciones aplicables de 
esta parte y con los requisitos y reglas aprobados por 

ella y que la conveniencia y necesidad pública actuales 
o futuras requirieren o requerirán las propuestas 
operaciones en la extensión en que han de ser 

autorizadas, le concederá autorización para todas o 
cualesquiera partes de las operaciones incluidas en la 

solicitud.  […] 
 
(f). Si al examinar cualquier solicitud radicada 

en virtud de esta sección la Comisión no puede 
determinar lo exigido por el inciso (e) de esta sección, 
notificará al solicitante y a todas las personas que 

hayan radicado objeciones por escrito a la concesión 
de la solicitud, los fundamentos y razones para no 

poder llegar a las determinaciones necesarias.  Se dará 
entonces al solicitante una oportunidad razonable 
para contestar dicha notificación.  Si luego de 

considerar la contestación la Comisión aún no puede 
determinar lo exigido por el inciso (e) de esta sección 

deberá denegar la solicitud.  (Énfasis nuestro). 
 
Por su parte, en cuanto a la concesión de autorizaciones, el 

Artículo 24 de la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1111, establece, 

en lo pertinente, lo siguiente: 

a). Toda autorización estará sujeta a enmienda, 
suspensión o derogación por la Comisión y se hará constar 
así al concederla.  […] 

 
(b). La Comisión podrá prescribir los términos y 

condiciones de las autorizaciones que otorgue.  […]  
 
(c). En toda autorización concedida a tenor con la sec. 

1110 de este título, se especificará el término de duración, 
y el servicio a prestarse.  La Comisión tendrá discreción 
para especificar, asimismo, áreas, sitios o territorios 

en que el servicio habrá de prestarse.  La Comisión 
podrá imponer al ejercicio del privilegio concedido por la 

autorización aquellos términos, condiciones y limitaciones 
razonables que la necesidad y conveniencia pública 
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requieran.  Disponiéndose, que de entender que la 
necesidad y conveniencia pública requieren que se 

especifique el área a servirse por las empresas de vehículos 
públicos, la Comisión diseñará el procedimiento más 

adecuado a tenor con los derechos de las partes afectadas, 
para determinar las rutas a ser servidas por las empresas 
de vehículos públicos que al momento de tomarse esta 

determinación, ya tengan autorizaciones expedidas por la 
Comisión.  (Énfasis nuestro). 
 

Cabe destacar que la CSP posee la facultad de citar testigos 

con apercibimiento de desacato, tomar juramentos, examinar 

testigos, tomar declaraciones u obligar a la presentación de libros, 

papeles y documentos que considerare necesarios y pertinentes, en 

cualquier procedimiento que celebrare y para realizar todos los 

actos necesarios en el ejercicio de sus facultades y deberes.  Art. 

34 de la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1121.  Asimismo, la CSP 

puede autorizar la intervención de toda persona que pudiese 

afectarse adversamente por sus determinaciones.  En una 

audiencia o investigación ante la CSP, toda parte tiene derecho a 

presentar su caso o defensa mediante evidencia oral o escrita, a 

someter prueba de refutación y a llevar a cabo aquellos 

contrainterrogatorios que fueren necesarios para una completa y 

verdadera revelación de los hechos.  Art. 49 de la Ley Núm. 109, 

27 L.P.R.A. sec. 1260.  Más importante aún, la CSP tiene la 

facultad de promulgar los reglamentos que necesite para sus 

procedimientos.  Id.  Véase, además, Art. 36 de la Ley Núm. 109, 

27 L.P.R.A. sec. 1123.  Resulta menester aclarar que la 

enumeración de los poderes otorgados no implica la limitación de 

las facultades de la CSP.  Véase, Art. 37 de la Ley Núm. 109, 27 

L.P.R.A. sec. 1124.   

De otra parte, cónsono con la facultad delegada por el 

Artículo 36 de la Ley Núm. 109, supra, la CSP promulgó el 

Reglamento Núm. 7076 del 19 de enero de 2006, Reglas de 

Procedimiento Administrativo de la Comisión de Servicio Público 

(en adelante, Reglas de Procedimiento Administrativo).  Mediante 
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las Reglas de Procedimiento Administrativo, la CSP realiza 

funciones de reglamentación e investigación; emite decisiones que 

implementan la facultad que le ha sido conferida a través de la Ley 

de Servicio Público; y expide licencias, certificados, permisos, 

concesiones, acreditaciones, privilegios, franquicias, imputaciones 

y adjudicaciones sobre las empresas de servicio público.  Véase, 

Sec. 1.04 de las Reglas de Procedimiento Administrativo. 

A los fines de expedir autorizaciones, la Sección 3.01 de las 

Reglas de Procedimiento Administrativo establece que “[n]inguna 

persona podrá dedicarse a prestar servicios públicos mediante 

paga sin haber previamente solicitado y obtenido la 

correspondiente autorización de la Comisión, conforme se 

establece en estas reglas”.  Por su parte, la Sección 3.02 de las 

Reglas de Procedimiento Administrativo añade que “[l]as 

autorizaciones serán concedidas por la Comisión tomando en 

consideración la idoneidad del peticionario, la necesidad, 

comodidad, conveniencia y seguridad del servicio público…”.  De 

acuerdo a la Sección 3.08(e), entre los asuntos y documentos que 

la solicitud de autorización deberá incluir, se encuentran la “[c]lase 

o propósito de la autorización solicitada, incluyendo una expresión 

en cuanto al lugar o área geográfica específica en la que desee 

prestar el servicio público”.   

Cabe mencionar que de conformidad con la Ley Núm. 109, 

supra, las Reglas de Procedimiento Administrativo permiten la 

intervención de toda persona que interese comparecer u oponerse 

a determinada solicitud u enmienda a determinada autorización.  

Véase, Sec. 8.01 de las Reglas de Procedimiento Administrativo.  A 

su vez, la CSP tiene la facultad de adjudicar mociones de 

desestimación o de resolución sumaria.  Véase, Sec. 9.02 de las 

Reglas de Procedimiento Administrativo.  
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Cuando la CSP determina que es necesario celebrar una 

vista adjudicativa o cuando la Ley Núm. 109 así lo exige, esta 

podrá citar a las partes, a los interventores u opositores a una 

conferencia con antelación a la vista administrativa.  Lo anterior, 

puede ocurrir por iniciativa de la propia CSP o por petición de una 

de las partes.  La conferencia con antelación a la vista tendrá el 

propósito de: 

a) Identificar y simplificar los asuntos en controversia; y 

la prueba documental y testifical a considerarse en la 
vista.  

 
b) Considerar la necesidad y conveniencia de enmendar 
las alegaciones. 

 
c) Aceptar estipulaciones entre las partes para 
resolver la controversia, siempre que la Comisión 

determine que ello sirve a los mejores intereses del 
servicio público.  Sec. 11.01 de las Reglas de 

Procedimiento Administrativo.  (Énfasis nuestro). 
 

Asimismo, el Oficial Examinador presidirá la vista 

administrativa dentro de un marco de relativa informalidad.  

Durante la vista, ofrecerá a todas las partes, interventores u 

opositores la extensión necesaria para lograr una divulgación 

completa de todos los hechos y cuestiones en discusión.  Además, 

concederá la oportunidad de responder, presentar evidencia, 

argumentar, conducir contrainterrogatorio y someter evidencia en 

refutación, excepto según haya sido restringida o limitada por las 

estipulaciones en la conferencia con antelación a la vista o de 

acuerdo a lo dispuesto en la Sección 8.00 de las Reglas de 

Procedimiento Administrativo sobre interventores u opositores.  

Véase, Sec. 17.10 de las Reglas de Procedimiento Administrativo.   

Luego de los trámites de rigor, cuando la CSP emita una 

orden o resolución final, cualquier parte en un procedimiento que 

resultare adversamente afectada por dicha determinación puede 

presentar una solicitud de reconsideración.  Véase, Sec. 30.01 de 

las Reglas de Procedimiento Administrativo.  De igual manera, 
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cuando se haya agotado todos los remedios provistos por la CSP, 

una parte adversamente afectada por una determinación final de la 

CSP podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones.  Véase, Sec. 31.02 de las Reglas de Procedimiento 

Administrativo. 

 Por otro lado, la CSP promulgó el Reglamento Núm. 7190 de 

2 de septiembre de 2006, conocido como Reglamento para la 

Transportación de Escolares (en adelante, Reglamento Núm. 7190).  

El propósito del Reglamento Núm. 7190 es implantar los 

requisitos, términos y condiciones pertinentes al servicio de 

transportación de estudiantes o escolares en Puerto Rico y en 

todas aquellas modalidades sujetas a la jurisdicción de la CSP.  

Véase, Sec. 1.03 del Reglamento Núm. 7190.  Además, el 

Reglamento Núm. 7190 establece las normas y procedimientos que 

regirán la prestación de servicio que ofrecen los vehículos 

escolares, así como los requisitos para la concesión de 

autorizaciones y licencias a dichas empresas y sus operadores.  

Véase, Sec. 1.04 del Reglamento Núm. 7190.  Asimismo, el 

Reglamento Núm. 7190 atiende los asuntos relativos a las 

enmiendas a autorizaciones previas, las solicitudes de intervención 

y oposición de toda persona con interés en una autorización o 

enmienda.  Véase, Sec. 4.04 del Reglamento Núm. 7190.   

El Reglamento Núm. 7190 también reconoce la facultad de la 

CSP de celebrar vistas públicas para determinar si el peticionario 

está en condiciones de cumplir con los requisitos estatutarios y del 

Reglamento y si la necesidad, conveniencia pública e idoneidad del 

peticionario requieren que la autorización sea concedida.  Id.  El 

Reglamento Núm. 7190 también reconoce que cuando se 

presentan peticiones de oposición o intervención, la CSP puede 

ordenar la celebración de vistas públicas.  En cuyo caso, debe 

darle al peticionario y a los opositores o interventores la 
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oportunidad de exponer sus planteamientos.  Los opositores y los 

interventores deberán ser notificados de cualquier determinación 

que emita la CSP.  Id.   

En lo atinente a la controversia de autos, la autorización 

concedida por la CSP podrá establecer cualquier condición o 

restricción que estime pertinente, entre otras cosas, pero sin 

limitarse al modelo, clase de vehículo de motor a utilizarse, el 

término de duración de la autorización, condiciones específicas 

que considere pertinente en cuanto al servicio a prestarse, 

forma de operar el vehículo escolar, y la ruta autorizada en que 

habrá de prestarse el servicio.  Id. 

C. 

Las leyes monopolísticas, aquellas que pretenden establecer 

la justa competencia y que establecen restricciones al comercio, 

están fundamentadas “en intereses apremiantes y, como tal, 

indispensables para la economía de la jurisdicción en la que se 

aplican”.  Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 D.P.R. 901, 923 

(2011).  En el caso particular de Puerto Rico, la Ley Núm. 77, 

supra, tiene el propósito de: 

… evitar la confabulación entre firmas para dominar el 
mercado, [el] acaparamiento de materias primas, [los] 

aumentos indebidos en los precios resultantes de una 
posición monopolística, [las] prácticas discriminatorias 
en las relaciones con clientes [y la] concentración 

extrema de la actividad económica y de la riqueza en 
algunos grandes consorcios de empresas.  Aguadilla 
Paint Center v. Esso, supra, a la pág. 924, citando a 
Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 D.P.R. 582, 

594 (2007)  (Corchetes en original). 
 
En su parte pertinente, el Artículo 2 de la Ley Núm. 77, 

supra, dispone como sigue: 

[t]odo contrato, combinación en forma de trust o en 
otra forma, o conspiración para restringir 

irrazonablemente los negocios o el comercio en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en cualquier 

sector de éste, por la presente se declaran ilegales y 
toda persona que haga tales contratos o se 
comprometa en tales combinaciones o conspiraciones 

incurrirá en delito menos grave.  
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A su vez, el Artículo 3(a) de la Ley Núm. 77, 10 L.P.R.A. sec. 

259(a), expone, entre otros asuntos, que “los métodos injustos de 

competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos 

en los negocios o el comercio, por la presente se declaran ilegales”.  

Por su parte, el inciso (c) del precitado Artículo 3 establece que la 

OAM “podrá radicar y tramitar querellas administrativas en el 

Departamento de Asuntos del Consumidor para prevenir, evitar y 

detener las violaciones al inciso (a) de esta sección o los 

reglamentos aprobados de conformidad al inciso (b) de la misma”. 

El inciso (c) del aludido Artículo añade que “[c]uando la parte 

contra quien se establezca la querella haya sido debidamente 

notificada de la querella incoada en su contra, el Departamento de 

Asuntos del Consumidor procederá, tan pronto sea posible, a 

celebrar la vista y resolver el caso otorgando el remedio más 

adecuado conforme a las particularidades de la querella”.  De 

manera que el inciso (c) del Artículo 3 de la Ley Núm. 77, supra, 

dispone que es ante el DACo que la OAM podrá presentar y 

tramitar querellas buscando prevenir, evitar y detener las 

violaciones al inciso (a) del propio Artículo.  Por cierto, el resto del 

referido Artículo establece todo un esquema procesal y apelativo 

que deberá seguirse ante esa agencia.  Véase, Aguadilla Paint 

Center v. Esso, supra, a las págs. 925-928.    

Como vemos, si bien el DACo ostenta jurisdicción para 

atender asuntos al amparo de la Ley Núm. 77, supra, dicha 

autoridad no es irrestricta, pues el Artículo 19 de la Ley Núm. 77 

contiene la siguiente limitación: 

El régimen legal de las empresas de servicio público, 

las compañías de seguros y de otras empresas o 
entidades sujetas a reglamentación especial por el 
gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

o por el gobierno de Estados Unidos, incluyendo las 
cooperativas, no será afectado por la presente ley, 

excepto a aquellos actos y contratos que no estén 
sujetos a la reglamentación del organismo público 
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que gobierna las actividades de la empresa, entidad o 
cooperativa. […]  (Énfasis suplido).  

  
A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, los recurrentes 

adujeron que incidió el DACo al concluir que tenía jurisdicción 

para atender la Querella instada por la OAM.  Alegaron que el 

DACo carecía de jurisdicción para atender la Querella, toda vez que 

el Artículo 19 de la Ley Núm. 77 excluye de su aplicación aquellas 

empresas de servicio público que estén sujetas a reglamentación 

por parte del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

Explicaron que al ser transportistas escolares, la empresa de los 

recurrentes se considera una empresa de servicio público bajo la 

jurisdicción exclusiva de la CSP.  Le asiste la razón a los 

recurrentes en su planteamiento. 

 Examinados los escritos de las partes, surge con meridiana 

claridad que los acuerdos de los transportistas fueron sometidos al 

procedimiento administrativo ante la CSP.  Es decir, luego de un 

trámite administrativo que incluyó la oposición de varios 

transportistas, la celebración de una vista y el diálogo entre la 

solicitante de una autorización de transporte y los opositores, el 7 

de junio de 2010, la CSP emitió una Resolución y Orden para 

aprobar los acuerdos alcanzados por las partes.  De lo anterior, se 

desprende inequívocamente que fue la CSP quien evaluó, aprobó y 

emitió la Resolución y Orden que contenía el acuerdo de los 

coquerellados.  No pasa por inadvertido que no fue sino hasta 

cuatro (4) años más tarde que la OAM presentó una Querella ante 

el DACo, bajo el fundamento de que el acuerdo formalizado por los 

coquerellantes infringe la Ley Núm. 77, supra.   
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De conformidad con el marco jurídico previamente delineado, 

entendemos que los acuerdos alcanzados por los transportistas 

están protegidos por la limitación expresamente contenida en el 

Artículo 19 de la Ley Núm. 77 en cuanto a que estarán excluidas 

de la aplicación de dicho estatuto “las empresas de servicio 

público”, “sujetas a reglamentación especial” y aquellos actos o 

contratos sujetos a la reglamentación del organismo público que 

gobierna las actividades de la empresa, en este caso, la CSP.  Ante 

dicha situación, el DACo no podía ignorar la letra clara de la ley.  

Es principio cardinal de nuestro ordenamiento lo dispuesto en el 

Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14, en 

cuanto a que cuando “la ley es clara libre de toda ambigüedad, la 

letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir 

su espíritu”.  Cónsono con lo anterior, debemos recordar que como 

cuestión de umbral es menester remitirse al texto de la ley.  Báez 

Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 D.P.R. 231, 245 (2010).  Ello así, 

debido a que la manifestación clara del legislador es la expresión 

por excelencia de toda intención legislativa.  S.L.G. Rodríguez–

Rivera v. Bahía Park, 180 D.P.R. 340, 355 (2010).   

La normativa de derecho que expresáramos anteriormente 

revela manifiestamente que al tratarse de una empresa de servicio 

público, en específico de transporte escolar, el acuerdo de los 

transportistas coquerellados está regulado por la Ley Núm. 109, 

supra, y la reglamentación promulgada por la CSP.  Es innegable 

que tanto la solicitud de autorización de transporte, como las 

enmiendas subsecuentes, se rigen por las disposiciones de la Ley 

Núm. 109, supra, y los reglamentos de la CSP.  En el caso de 

autos, es evidente la jurisdicción de la CSP en cuanto a las 

empresas de servicio público sujetas a reglamentación especial por 

el gobierno, como lo son las de transporte escolar.  Quebrantar esa 
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jurisdicción bajo el pretexto de compartirla con el DACo atenta 

contra la práctica uniforme del mejor interés del servicio público.   

En vista de todo lo anterior, concluimos que el DACo carecía 

de jurisdicción para calificar los acuerdos de la CSP.  La 

evaluación del acuerdo de los transportistas estaba sujeta a la 

jurisdicción de la CSP, como parte de las facultades que le fueron 

conferidas por la Asamblea Legislativa.  Es la CSP quien finalmente 

determinó la procedencia de la solicitud de autorización 

modificada.  Una vez dicha agencia evaluó la propuesta 

enmendada, conforme a los poderes conferidos expresamente en la 

Ley Núm. 109, supra, procedió a aprobar el acuerdo y emitió la 

Resolución y Orden correspondiente.  En todo caso, el mecanismo 

para cuestionar la determinación de la CSP era la reconsideración 

y la revisión judicial, lo cual no ocurrió.  Por ende, la Resolución y 

Orden emitida por la CSP advino final y firme.   

Conforme a lo antes detallado, resolvemos que se cometió el 

primer error señalado por los recurrentes y, en consecuencia, 

procede revocar la determinación recurrida.  Ante la actuación 

arbitraria del DACo, la norma reiterada sobre la deferencia que nos 

merecen las determinaciones administrativas cede y procede 

nuestra intervención.  Por ende, erró el DACo al acoger la Querella 

de la OAM y procede revocar el dictamen recurrido.  En vista del 

resultado alcanzado, no es necesaria la discusión de los restantes 

señalamientos de error aducidos por los recurrentes.   

IV. 

En méritos de los fundamentos anteriormente expuestos, 

revocamos la Resolución Sumaria recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


