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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado 

el 31 de agosto de 2015, comparece el Sr. Ángel L. Serra Ríos (en 

adelante, el recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución 

y Orden emitida por la Comisión de Servicio Público (en adelante, 

CSP) el 7 de abril de 2015 y notificada el 13 de abril de 2015.  En 

su Resolución y Orden, la CSP le impuso una multa de $1,000.00 

al recurrente por infracciones a 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., y al Reglamento Núm. 7160 de 6 de junio de 2006,   

Reglamento para la Industria del Gas Licuado de Petróleo, Gas 

Natural y otros productos peligrosos conducidos por tuberías (en 

adelante, Reglamento Núm. 7160). 
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A tenor con la normativa que más adelante esbozamos, 

resolvemos confirmar la Resolución y Orden recurrida. 

I. 

En síntesis, surge del expediente ante nuestra consideración 

que el 2 de mayo de 1983, el recurrente había obtenido un permiso 

de la CSP para vender y distribuir gas licuado de petróleo.  No 

obstante lo anterior, por no haberlo renovado, ni haber cumplido 

con otros requerimientos estatutarios y reglamentarios aplicables, 

el permiso fue cancelado y se le impuso una multa al recurrente. 

Por su parte, el recurrente alegó que para poder disfrutar de 

su retiro, el 12 de abril de 2007, solicitó a la CSP el traspaso del 

permiso a favor del Sr. Homar Serrano Pérez.  La CSP emitió dos 

(2) avisos en los cuales le solicitaba al recurrente que presentara 

evidencia sobre la renovación del permiso, así como otra 

documentación necesaria para culminar el proceso.  Tales avisos, 

con fechas de 3 de noviembre de 2009 y 28 de enero de 2010, no 

fueron notificados a la dirección del recurrente.  En vista de que el 

recurrente no sometió la documentación requerida con relación a 

la renovación de su permiso, la CSP emitió una Resolución y Orden 

el 3 de marzo de 2010, mediante la cual archivó sin perjuicio la 

solicitud de traspaso.  Esta determinación tampoco se notificó a la 

dirección del recurrente.1 

El 28 de enero de 2015, la CSP emitió una Orden Para 

Mostrar Causa al recurrente de por qué no debía multársele y 

cancelársele su permiso.  En la referida Orden Para Mostrar Causa, 

también se citó a las partes a comparecer a una vista 

administrativa, se le advirtió al recurrente de las infracciones 

                                                 
1 Advertimos que tanto los dos (2) avisos como la Resolución y Orden que no 

fueron notificados a la dirección del recurrente, fueron notificados a la dirección 
de la oficina principal de la empresa de gas, según se informó en la solicitud de 
traspaso.  Véase, Solicitud de Autorización de Traspaso, Anejo V del Apéndice del 

recurso de revisión administrativa, pág. 32. 
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imputadas y la multa a la cual se exponía.  Dicha Orden Para 

Mostrar Causa fue notificada a la dirección del recurrente. 

Posteriormente, el 5 de marzo de 2015, se llevó a cabo la 

vista administrativa a la cual comparecieron las partes y tuvieron 

oportunidad de presentar prueba.  Luego de celebrada la vista 

administrativa, el 7 de abril de 2015, la CSP emitió una Resolución 

y Orden en la que consignó las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El querellado de epígrafe fue autorizado por este 

Organismo a prestar servicio como empresa de gas 
licuado de petróleo en cilindros, desde su oficina situada 
en la Calle Hernández número 52 del Municipio de 

Isabela, Puerto Rico.  Con ruta de Isabela y sus barrios, 
bajo la autorización FG-1401, Lic. 819, conforme a 

Resolución y Orden del 2 de mayo de 1983. 
 

2. Surge del expediente, como última unidad presentada 

para la operación de la franquicia, unidad Chevrolet 
modelo 1997, número de serie VIN 1GCE14W80214, 

tablilla 577-050. 
 

3. El concesionario de epígrafe no presentó la unidad 

Chevrolet modelo 1997, tablilla 577-050 a las 
inspecciones reglamentarias a partir del 30 de octubre de 
2010. 

 
4. El 12 de abril de 2007, [el recurrente] radicó solicitud de 

traspaso a favor de Homar Serrano Pérez.  Mediante 
Resolución y Orden del 16 de marzo de 2010 se ordenó el 
archivo sin perjuicio de la solicitud por no haberse 

cumplido con requerimientos de información y/o 
documentos.  El 10 de agosto de 2011 el Sr. Homar 

Serrano Pérez presenta escrito autorizando al Sr. Luis D. 
Acevedo, hacer los trámites para cancelar la franquicia.  
Dicha petición no fue considerada por no haber sido 

autorizada por el concesionario. 
 

5. La autorización venció el pasado 2 de septiembre de 2008 

y no fue sometida su renovación conforme lo establece el 
reglamento. 

 
6. No obra en el expediente póliza vigente de responsabilidad 

pública para la franquicia. 

 
7. El Sr. Clovis Troche asistió a la vista con el expediente del 

caso en representación de la Oficina Regional de 

Mayagüez, testificó confirmando todos los hechos y todas 
las violaciones mencionadas.2 

 

                                                 
2 Véase, Resolución y Orden, Anejo I del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, pág. 3. 
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Al amparo de las referidas determinaciones fácticas, la CSP 

canceló la autorización número FG-1401 expedida a favor del 

recurrente; le impuso el pago de una multa de $1,000.00 por 

incumplimientos tanto con el Reglamento Núm. 7160 como con la 

Ley Núm. 109, supra.  Las infracciones del recurrente, imputadas 

y probadas, fueron las siguientes: (1) no llevar las unidades a las 

inspecciones reglamentarias correspondientes; (2) no renovar 

anualmente ni presentar la póliza de responsabilidad pública de 

los camiones; (3) no haber cumplido con asegurarse de no 

menoscabar ni afectar el servicio y la conveniencia y necesidad 

pública; e (4) incumplir con las órdenes y reglas de la CSP. 

En desacuerdo con lo resuelto, el 1 de mayo de 2015, el 

recurrente presentó una Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

acogida por la CSP, pero no se resolvió en el término de noventa 

(90) días.  A su vez, el 31 de agosto de 2015, el recurrente presentó 

el recurso de revisión administrativa que nos ocupa y le imputó a 

la CSP el siguiente error: 

Erró la Comisión de Servicio Público al imponer una 

multa al recurrente, a base de avisos y resoluciones de 
la agencia que nunca fueron notificadas. 
 

Subsiguientemente, el 15 de octubre de 2015, la CSP 

presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden.  Con el beneficio de 

ambas comparecencias, procedemos a exponer el derecho aplicable 

a la controversia ante nuestra consideración. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 D.P.R. 712, 744 (2012); Torres Santiago v. 
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Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1002 (2011).  La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos 

administrativos los que poseen el conocimiento especializado sobre 

los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 D.P.R. 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 D.P.R. 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

686-687 (1953). 
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No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 

B. 

Por otro lado, la Ley Núm. 109, supra, creó la CSP como 

“resultado de la imperiosa necesidad social de reglamentar y 
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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 potestad 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 empresas de gas.  Véanse, Arts. 2(c) y (p), y 14(a) 

de la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. secs. 1002(c) y (p), y 1101(a). 

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

sanciones administrativas; conducir investigaciones e 

intervenciones; exigir cualquier clase de información que sea 

necesaria para el adecuado cumplimiento de sus facultades; 

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; y conceder el pago de 

costas, honorarios de abogado, gastos por servicios profesionales o 

consultivos.  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 relación a las siguientes personas: 

(1). Toda persona o entidad que infrinja a las 
disposiciones de esta parte. 

 
(2). Toda persona o entidad cuyas actuaciones 

afecten o puedan afectar la prestación de algún 

servicio público. 
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(3). Toda persona o entidad que lleve a cabo 
cualquier actividad para la cual sea necesaria obtener 

una autorización o endoso de la Comisión. 
 

(4). 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 su parte 

pertinente, como sigue: 

(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). 
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Con relación  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 que reza a continuación: 

(a). Toda autorización estará sujeta a enmienda, 

suspensión o derogación por la Comisión y se hará 
constar así al concederla.  Ninguna enmienda, 
suspensión o derogación de autorizaciones otorgadas 

por término de un año o mayor de un año, excepción 
hecha de lo dispuesto en la sec. 1262(a) de este título 

tendrá efecto sin conceder a la persona afectada la 
oportunidad de una audiencia previa notificación 
adecuada y especificación de las cuestiones envueltas 

conforme a lo dispuesto en la sec. 1262 de este título. 
La Comisión podrá suspender las operaciones de una 

empresa por la infracción de esta parte o de las reglas 
que promulgue, aunque la infracción haya sido 
cometida con una sola de las unidades operadas por la 

empresa.  La suspensión o derogación o revocación de 
una autorización de porteador público o por contrato 
conlleva automáticamente la suspensión o derogación 

o revocación de las licencias concedidas por el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas de 

Puerto Rico. 
 
(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 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 también 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 
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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; 

véase, además, Art. 7 de la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1054.  

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, con el fin de 

regir y estructurar el funcionamiento de las compañías de servicio 

público y así supervisar y controlar las mismas.  Id.  Véase, 

además, Art. 36 de la Ley Núm. 109, 27 L.P.R.A. sec. 1123; Viajes 

Gallardo v. Clavell, supra, a la pág. 283; Rivera v. Lugo, Alcaide, 53 

D.P.R. 684, 698 (1938).  Es imprescindible 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. 

Conviene resaltar, en lo aquí pertinente, algunos de los 

deberes de las empresas de gas, según consignados en el Artículo 

38 de la Ley Núm. 109, supra: 

Será deber de toda compañía de servicio público: 
 

(a). […] 
 
(n). Cese de servicio.—No podrá descontinuar, 

reducir o menoscabar el servicio que rinde a una 
comunidad sin obtener antes un certificado de la 
Comisión en el sentido de que tal acción no 

afectará adversamente la conveniencia y necesidad 
pública.  […]. 

 
(o). Obedecer las órdenes y reglas de la 

Comisión.— Deberá observar las órdenes y reglas 
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que se dictaren o adoptaren por la Comisión en el 
ejercicio de las facultades que le son conferidas por 

esta parte.  El tenedor de cualquier autorización será 
responsable del incumplimiento de cualesquiera 

órdenes o reglas ocasionado por actuaciones u 
omisiones de sus oficiales.  (Énfasis nuestro).  27 
L.P.R.A. sec. 1201. 

 
Entretanto, las razones para enmendar, suspender, y 

revocar decisiones y autorizaciones, se encuentran enumeradas en 

el Artículo 51 de la Ley Núm. 109, supra, de la siguiente manera: 

(a). La Comisión podrá, previa audiencia, 

suspender, enmendar o revocar cualquier decisión, 
orden o autorización final dentro de treinta (30) días a 

partir de la fecha de emisión de la misma, siempre que 
al hacerlo haga constar por escrito las razones que ha 
tenido para ello. 

 
(b). Se podrá revocar cualquier autorización por 

razón de: 
 
(1). Manifestaciones falsas hechas a sabiendas 

en la solicitud o en cualquier declaración escrita sobre 
los hechos, radicada en relación con dicha solicitud. 

 

(2). La omisión voluntaria o repetida de explotar 
el servicio sustancialmente en la forma especificada en 

la autorización. 
 
(3). La violación o incumplimientos 

voluntarios de cualquier disposición de esta parte o 
de cualquiera regla de la Comisión.   

 

(4). La violación o falta de cumplimiento de 
cualquier orden de cese y desistimiento emitida por la 

Comisión bajo las disposiciones de esta sección.   
 
(c). Siempre que cualquier persona:   

 
(1). haya omitido explotar el servicio 

sustancialmente en la forma especificada en la 
autorización, o   

 

(2). haya violado u omitido cumplir cualquiera 
de las disposiciones de esta parte, o   

 

(3). haya violado u omitido cumplir cualquier 
regla de la Comisión, o   

 
(4). haya rehusado servir a cualquier miembro 

del público por motivo de su raza, color, sexo, 

nacimiento, origen, condición social, ideas políticas o 
religiosas, la Comisión puede ordenar a tal persona 

que cese y desista de tal conducta.   
 
(d). Antes de revocar una autorización bajo las 

disposiciones del inciso (c), o de emitir una orden de 
cese y desistimiento bajo las disposiciones de este 
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inciso, la Comisión notificará a la persona afectada 
con una orden para mostrar causa por la cual una 

orden de revocación o de cese y desistimiento no 
deba emitirse.  La orden para mostrar causa 

contendrá una relación de los asuntos con respecto a 
los cuales la Comisión está realizando indagaciones y 
la misma requerirá a la persona afectada para que 

comparezca ante la Comisión en la fecha y sitio 
expresado en ella para ofrecer evidencia sobre el 
asunto especificado en la orden.  La fecha fijada para 

la comparecencia no será menor de diez (10) días a 
partir de la fecha de notificación excepto en los casos 

en que estén envueltos riesgos a la vida o propiedad en 
que podrá disponerse en la orden un período más 
corto.  Siempre que la Comisión determine, luego de 

celebrada audiencia, o de haberse renunciado a su 
celebración, que una orden de revocación o una orden 

de cese y desistimiento debe emitirse, así lo hará 
conjuntamente con una relación de sus conclusiones y 
los fundamentos para emitirla especificando la fecha 

de vigencia de la misma.  Dicha orden será notificada 
a la persona afectada.   

 

(e). El derecho de una compañía de servicio 
público o porteador por contrato a operar un vehículo 

podrá suspenderse sin notificación previa por un 
período temporáneo que no excederá de sesenta (60) 
días en aquellos casos en que la Comisión estime que 

la operación de dicho vehículo constituye una 
amenaza a la salud o seguridad pública.  (Énfasis 
nuestro).  27 L.P.R.A. sec. 1262. 

 
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 de 19 de enero de 2006, Reglas de 

Procedimiento Administrativo de la Comisión del Servicio Público 

(en adelante, Reglas de Procedimiento Administrativo).  Mediante 

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 

Núm. 109; 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 
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paga sin haber previamente solicitado y obtenido la 

correspondiente autorización de la Comisión, conforme se 

establece en estas reglas”.  A su vez, 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 […]”.  Asimismo, las Secciones 

3.04 y 3.05 proveen lo siguiente: 

3.04 Las personas autorizadas por la Comisión para 

prestar un servicio público no podrán descontinuar, 
suspender, reducir o menoscabar el servicio al cual 
fueron autorizadas, por un periodo de tiempo de más 

de treinta (30) días, sin antes obtener la aprobación de 
la Comisión.  Cualquier cese, suspensión, reducción o 
menoscabo del servicio público al cual la persona fue 

autorizada, será sancionable por la Comisión, 
conforme dispone la Ley de Servicio Público o los 

reglamentos que administra la Comisión. 
 
3.05 Las personas autorizadas podrán cesar 

voluntariamente sus operaciones con la aprobación de 
la Comisión, en cuyo caso deberán entregar a la 
Comisión la autorización que le fue concedida, dentro 

de los treinta (30) días siguientes al cese de las 
operaciones. 

 
Asimismo, cuando la CSP determina que es necesario 

celebrar una vista adjudicativa o cuando la Ley Núm. 109, supra, 

así lo exige, el Oficial Examinador designado 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.   
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Con relación a la celebración de la vista administrativa, la 

orden de mostrar causa, y la cancelación de un permiso o 

autorización, las Reglas de Procedimiento Administrativo, en sus 

Artículos III, VI y VI, provee lo siguiente: 

ARTÍCULO III - CELEBRACIÓN DE VISTAS 
 

SECCIÓN 12.00 – NOTIFICACIÓN 
 

12.01 La Comisión notificará por escrito a todas las 
partes, o a su representante legalmente autorizado, o 
su abogado; si lo tuviere, o a los interventores u 

opositores, si los hubiere; la fecha, hora y lugar en 
donde se celebrará la vista administrativa.  Dicha 

notificación deberá efectuarse por correo o 
personalmente con no menos de quince (15) días de 
anticipación a la fecha de la vista; excepto que por 

causa debidamente justificada, consignada en la 
notificación, sea necesario acortar dicho periodo. 
 

12.02 La notificación se podrá diligenciar por correo 
certificado u ordinario e incluirá la siguiente 

información: 
 
a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así 

como su naturaleza y propósito. 
 
b) Advertencia de que las partes podrán comparecer 

por derecho propio o asistidas por un abogado, 
incluyendo los casos de corporaciones, sociedades, 

asociaciones, cooperativas, empresas, entidad 
haciendo negocios como, hermandad o sindicato; pero 
no será mandatorio u obligatorio comparecer asistidos 

por un abogado. 
 

c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que 
autoriza la celebración de la vista. 
 

d) Referencia a las disposiciones legales o 
reglamentarias presuntamente infringidas, si se 
imputa una infracción a las mismas, y de los hechos 

constitutivos de la infracción. 
 

e) Apercibimiento de las medidas que la Comisión 
podrá tomar si una parte no comparece a la vista. 
 

f) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida, 
excepto por justa causa, según lo establecido en estas 

reglas. 
 
ARTÍCULO VI - ÓRDENES PARA MOSTRAR CAUSA 

Y AVISO DE ORIENTACIÓN 
 
SECCIÓN 25.00 - PROCEDIMIENTO EN ÓRDENES 

PARA MOSTRAR CAUSA 
 

25.01 La Comisión podrá emitir una Orden Para 
Mostrar Causa contra una persona, concesionario o no 
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concesionario; que se dedique a prestar algún servicio 
público o cuya actividad conlleve la prestación de un 

servicio público, este término incluye a los operadores 
y a los porteadores por contrato; para que muestren 

causa por la cual no deba sancionársele según se 
establece en la Ley de Servicio Público o en los 
reglamentos decretados por la Comisión. 

 
25.02 La Orden Para Mostrar Causa deberá incluir la 
siguiente información: 

 
a) Descripción de la conducta imputada, de modo que 

cumpla con una adecuada notificación de los hechos 
alegados en su contra. 
 

b) Identificación de los artículos o Secciones de las 
disposiciones legales o reglamentarias o de las normas 

u órdenes de la Comisión, que se hayan infringido. 
 
c) Siempre que sea posible, se incluirá toda acción 

pendiente ante la Comisión, relacionada con el 
concesionario. 
 

d) Se le apercibirá que podrá comparecer por derecho 
propio o representado por un abogado.  Cuando la 

persona, concesionario o no concesionario, sea una 
corporación deberá comparecer a través de una 
persona natural debidamente autorizada a 

representarla, quien deberá acreditar dicha 
autorización mediante una resolución corporativa 
expedida para esos efectos.  Cuando la persona, 

concesionario o no concesionario sea una sociedad, 
asociación, empresa, entidad haciendo negocios como, 

hermandad o sindicato; deberá comparecer a través de 
una persona natural debidamente autorizada a 
representar a alguna de estas entidades u 

organizaciones y acreditará dicha autorización 
mediante una certificación expedida por la Comisión, 

en la cual se reconozca que a dicha entidad como una 
organización bonafide. 
 

e) Se le apercibirá a la persona, concesionario o no 
concesionario que podrá presentar prueba a su favor. 
 

f) Se incluirá la fecha, hora, lugar y sala en la cual se 
celebrará la vista pública, según sea el caso. 

 
g) Una certificación que acredite el haber notificado a 
toda persona imputada, que tenga un interés legítimo, 

testigos, inspectores. 
 

25.03 En aquellos casos en que la infracción surja de 
los documentos que obran en el expediente 
administrativo de la Comisión; tales como: multas 

pendientes de pago, renovación tardía de una 
autorización, inspecciones vencidas u otras; la Orden 
Para Mostrar Causa incluirá una multa propuesta, 

especificará qué documentos están vencidos, según 
sea el caso y citará al concesionario querellado a vista, 

para que éste tenga oportunidad de controvertir los 
hechos imputados en la orden.  El concesionario 
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querellado podrá traer consigo los documentos 
especificados.  La orden incluirá además un 

apercibimiento de cancelación, en caso de incumplir 
con lo ordenado. 

 
ARTÍCULO VII - SUSPENSIONES, ENMIENDAS Y 
CANCELACIONES DE AUTORIZACIONES 

 
SECCIÓN 27.00 - SUSPENSIONES, ENMIENDAS Y 
CANCELACIONES DE AUTORIZACIONES 

 
27.01 La Comisión podrá suspender, enmendar o 

cancelar la autorización conferida a un concesionario 
mediante aviso y previa vista pública; cuando 
determine que el concesionario ha infringido las 

disposiciones de la Ley de Servicio Público, los 
reglamentos que administra la Comisión y la Orden o 

Resolución que le confirió la autorización. 
 

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, 

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. 

De otra parte, la CSP también aprobó el Reglamento Núm. 

7160.  En lo que aquí nos concierne, el Reglamento Núm. 7160 

provee lo siguiente en sus Artículos 6 y 7: 

Artículo 6- Obligaciones de las empresas 

importadoras, productoras, distribuidoras y de 
Conducción por Tubería en cualquiera de sus fases 
u operaciones. 

 
Sección I. Requisitos para operar 

 
A. Solicitud de Autorización 
 

Toda persona interesada en comenzar o iniciar 
operaciones de importación, producción, exportación, 
mayorista, generación, transmisión, distribución, 

embotellamiento, entrega, suministro o distribución de 
envases, los accesorios y equipos necesarios 

relacionados con el almacenamiento y uso de gas 
licuado de petróleo y gas natural, construcción de 
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instalaciones residenciales comerciales e industriales o 
con la reparación, reconstrucción, inspección y prueba 

de cilindros, o interesada en la manufactura, 
ensamblaje, certificación o reparación de tanques 

someterá una solicitud a la Comisión a tales efectos. 
Dicha solicitud será cumplimentada bajo juramento y 
se radicará en la Secretaría de esta Comisión.  Ésta se 

acompañará de los documentos que se detallan en el 
Anejo I de este Reglamento.  (La Comisión se reserva el 
derecho de enmendar dicho formulario.) 

 
1. La Comisión evaluará los documentos antes 

mencionados y cualesquiera otros que estime 
pertinente, y de estimar que existe necesidad y 
conveniencia, y que el peticionario es idóneo para la 

prestación del servicio solicitado, entonces concederá 
la autorización solicitada.  Además, la solicitud deberá 

cumplir con este Reglamento, las Reglas de 
Procedimiento de la Comisión y cualquier otro 
acuerdo, reglamento o disposición aplicable. 

 
B. Autorización 
 

1. La autorización de la Comisión definirá la operación 
o actividades específicas, para las cuales queda 

autorizada la persona o empresa solicitante, así como 
los términos, condiciones, limitaciones y el municipio o 
área territorial para la cual se concede la autorización. 

Las mismas serán incluidas en el certificado de 
licencia y autorización. 
 

2. Ninguna persona o empresa podrá dedicarse a 
prestar un servicio público sin haber previamente 

solicitado y obtenido la correspondiente 
autorización de la Comisión de Servicio Público, 
según lo dispone la Ley Número 109, supra.  Las 

autorizaciones aquí concedidas estarán en vigor 
por un término cinco (5) años, a partir de la fecha 

de su aprobación y podrán ser renovadas por igual 
término. 
 

3. Toda persona o empresa de gas que al momento de 
aprobarse este Reglamento estuviese prestando o se 

proponga a prestar alguna actividad o desempeñarse a 
un nivel operacional para el cual no esté expresamente 
autorizado, deberá cesar de inmediato dicha 

operación, si ese fuera el caso, y cumplir con el 
requisito de solicitud, según se dispone en la Sección I 
de este Artículo. 

 
4. Ninguna empresa, persona o entidad dedicada a 

la producción, venta o distribución de gas licuado 
de petróleo o gas natural, podrá vender, ceder, 
traspasar o gravar la autorización a otra persona o 

entidad sin la previa aprobación de la Comisión. 
 

5. Toda empresa, persona o entidad dedicada al 
embotellamiento y almacenaje de gas licuado de 
petróleo y/o gas natural deberá obtener al momento de 

renovar su autorización con la Comisión, el endoso 



 
 

 
KLRA201500928 

 

18 

correspondiente del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico. 

 
C. Renovación de Autorización 

 
1. Las solicitudes de renovación de autorización 
para prestar un servicio público deberán radicarse 

ante la Comisión por lo menos sesenta (60) días 
antes de su vencimiento.  En ese mismo término la 
Comisión deberá evaluar y adjudicar la solicitud 

que haya sido radicada con todos sus requisitos.  Si 
la Comisión no resolviera la petición de solicitud de 

renovación en el término de sesenta (60) días antes 
mencionado, y la razón para la dilación en exceso de 
los sesenta (60) días no le es atribuible al peticionario, 

se le concederá una autorización condicionada al 
cumplimiento de cualquier condición que la Comisión 

estime aplicable a la solicitud en cuestión. 
 
El término anunciado en esta regla es de carácter 

directivo para el concesionario o peticionario. 
 
[…] 

 
2. Conjuntamente con la radicación de la solicitud 

de renovación, el peticionario deberá someter 
evidencia de que el(los) local(es) o vehículo(s) o 
unidad(es) y/o planta de embotellamiento, 

terminales marítimos, almacenamiento de gas 
licuado o gas natural, reconstrucción de cilindros, 
han sido inspeccionado (s) y aprobado (s) por la 

Comisión.  También deberá someter en el caso que 
aplique, una lista de cilindros en su propiedad. 

 
3. […] 
 

D. Enmiendas a la Autorización 
 

1. El concesionario no podrá unilateralmente 
realizar ningún tipo de variante, adición, 
reemplazo, cambio o modificación a lo autorizado 

en su autorización, a menos que solicite y obtenga 
de la Comisión, el correspondiente permiso para 
realizar el cambio o modificación interesado. 

 
[…] 

 
E. Póliza de Responsabilidad Pública 
 

1. Toda persona o empresa que desee trabajar en 
cualquiera de las operaciones que pueda existir 

bajo la industria de gas licuado de petróleo y gas 
natural en Puerto Rico, deberá suscribir y radicar 
en la Comisión un certificado de cubierta de póliza 

de responsabilidad pública que garantice la 
indemnización de cualesquiera daños causados a 
persona o propiedades como resultado de las 

actuaciones u omisiones negligentes o culposas de 
la persona o empresa de gas licuado.  Dicho 

certificado deberá incluir los siguientes límites 
mínimos de cubierta: 
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a. Doscientos mil dólares ($200,000.00) por daños a la 
persona. 

 
b. Trescientos cincuenta mil dólares ($350,000.00) por 

accidente. 
 
c. Doscientos mil dólares ($200,000.00) por daños a la 

propiedad ajena, incluyendo la del consumidor.  
 
d. En el caso de transportación de gas licuado de 

petróleo las cubiertas requeridas serán las dispuestas 
en el 49 CFR Parte 387. 

 
2. La póliza de seguro requerida deberá contener como 
condición del contrato de seguro, una cláusula en la 

cual se prohíba su cancelación, sin la previa 
notificación escrita a la Comisión.  Cualquier intención 

de cancelar la póliza por falta de pago deberá ser 
notificada por escrito a la Comisión con no menos de 
veinte (20) días de anticipación, lo mismo que por 

cualquier otra causa. 
 
3. […] (Énfasis nuestro). 

 
Artículo 7 - Distribución de Gas Licuado de 

Petróleo a Domicilio 
 
Este Artículo establece las normas que regirán la 

operación en la distribución de gas licuado de petróleo 
a domicilio. 
 

Sección 1. Vehículos, Cilindros y Accesorios A. 
Vehículos 

 
1. El distribuidor de gas licuado de petróleo a domicilio 
utilizará en la transportación de cilindros de gas 

licuado de petróleo vehículos o camionetas que sean 
de su propiedad o que teniendo posesión legal de los 

mismos éstos estén bajo arrendamiento con alguna 
empresa de alquiler de vehículos, o vehículos de carga 
autorizados por la Comisión. 

 
[…] 
 

4. Todo vehículo usado para la transportación de 
cilindros de gas licuado de petróleo deberá estar 

provisto de y cumplir con lo siguiente: 
 
a. […] 

 
1. Someterse cada vehículo a inspección cada seis 

(6) meses en la Oficina Regional correspondiente 
o en aquellos lugares designados por la 
Comisión para esos fines.  (Énfasis nuestro). 

 
Cónsono con los principios antes detallados, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa según lo esgrimido por el 

recurrente en el recurso instado.  
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III. 
 

Al atender el recurso de epígrafe debemos analizar si incidió 

la CSP al emitir la Resolución y Orden recurrida, mediante la cual 

le impuso una multa al recurrente y le canceló el permiso de 

mercadeo de gas licuado.  Luego de estudiar cuidadosamente el 

cuadro fáctico del caso ante nos, conforme a la normativa jurídica 

anteriormente esbozada, concluimos que no incidió la CSP al 

imponer la multa correspondiente al recurrente.   

En el presente caso, el recurrente planteó la improcedencia 

de la Resolución y Orden emitida por la CSP, ya que en 

procedimientos anteriores la CSP no le había notificado unas 

resoluciones a la dirección correcta del recurrente.  En 

consecuencia, argumentó que se le violó su derecho a un debido 

proceso de ley.  No obstante, resulta medular enfatizar y 

puntualizar que la Orden Para Mostrar Causa en la que se citó al 

recurrente a la vista administrativa fue correctamente notificada 

por la CSP, el recurrente la recibió y acudió a la vista y participó en 

la misma.  Cabe destacar que la Orden Para Mostrar Causa 

cumplió cabalmente con las exigencias estatutarias y 

reglamentarias aplicables, toda vez que no solamente se le notificó 

al recurrente de las infracciones imputadas, sino que también se le 

advirtió de la posible sanción y multa.  Igualmente, se le citó a la 

vista administrativa, con fecha, lugar y hora, de conformidad con 

todas las advertencias que conforman el derecho a un debido 

proceso de ley.  Incluso, se le apercibió del derecho a comparecer 

con abogado y a presentar prueba durante la vista.   

Además, la CSP reconoció que no había notificado a la 

dirección correcta del recurrente, tres (3) resoluciones previas.  Sin 

embargo, esas tres (3) resoluciones no fueron las que culminaron 

con la imposición de la multa y la cancelación del permiso.  Dichas 

notificaciones y dictámenes versaban sobre la solicitud de 
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documentos adicionales y el eventual archivo sin perjuicio de la 

solicitud de traspaso.  No existe controversia con relación a que el 

recurrente fue debidamente notificado y citado a la vista 

administrativa en la cual participó, y luego de la cual, la CSP 

emitió el dictamen aquí recurrido.  Por lo tanto, no puede alegar el 

recurrente que fue privado de su debido proceso de ley. 

Resulta menester recordar que la Ley Núm. 109, supra, 

faculta a la CSP a regular la expedición y cancelación de permisos 

y licencias, así como a imponer multas por incumplimientos con 

sus estatutos y reglamentos.  Según lo previamente enunciado, la 

Ley Núm. 109, supra, las Reglas de Procedimiento Administrativo, 

y el Reglamento Núm. 7160 disponen puntillosamente los 

requerimientos para expedir y cancelar permisos y licencias, los 

cuales el recurrente como concesionario de empresa de gas tenía 

que observar de forma rigurosa.   

El recurrente sencillamente no cumplió con tales 

requerimientos.  En consecuencia, la CSP le impuso una multa de 

$1,000 y le canceló el permiso.  En particular, el recurrente no 

cumplió con solicitar oportuna y adecuadamente la renovación y el 

traspaso de su permiso.  Ni la autorización ni la renovación ni el 

traspaso del permiso son automáticamente concedidos.  El 

recurrente tenía que esperar a que la CSP autorizara la renovación 

o traspaso de su permiso.  Igualmente, el recurrente estaba 

obligado a cumplir cabalmente con la inspección del vehículo 

utilizado para su empresa de gas, lo cual tampoco hizo. 

En fin, luego de un ponderado análisis de la totalidad del 

expediente, no encontramos que el recurrente hubiese aportado 

prueba obrante en el expediente administrativo que desmerezca el 

valor de la evidencia considerada por la CSP para emitir su 

Resolución y Orden.  No surge tampoco que la CSP hubiese errado 

al interpretar o aplicar la Ley Núm. 109, supra, las Reglas de 
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Procedimiento Administrativo, y el Reglamento Núm. 7160, o que 

actuó de manera arbitraria, irrazonable o ilegal.  Por el contrario, 

la Resolución y Orden de la CSP está basada en evidencia 

sustancial del expediente administrativo, y sus determinaciones 

gozan de una base racional, sin lesionar derechos constitucionales 

fundamentales del recurrente.  Procede, pues, que se confirme la 

Resolución y Orden recurrida.  

IV. 

Conforme a los precedentes fundamentos de derecho, 

confirmamos la Resolución y Orden de la CSP. 

La Juez García García disiente pues las comunicaciones que 

la Comisión admite que no le envió al recurrente eran de suma 

importancia, pues informaban que el proceso de transferencia de 

franquicia no había prosperado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


