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Sobre: 

Ley de Monopolios  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Troadio González Vargas1 

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

Mediante el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

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

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

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

(en adelante, todos, 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 

                                                 
1 De conformidad con la Orden Administrativa Núm. TA-2018-004, se constituye 

un Panel Especial y se designó al Juez González Vargas en sustitución de la Juez 

García García por motivo de su jubilación. 
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Monopolísticos del Departamento de Justicia (en adelante, la OAM) 

en contra de seis (6) transportistas escolares por infracción al 

Artículo 2 de la La Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según 

enmendada, conocida como Ley Para Prohibir las Prácticas 

Monopolísticas y Proteger la Junta y Libre Competencia en los 

Negocios y el Comercio (en adelante, Ley de Monopolios), 10 LPRA 

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.  En consecuencia, se 

devuelve el caso al DACo para la continuación de los procedimientos 

conforme lo aquí dispuesto y, en particular, para la celebración de 

una vista administrativa.  

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 a 

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 
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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 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 
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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. 

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 de 

Monopolios, 10 LPRA sec. 257 n. 

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, en la cual también solicitó la 

desestimación de la Querella instada en su contra.  En esencia, los 

coquerellados adujeron que el Artículo 19 de la Ley de Monopolios 

Núm. 77, supra, 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 
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que el DACo ostentaba jurisdicción sobre la materia para dilucidar 

la Querella, toda vez que el Artículo 19 de la Ley de Monopolios, 

supra, no creó una excepción general de industrias o mercados, sino 

una excepción limitada que solo aplica cuando la 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 

de Monopolios. 

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 

de Monopolios 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 les 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, 
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manifestaron que el Artículo 3(c) de la Ley de Monopolios, 10 LPRA 

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 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 de Monopolios, 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 

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

acordar, fijar, controlar o limitar los servicios de transportación en 

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 
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nuestra Ley de Monopolios y por resolver la querella sin 
celebrar una vista habiendo numerosas controversias 

de hecho según las alegaciones de las partes.   
 

 Mediante una Sentencia dictada el 25 de junio de 2015, este 

Tribunal revocó la Resolución Sumaria recurrida.  No conteste con 

dicho dictamen, la OAM presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico (CC-2015-0739).  En una Opinión 

dictada el 1 de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico revocó la Sentencia dictada por este Foro.  A tenor con lo 

anterior, devolvió el caso a este Tribunal para que atendamos el caso 

en los méritos y resolvamos la controversia conforme a derecho.  

 Expuesto el trámite procesal pertinente y con el beneficio de 

los escritos de las partes comparecientes, al igual que a la luz de lo 

mandatado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, procedemos a 

exponer la doctrina jurídica aplicable. 

II. 

 La Ley de Monopolios, 10 LPRA sec. 257 et seq., tiene como 

propósito: 

…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.”  Véase, 
Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901, 924 

(2011), citando con aprobación a Colón Cabrera v. 
Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 594 (2007). 

 

 En específico, el Artículo 3(a) de la Ley de Monopolios, 10 

LPRA sec. 259(a), declaró ilegales “[l]os métodos injustos de 

competencia, así como las prácticas o actos injustos o engañosos en 

los negocios o el comercio.”   

 La Ley de Monopolios condena los arreglos y prácticas 

anticompetitivas que pongan en peligro los beneficios de la libre 

competencia.  Departamento de Justicia et al. v. Jiménez Galarza, 

Op. de 1 de diciembre de 2017, 2017 TSPR 194, a la pág. 15, 199 
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DPR ____ (2017).  Con el fin de evitar las prácticas 

antimonopolísticas, la Ley de Monopolios creó la OAM, entidad 

adscrita al Departamento de Justicia.  Véase, Art. 16 de la Ley de 

Monopolios, 10 LPRA sec. 272(a), según citado en Departamento de 

Justicia et al. v. Jiménez Galarza, supra.  Dicha entidad posee la 

facultad de “proscribir actos o prácticas específicas, en forma 

general o en cualquier ramo (sic) especial de los negocios o el 

comercio, de conformidad con la norma establecida en el inciso (a) 

de esta sección.”  Véase, Art. 3(b) de la Ley de Monopolios, 10 LPRA 

sec. 259(b).  Por otro lado, el inciso (c) del aludido Artículo 3, 10 

LPRA sec. 259(c), establece lo siguiente:  

…[L]a Oficina de Asuntos Monopolísticos 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.  Cuando 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.  (Énfasis nuestro). Departamento de Justicia 
et al. v. Jiménez Galarza, supra, a la pág. 16.  

 

 Ahora bien, el Artículo 19 de la Ley de Monopolios, supra, 

menciona algunas entidades a las que no les aplica la legislación 

antimonopolística: 

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 los Estados Unidos, incluyendo las cooperativas, no 

será afectado por la presente ley [este capítulo], excepto 
en cuanto a aquellos actos o contratos que no estén 

sujetos a la reglamentación del organismo público 
que gobierna las actividades de la empresa, entidad 
o cooperativa.  No obstante, ninguna fusión a 

adquisición de empresas existentes y en 
funcionamiento será aprobada por el organismo público 

estatal correspondiente sin el previo asesoramiento del 
Secretario de Justicia.  (Énfasis nuestro). 

 

 De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Departamento de Justicia et al. v. Jiménez Galarza, supra, a 
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las págs. 16-17, la letra del aludido Artículo “es clara al indicar que 

los actos o contratos no reglamentados por la Ley de Servicio Público 

sí les aplica la legislación antimonopolística.”  Por consiguiente, el 

DACo “tiene jurisdicción para atender las querellas presentadas por 

violaciones antimonopolísticas contra personas y entidades 

reguladas por la Comisión de Servicio Público”, siempre y cuando 

los actos y contratos en controversia no estén reglamentados por 

dicha agencia administrativa.  Id., a la pág. 17. 

 Resulta menester indicar que, debido a nuestro tamaño 

territorial, relación política y vivencias sociales, nuestra situación 

económica se ha caracterizado por ser una relativamente 

reglamentada y dirigida por el gobierno.  G. & Supp. Corp. v. S. & 

F.Systs., Inc., 153 DPR 861, 869 (2001).  Este tipo de economía hace 

aún más necesario que los tribunales diluciden de forma flexible los 

conflictos que surjan a los cuales les sean aplicables las 

disposiciones de la Ley de Monopolios, a base del criterio de 

razonabilidad y no como instrumento mecánico que refleje más 

bien una aplicación formalista del derecho.  Id.   

 El Artículo 2 de la Ley de Monopolios, 10 LPRA sec. 258, 

promulga, en síntesis, la ilegalidad de todo contrato, o conspiración 

para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio.  

Relacionado a lo anterior, el Artículo 2 de la Ley de Monopolios, 

supra, dispone tres requisitos “que se tienen que establecer para 

demostrar una infracción a esta disposición: (1) deberá existir algún 

contrato, combinación o conspiración entre dos o más entidades 

separadas (2) el cual restringe irrazonablemente los negocios o el 

comercio (3) en Puerto Rico o en cualquier sector de éste.”  G. & 

Supp. Corp. v. S. & F.Systs., Inc., supra, a la pág. 870, citando a 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 509 (1994).   

 Con la finalidad de analizar la aplicación del requisito sobre 

la restricción irrazonable del comercio o los negocios, los tribunales 
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en los Estados Unidos desarrollaron dos (2) métodos de análisis: (1) 

el análisis de irrazonabilidad per se, la cual condena la restricción 

comercial impugnada sin examinar su propósito o hacer un extenso 

análisis de su efecto en el mercado y el daño a la competencia; y (2) 

la regla de la razonabilidad, la que requiere un análisis extenso y 

ponderado de todas las circunstancias del caso específico.  G.G. & 

Supp. Corp. v. S. & F.Systs., Inc., 153 DPR 861, 870-871 (2001).  En 

atención a la incertidumbre que reflejan las decisiones del Tribunal 

Supremo Federal en cuanto a la aplicación de las normas antes 

señaladas, resulta imperativo que, al ponderar la normativa local 

antimonopolística, los tribunales utilicen cierta creatividad 

interpretativa para darle una aplicación que vaya a la par con 

nuestra realidad económica, que es muy distinta a la de los Estados 

Unidos.  Id., a la pág. 873.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado lo que reza a continuación: 

[N]o toda restricción impugnada bajo el Art. 2 de la Ley 
de Monopolios debe ser juzgada bajo la regla per se.  La 

mera aseveración de que la restricción afecta el 
comercio no la cualifica ipso facto como irrazonable per 
se, y, por ende, ilegal.  La decisión inicial del juzgador 

sobre el escrutinio que utilizará para analizar la 
irrazonabilidad de una restricción no debe tomarse a la 

ligera.  Las decisiones al respecto desarrollarán la 
tendencia anti-formalista en cuanto a la aplicación de 
nuestra Ley de Monopolios.  Tendencia que debe 

atender las necesidades de nuestra delicada economía, 
donde cualquier decisión, por pequeño que parezca su 
efecto, puede tener grandes repercusiones en la 

economía.  No se puede comparar con Estados Unidos 
donde, con probable certeza, la misma decisión no 

tenga semejante efecto.  Aplicar ligeramente la regla per 
se en Puerto Rico, podría afectar adversamente la 
economía.  G.G. & Supp. Corp. v. S. & F.Systs., Inc., 
supra, pág. 876.  

  

 En cuanto a este particular, en Oriental Bank v. Perapi et al., 

192 DPR 7, 20 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció 

que “nos encontramos en medio de una recesión económica desde 

mediados del año 2006”.  Allí, indicó que “en Domínguez Castro v. 

E.L.A., 178 DPR 1, 50-51 (2010), tomamos conocimiento judicial de 

la precaria situación económica que afecta a Puerto Rico desde el 
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año 2006, situación que continúa vigente al día de hoy”.  Id., n. 

15.  Es de conocimiento general que dicha precariedad económica 

continúa en la actualidad.    

 Por consiguiente, cuando un juzgador se enfrente a un caso 

donde se cuestione la razonabilidad de una restricción, debe ser 

sumamente cauteloso antes de concluir que debe utilizar el 

método de la regla per se para adjudicar la controversia.  G.G. & 

Supp. Corp. v. S. & F.Systs., Inc., supra, a la pág. 873.  A esos efectos, 

en cuanto a la disposición sumaria de controversias bajo el Artículo 

2 de la Ley de Monopolios, supra, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico concluyó que, como regla general, este tipo de caso no se 

dilucidará mediante el mecanismo procesal de la sentencia 

sumaria.  Lo anterior, debido a que el juzgador, antes de elegir por 

cuál doctrina se inclinará su análisis del caso, si la regla per se o la 

regla de razonabilidad, deberá tener ante sí todos los elementos 

necesarios que le permitan tomar una decisión acertada.  G.G. & 

Supp. Corp. v. S. & F.Systs., Inc., supra, a la págs. 873-874.  Además, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha recalcado que no es 

aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en casos en 

donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad 

es esencial y está en disputa.  Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 

DPR 200, 219 (2010); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994).  

 A su vez, en cuanto a la disposición sumaria de controversias 

en las agencias administrativas, la Ley Núm. 38 del 30 de junio de 

2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(en adelante LPAU), 3 LPRA sec. 2101, et seq., “estableció un cuerpo 

de reglas mínimas que provee uniformidad al procedimiento 

decisional de las agencias públicas en nuestra jurisdicción […] con 

el propósito de alentar la solución informal de las controversias 
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administrativas”.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 

991 (2011).  Asimismo, el aludido estatuto “permite y faculta a las 

entidades administrativas a disponer de los asuntos ante su 

consideración mediante resolución sumaria”, salvo que la ley 

orgánica de la agencia disponga lo contrario.  OCS v. Universal, 187 

DPR 164, 177 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, a la 

pág. 991.  En particular, la Sección 3.7 de la LPAU dispone que:   

(b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las 
partes y luego de analizar los documentos que 
acompañan la solicitud de orden o resolución sumaria 

y los documentos incluidos con la moción en oposición, 
así como aquéllos que obren en el expediente de la 

agencia, que no es necesario celebrar una vista 
adjudicativa, podrá dictar órdenes o resoluciones 
sumarias, ya sean de carácter final, o parcial 

resolviendo cualquier controversia entre las partes, que 
sea separable de las controversias, excepto en aquellos 
casos donde la ley orgánica de la agencia disponga lo 

contrario.  
  

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones 
sumarias en los casos en que:  

 

(1) Existen hechos materiales o esenciales 
controvertidos;   

 
(2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no 
han sido refutadas;   

 
(3) surge de los propios documentos que se acompañan 
con la petición una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o  
 

(4) como cuestión de derechos no procede.  (Énfasis 
suplido).  3 LPRA sec. 2157.   

 

 La resolución sumaria agiliza “el proceso adjudicativo en 

casos en que no estén presentes los hechos materiales en 

controversia”.  OCS v. Universal, supra, a la pág. 177.  De tal manera 

que “[n]ada impide que una agencia pueda adjudicar sin celebrar 

una vista evidenciaria cuando no exista controversia sobre los 

hechos y, además, toda la evidencia documental que surge del 

expediente señale claramente la corrección de la determinación de 

la agencia”.  Id., a la pág. 178.  Lo anterior evita la celebración de 
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una vista evidenciaria que no aporta ningún elemento meritorio al 

proceso analítico.  Id.   

 No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que “la naturaleza informal o sumaria de un proceso 

adjudicativo no puede ser un obstáculo para que se le garanticen a 

las partes afectadas el mínimo irreductible de garantías procesales 

reconocidas como justas y equitativas”.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 993.  De acuerdo con esto, es menester que 

se le conceda a la parte afectada “una notificación adecuada, la 

oportunidad de confrontarse con la prueba de la otra parte, la de 

presentar la suya propia, la de reconsiderar la determinación 

administrativa y la de revisar judicialmente dicha 

determinación.”  Id., a la pág. 994. 

 Expuesto el marco doctrinal aplicable, procedemos a resolver 

la controversia presentada por los recurrentes. 

III. 

 De acuerdo a lo expresamente resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Departamento de Justicia v. Jimenez 

Galarza, supra, a las págs. 18-19, el DACo tiene jurisdicción para 

atender las querellas que presentó la OAM en el caso de epígrafe.  Lo 

anterior, luego de concluir dicho foro que el tipo de acuerdo entre 

los transportistas, eje de la controversia en el caso de autos, “cae 

dentro de la excepción que crea el Art. 19 de la Ley de Monopolios, 

supra, y el DACo tiene jurisdicción para atender las querellas que 

presentó la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de 

Justicia.”  El Tribunal Supremo de Puerto Rico clarificó que no 

estaba bajo revisión, ni se infringió la facultad de la CSP para 

autorizar el transporte escolar, toda vez que lo que DACo debe 

evaluar es la legalidad de las negociaciones entre los transportistas. 

 Aclarado el asunto jurisdiccional y por su preeminencia, 

procedemos a discutir el quinto señalamiento de error aducido por 
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los recurrentes.  En síntesis, los recurrentes plantearon que incidió 

la agencia recurrida al resolver sumariamente la controversia 

habida entre las partes de epígrafe.  Explicaron que el Artículo 3 de 

la Ley de Monopolios, supra, y el caso de G.G. & Supp. Corp. v. S. & 

F.Systs., Inc., supra, establecen que no se debe resolver de manera 

sumaria un caso bajo el Artículo 2 de la Ley de Monopolios, supra.  

Añadieron que existían numerosas controversias de hechos que 

debían dilucidarse en una vista, de acuerdo a las alegaciones de las 

partes.  Les asiste la razón a los recurrentes en su argumento. 

 Hemos revisado el caso ante nuestra consideración, y lo cierto 

es que el DACo no celebró una vista administrativa.  Por el contrario, 

resolvió la Querella de forma sumaria, luego de concluir que el 

acuerdo entre el grupo de transportistas violó per se la Ley de 

Monopolios.  De conformidad con el marco doctrinal antes expuesto, 

previo a que un juzgador concluya que aplica el método de la regla 

per se debe actuar con suma cautela, como lo reconoció el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en G.G. & Supp. Corp. v. S. & F.Systs., Inc., 

supra.  Por dicha razón y de conformidad con la jurisprudencia 

antes mencionada, en Puerto Rico, como regla general no se debe 

resolver un caso bajo el Artículo 2 de la Ley de Monopolios, supra, 

por la vía sumaria.  En vez, lo procedente es la celebración de una 

vista.  Asimismo, la celebración de una vista previo a la resolución 

de una Querella, como la que inició el trámite de autos, es cónsona 

con el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley de Monopolios, supra, que 

ordena la celebración de una vista luego de la notificación de una 

querella para poder conceder un remedio más adecuado al amparo 

de dicha ley.  Por otro lado, tampoco pasa por desapercibido que, en 

la Notificación de Querella, el DACo les apercibió a los recurrentes 

que se les notificaría la fecha de la vista administrativa a la que se 

podría comparecer acompañado de abogado.   
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 En atención a lo antes discutido y toda vez que las 

disposiciones sumarias en casos tramitados al amparo de la Ley de 

Monopolios son desalentadas por nuestro ordenamiento jurídico, 

resulta forzoso concluir que el caso de autos ameritaba la 

celebración de una vista y, por ende, erró el DACo al así no hacerlo.  

Las circunstancias del presente caso, bajo el crisol de la 

jurisprudencia antes citada, nos llevan a concluir que el DACo 

deberá celebrar una vista.  Ello, le permitirá determinar el método 

de análisis aplicable: la regla per se o la regla de la razonabilidad, y 

concluir si hubo o no una restricción irrazonable del comercio de 

manera acertada.  Además, la celebración de una vista permitirá a 

los recurrentes presentar prueba y defenderse de las imputaciones 

en su contra.  Por consiguiente, revocamos la Resolución Sumaria y 

devolvemos el caso de al DACo para la celebración de una vista.2   

IV. 

 En virtud de los fundamentos previamente expresados, se 

revoca la Resolución Sumaria recurrida.  Por ende, se devuelve el 

caso al DACo para que celebre una vista a tenor con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 A raíz de lo resuelto, es innecesario discutir los restantes señalamiento de error. 


