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Sobre: 
INFRACCIONES A LA 

LEY DE SERVICIO 
PÚBLICO, LEY NÚM.  

109 DE 28 DE JUNIO 
DE 1962, SEGÚN 

ENMENDADA Y 
REGLAMENTO PARA 

LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE 

CARGA, 
REGLAMENTO NÚM. 

6678 DEL 19 DE 
AGOSTO DE 2003, 

SEGÚN ENMENDADO 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 Sachs Chemical, Inc. y Josué Pedraza Meléndez 

[“recurrentes”] acuden ante nos al solicitar que revoquemos una 

Resolución y Orden emitida por la Comisión de Servicio Público 

[“la Comisión”] el 11 de febrero de 2015.  En la misma se 

resolvió que cometieron todas menos una de las infracciones 

imputadas y le impusieron multas de $8,000.00 y $300.00 

respectivamente. 
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ANTECEDENTES 

 El 6 de septiembre de 2011 un camión de Sachs Chemical 

conducido por Pedraza Meléndez estuvo involucrado en un 

accidente de tránsito en el Expreso PR 53 en el Municipio de 

Ceiba.  Pedraza Meléndez no tiene licencia de operador de 

transporte de carga concedida por La Comisión.  Al lugar del 

accidente compareció el Inspector de la Comisión, José M. 

Miranda Ramos, quien suscribió un informe al día siguiente, 

enmendándolo el 11 de octubre del mismo año. 

 A base de ese informe enmendado el 13 de octubre de 

2011 la Oficina del Interés Público de la Comisión emitió una 

Orden Para Mostrar Causa que la Comisión notificó cinco meses 

después, es decir el 16 de marzo de 2012. 

 Se le imputó las siguientes infracciones: 

1. La corporación querellada infringió el Artículo 23(b) 
de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, supra al 

prestar el servicio de transporte de carga mediante 
paga sin antes obtener un permiso de la CSP. 

 
2. La corporación querellada de epígrafe infringió el 

Reglamento para el Transporte Comercial, 
Reglamento Núm. 7470 de 4 de marzo de 2008, 

PARTE 390, SUBPARTE A Sección 390.3 (e) (iii) al 
operar un camión con un equipo sin el 
mantenimiento requerido. 

 

3. La corporación querellada de epígrafe y el operador 
querellado infringieron el Reglamento para el 

Transporte Comercial, Reglamento Núm. 7470 de 4 
marzo de 2008, PARTE 392, SUBPARTE A Secciones 

392.2 al no observar las leyes y reglamentos 
estatales y federales aplicables a su tipo de 
operación.  Esto incluye, pero no se limita a no tener 

licencia de operador de la CSP, ni el curso y el 
endoso para materiales peligrosos. 

 

4. La corporación querellada de epígrafe y el operador 
querellado infringieron el Reglamento para el 

Transporte Comercial Reglamento Núm. 7470 de 4 
de marzo de 2008, PARTE 392, SUBPARTE A Sección 
392.7, al permitir que se manejara y conducir un 

vehículo de motor con unas llantas que no estaban 
en buenas condiciones. 

 

5. La corporación querellada de epígrafe y el operador 
querellado infringieron el Reglamento para el 
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Transporte Comercial, Reglamento Núm. 7470 de 4 
de marzo de 2008, PARTE 390, SUBPARTE G Sección 

393.75 (b) al permitir la operación y operar un 
camión con menos de 4/32 de profundidad en la 

superficie de rodadura en la llanta delantera del lado 
derecho. 

 

6. La corporación querellada de epígrafe y el operador 
querellado infringieron el Reglamento para el 
Transporte Comercial, Reglamento Núm. 7470 de 4 

de marzo de 2008, PARTE 390, SUBPARTE I Sección 
393.100 al permitir la operación y operar un camión 

que transportaba materiales peligrosos sin tener la 
carga debidamente asegurada. 

 

7. La corporación querellada de epígrafe y el operador 
querellado infringieron el Reglamento para el 
Transporte Comercial Reglamento Núm. 7470 de 4 

de marzo de 2008, PARTE 396, Sección 396.3 y 
396.7 al permitir la operación y operar un camión 

con una llanta lisa incumpliendo con su obligación de 
inspeccionar, reparar y mantener los vehículo de 
motor bajo su control y operar el mismo con el 

riesgo de que su rotura pudiera causar un accidente. 
 

8. La corporación querellada de epígrafe y el operador 

querellado infringieron el Reglamento para el 
Transporte Comercial, Reglamento Núm. 7470 de 4 
de marzo de 2008, PARTE 397, SUBPARTE A Sección 

397.2, al no cumplir con las disposiciones de las 
Partes 390 a 397 de este reglamento al transportar 

materiales peligrosos. 
 

9. La corporación querellada de epígrafe y el operador 

querellado infringieron el Reglamento para el 
Transporte Comercial, Reglamento Núm. 7470 de 4 
de marzo de 2008, PARTE 397, SUBPARTE A Sección 

397.3, al no cumplir con las leyes, ordenanzas y 
reglamentos locales al transportar materiales 

peligrosos. 
 

10.El operador querellado infringió el Reglamento para 

el Transporte Comercial, Reglamento Núm. 7470 de 
4 de marzo de 2008, PARTE 397, SUBPARTE A 
Sección 397.13, tener en la cabina del camión una 

caja de cigarrillos y un encendedor. 
 

11.El operador querellado infringió el Reglamento para 

el Transporte Comercial, Reglamento Núm. 7470 de 
4 de marzo de 2008, PARTE 397, SUBPARTE A 

Sección 397.17, al no examinar las llantas del 
camión accidentado. 

 

12. La corporación querellada de epígrafe y el operador 

querellado infringieron el 49 CFR §177.834, según 
adoptada en el Anejo 1- Disposiciones relativas al 

manejo de materiales peligrosos, adoptadas por 
referencia del Título 49 del Código de Reglamentos 
Federales partes 171, 172, 173, 177, 178 y 180 del 

Reglamento para el Transporte Comercial 
Reglamento Núm. 7470 de 4 de marzo de 2008, al 

no asegurar adecuadamente una carga que consistía 
de materiales peligrosos. 
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13. El operador querellado infringió el Artículo 10.00, 

Sección 10.01 del Reglamento Para las Empresas de 
Transporte de Carga, supra al conducir un camión 
que transportaba materiales peligros sin contar con 

el endoso especial del Secretario del DPOP y no tener 
vigente el adiestramiento necesario para tener el 

mismo. 
 

La vista se celebró el 27 de marzo de 2014 y la Resolución 

y Orden fue emitida el 11 de febrero de 2015.  En la misma se 

formularon las siguientes determinaciones de hechos. 

1. La parte querellada de epígrafe, Sachs, es una 
corporación dedicada a la distribución de químicos en 
PR y en el Caribe.  Posee una registración para 

transportar materiales peligrosos expedida por el 
Departamento de Transportación de los Estados 

Unidos de América (DOT). 

 
2. Sachs no posee autorización de la Comisión de 

Servicio Público para el Transporte de Carga mediante 
paga. 

 

3. El 6 de septiembre de 2011, en horas de la mañana un 
camión, International 1995, tablilla H-5553, con 

número de motor; 1HTSCAAR5SH657998, y número 
de registro: 3947685, (en adelante “camión”) 

propiedad de Sachs estuvo involucrado en un 
accidente de tránsito en el Expreso PR-53, Km. 8 en el 
Municipio de Ceiba.  En este accidente también estuvo 

involucrado un vehículo Toyota Tercel de 1986, Tablilla 
60C669, (en adelante “vehículo”) conducido por el Sr. 

Eliaquín Figueroa Rivera.  Como consecuencia 
inmediata del accidente falleció la joven Yesenia 
Fontánez Figueroa, de 19 años, quien viajaba en el 

auto y era sobrina del Sr. Figueroa, quien resultó con 
heridas de cuidado. 

 

4. El camión era conducido por el co-querellado de 
epígrafe,  el Sr. Josué Pedraza Meléndez, residente del 

Municipio de Aguas Buenas. 
 

5. El operador querellado, Sr. Josué Pedraza Meléndez, 
no posee licencia de operador de transporte de carga 

expedida por la CSP y tenía el endoso de materiales 
peligrosos expedido por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas vencido desde el 1 de 
mayo de 2010. 

 

6. El Agente Víctor Alvelo Pagán, con número de placa 
27372, realizó el correspondiente Informe de 
Accidente de Tránsito. 

 

7. La Inspectora Carmen Jorge de Salamán, fue 
Inspectora de la CSP durante la ocurrencia de los 

hechos del caso de epígrafe, y continúa siendo al día 
de hoy la Coordinadora Interagencial.  Entre sus 

facultades delegadas se encuentran la de recibir las 
llamadas provenientes del sistema de emergencia 911 
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cuando ocurren accidentes con vehículos pesados o 
vehículos que transporten pasajeros. 

 

8. La Inspectora Carmen Jorge de Salamán recibió la 
llamada del sistema de emergencia 911 y del manejo 

de emergencia, con respecto del accidente descrito en 
el inciso tres (3) (en adelante “accidente”). 

 

9. La Inspectora Carmen Jorge de Salamán acudió en 
conjunto al Inspector José M. Miranda al lugar del 
accidente. 

 

10.La Inspectora Carmen Jorge de Salamán brindó apoyo 
al Inspector José M. Miranda en la escena del 

accidente.  En dicho lugar tomó sobre veinte (20) 
fotografías de la escena del accidente, entre las que se 

encuentran las siguientes: 1.  La rotulación de la 
puerta del pasajero con la información de Sachs; 2. De 
la carga y de los correspondientes amares; 3. De la 

escena del accidente; 4. De la identificación del 
material inflamable tipo tres (3); 5. Del odómetro del 

vehículo; 6. Del panel de la velocidad del vehículo; 7. 
Del marbete; 8. De los objetos dentro del vehículo 
(cabina interna) entre los que se encuentran unas 

gafas y una cajetilla de cigarrillos; y 9. De la llanta 
frontal del pasajero lisa (desgastada).  Además tomó 

una fotografía de la licencia de conducir de vehículos 
pesado III (categoría 8) del operador querellado de 
epígrafe, Sr. Josué Pedraza Meléndez, expedida por el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

11.El Camión involucrado en el accidente es un 

International de 1995, tablilla H-55552 con número de 
motor IHTSCAAR5SH657998 y número de registro 

3947685.  El peso bruto combinado de camión es de 
sobre cincuenta mil libras (50,000lbs).  Posee el 
número USDOT 424660, del Departamento de 

Transportación de los Estados Unidos. 
 

12.El Inspector José M. Miranda, al momento del 

accidente era Inspector cuatro (4) de la CSP.  Del año 
2004 al 2008 se desempeñó como Comisionado 

Asociado de la CSP, y al día de hoy ostenta el cargo de 
Director de la Oficina del Programa de Seguridad y 
Transporte de Materiales Peligrosos. 

 

13.El Inspector José M. Miranda realizó el día del 
accidente la Inspección número 478135, y preparó el 

7 de septiembre de 2011 un escrito intitulado 
Accidente en el Expreso de Ceiba, dirigido al Lcdo. 

José H. Banuchi Hernández, entonces Presidente de la 
CSP.  Además preparó el 11 de octubre de 2011 un 
escrito intitulado Informe Enmendado de Accidente en 

el Expreso de Ceiba, dirigido también al Lcdo. José H. 
Banuchi Hernández. 

 

14.La carga transportada en el camión consistía de los 
siguientes materiales peligrosos: 12 drones y una 
paleta de 24 unidades del material UN 1219 

ISOPROPYL ALCOHOL 99%, PGII; dos paletas una de 
24 y otra de 26 unidades del material UN 1193 

METHYL ETHYL KETONE-JT 5G PGII, las cuales se 
dirigían a la República Dominicana.  Otras 20 pailas 
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del material UN 1219 ISOPROPYL ALCOHOL 99%, 
PGII, las cuales se dirigían a Pall PR; Inc. en el 

Municipio de Fajardo. 
 

15.La carga del camión se encontraba asegurada por una 

sola correa. 
 

16.La llanta del eje direccional del lado derecho del 

camión tenía menos de 4/32 en la superficie de 
rodadura. 

 

17.Dentro de la cabina del camión se transportaba una 
caja de cigarrillos y un encendedor. 

 

18.Los operadores del camión no marcaron o indicaron, 
de forma alguna en el reporte de inspección diario que 
prepararon los días 1,2 y 6 de septiembre de 2011, 

que la llanta del eje direccional del lado derecho del 
camión estuviera desgastada o lisa. 

La Comisión concluyó que se habían cometido todas las 

infracciones imputadas excepto la correspondiente a fumar por 

lo que le impuso una multa de $8000.00 a Sachs Chemical y de 

$300 a Pedraza Meléndez.  En desacuerdo solicitaron 

reconsideración, la Comisión no actuó sobre ella. 

Inconformes con la determinación comparecen ante nos 

alegando que incidió la Comisión al  

PRIMERO:  Determinar que Sachs y Pedraza se dedican 

al transporte de carga mediante paga. 
 

SEGUNDO:  Negarse a relevar o modificar la Resolución 
y Orden en consideración al descubrimiento de nueva 
evidencia que establece con prueba científica que el 

neumático no estaba desgastado. 
 

TERCERO:  Determinar que la carga transportada el día 
del accidente no estaba debidamente asegurada. 
 

CUARTO:  Imponer a Sachs y Pedraza una multa 
excesiva. 

 
 La Procuradora General en representación de la Comisión 

de Servicio Público presentó su alegato en oposición.  Analizados  

ambos escritos procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley de Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 109 

de 28 de junio de 1962, 27 L.P.R.A. sec. 1001, et seq. (Ley 

Núm. 109), creó la Comisión de Servicio Público, como resultado 
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de la imperiosa necesidad social de reglamentar y fiscalizar de 

cerca las operaciones de las compañías de servicio público. 

Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 284 (1992).    De 

acuerdo a la Ley 106 la compañía de servicio público, incluye: 

todo porteador público, empresa de conducción por 

tubería, empresa de gas, empresa de energía 
eléctrica, empresa de dique para carenar, corredor de 

transporte, operador de muelle, almacenista, empresa 
de puentes de pontazgo, empresa de fuerza nuclear, 

empresa de envase, de venta, reparación y 
reconstrucción de cilindros de gas licuado de petróleo, 

empresa de servicio y venta de metros para taxis y 

otros vehículos públicos y empresa de mudanzas que 
se ofrecen a prestar o prestan sus servicios u ofrecen 

a entregar o entregan productos, mediante paga, al 
público en general, o a una parte del mismo, en 

Puerto Rico. No incluye a personas que prestan el 
servicio para su uso exclusivo o de sus 

inquilinos. 27 LPRA 1002 (C). 
 

1002. Terminología  
 

[…] 
  

(d). Porteador público.— Incluye toda:  

(1). Empresa de ferrocarriles.  

(2). Empresa de vehículos públicos.  
(3). Empresa de taxis, con excepción de aquellos taxis 

regulados por la "Ley de Transportación Turística 
Terrestre de Puerto Rico", secs. 6754 a 6847 del Título 

23.  
(4). Empresa de acarreo de carga en vehículos de 

motor.  
(5). Empresa de transporte por aire. 

(6). Empresa de vehículos de alquiler que se ofrece 
para proveer, o que provee, en Puerto Rico servicio de 

transporte de carga o pasajeros mediante paga, al 
público en general, o a una parte del mismo. El 

término será aplicable a los porteadores por contrato.  
 

[…] 

(h). Empresa de acarreo de carga en vehículos de 
motor.— Incluye toda persona, que en su carácter de 

porteador público fuere dueña, controlare, explotare o 
administrare cualquier vehículo de motor que se utilice 

para el acarreo de carga por cualquier vía pública 
terrestre, independientemente de que tal acarreo se 

efectúe o no entre terminales fijos, o a través de rutas 
regulares o irregulares. 

 
[…] 

 
(l). Porteador por contrato.— Incluye toda persona, 

excepto los porteadores públicos, que se dedique 
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mediante paga, bajo contrato o acuerdo individual, 

al transporte de pasajeros o bienes en vehículos de 
motor o embarcaciones entre puntos en Puerto Rico, 

aun cuando dicho transporte se efectúe 
incidentalmente en la explotación de cualquier otro 

negocio o actividad con fines pecuniarios o no 
pecuniarios. 

 
[…]  

 
(n). Transporte de bienes.— Incluye todo servicio 

relacionado con el transporte de bienes o carga, 
incluyendo su recibo, entrega, elevación, trasbordo, 

desvío, conducción, ventilación, refrigeración, 
congelación, abarrote, almacenaje y manejo. 

 

[……..] 
 

(ii). Mediante paga.— Incluye cualquier remuneración 
pagada, prometida o debida, directa o indirectamente. 

 
[…] 

 
(ll ). Empresa de vehículos privados dedicados al 

comercio.— Incluye a toda persona que no sea 
porteador público ni porteador por contrato y que 

transporte en un vehículo de motor, bienes, cargas o 
productos de los cuales es dueño, arrendatario o 

depositario, con el propósito de venta, alquiler o 
arrendamiento. Esta definición incluye a toda persona 

que utilice un vehículo de motor: 

 
(1). Con un peso bruto de diez mil (10,000) 

libras o más; o  
 

(2). para transportar materiales 
peligrosos, según definidos por los 

reglamentos que adopte la Comisión, o 
 

(3). para transportar diez (10) pasajeros o 
más, incluyendo el conductor, que se 

encuentra en el desempeño de cualquier 
empresa comercial que no sea la 

transportación de pasajeros. (énfasis nuestro) 

 

27 LPRA sec. 1002  

  
Al evaluar los conceptos antes descritos concluimos que el 

“porteador público”, la “empresa de acarreo de carga en 

vehículos de motor” y el “porteador por contrato” se distinguen 

de la “empresa de vehículos privados dedicados al comercio” en 

que las primeras tres ofrecen servicio de transportación 

mediante paga, es decir a cambio de “cualquier remuneración 
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pagada, prometida o debida, directa o indirectamente”, 27 LPRA 

sec. 1002(ii), mientras que la última se refiere a la empresa que 

incidentalmente y como parte de la operación comercial que 

realiza, traslada bienes y mercancía.  

El Art. 14 (a) de la Ley Núm. 109, supra, que enumera los 

poderes y facultades generales de la Comisión, establece que la 

Comisión tendrá facultad para, en lo aquí atinente:  

reglamentar las empresas de vehículos privados 

dedicados al Comercio. Cualquier reglamentación 

que se establezca sobre estas empresas de vehículos 
privados dedicados al comercio cubrirá sólo el 

aspecto relacionado con la seguridad de los 
mismos. (Énfasis nuestro.)  27 LPRA sec. 1101(a).  

 
 El Art. 23 (b) de la Ley 109, supra, establece que, 

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. La Comisión podrá 
intervenir con cualquier persona que sin proveerse de 

una autorización válida actúe como compañía de 

servicio público o porteador por contrato y para 
ordenar a la misma, luego de concederle la 

oportunidad de una audiencia, que cese dichas 
actuaciones. 27 LPRA sec. 1110 (a). 

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Viajes Gallardo, 

supra citando a Rivera v. Lugo, 53 DPR 684, 698 (1938) expresó 

que, 

La Ley de Servicio público en su totalidad revela una 
política legislativa definida de supervisión, 

reglamentación y control sobre las compañías de 

servicio público y sobre los porteadores públicos. 
Reglamenta estas compañías y porteadores hasta 

cierto punto, establece determinadas normas, criterios 
y reglas que servirán de guía a la Comisión de Servicio 

Público y por y mediante sus propias órdenes, reglas y 
reglamentos confiere además a la Comisión la facultad 

de reglamentar, supervisar y controlar tales 
compañías y porteadores.  

 
 La Comisión de Servicio Público no puede asumir 

jurisdicción sobre una actividad que no esté claramente 



 
 

 
KLRA201500428 

 

10 

autorizada por ley para ello. P.R. Lighterage Co. v. Caribe 

Tugboat Corp., 111 DPR 686 (1981). 

 De acuerdo a sus facultades, la Comisión adoptó el 

“Reglamento para el transporte comercial”, Reglamento Núm. 

7470 de 4 de marzo de 2008, [Reglamento 7470], en virtud de 

las disposiciones del Art. 14 de la Ley 109, supra, que le faculta 

regular las empresas de vehículos privados dedicados al 

comercio en cuanto al aspecto de la seguridad.  Dicho 

Reglamento es de aplicación, a las “empresas de vehículos 

privados dedicados al comercio”, en aras de regular todo lo 

relativo a la seguridad de éstos, es decir, para “uniformar y de 

[sic] recopilar en un mismo documento los requisitos de 

seguridad en el transporte, disposiciones relativas al manejo de 

materiales peligrosos y las penalidades administrativas que 

enfrentaría aquella persona natural o jurídica que incumpla con 

éstas”. Véase, Reglamento 7470, supra, Introducción y secs. 

1.02-1.04.   

El Reglamento 7074, supra, establece las exigencias en 

cuanto a la Protección contra desplazamiento o caída de la 

carga.  En lo aquí atinente la sección 393.100 estatuye: 

¿Qué tipo de vehículos de motor comerciales están 

sujetos a las normas de seguridad de la carga de esta 
subparte, y qué requisitos generales aplican? 

 
(a) Aplicabilidad. Las reglas en esta subparte son 

aplicables a camiones, camiones remolcadores, 

semiremolques, remolques completos y remolques 
ajustables. 

 
(b) Prevención contra la pérdida de la carga. 

Cada vehículo de motor comercial deberá, cuando 
transporte carga en las vías públicas, estar cargada y 

equipada, y la carga asegurada, de acuerdo con esta 
subparte para evitar que la carga se derrame, se 

caiga, o se desplaze del vehículo de motor. 
 

(c) Prevención contra el desplazamiento de la 
carga. La carga deberá ser contenida, inmobilizada o 
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asegurada de acuerdo con esta subparte, de forma tal, 

que evite que el deslizamiento en o dentro del 
vehículo y que la estabilidad o maniobrabilidad del 

vehículo pueda verse adversamente afectada. (énfasis 
nuestro) 

 
La Comisión aprobó además el “Reglamento para las 

Empresas de Transporte de Carga”, Reglamento Núm. 6678 

efectivo el 17 de septiembre de 2003 al amparo de lo dispuesto 

en la Ley Número 109, supra y otras disposiciones de ley. 

Sección 1.01 y 1.02. El Reglamento tiene el propósito de 

establecer los requisitos, términos y condiciones pertinentes al 

servicio de transportación de carga en la Isla de Puerto Rico y en 

todas las modalidades sujetas a la jurisdicción de la Comisión de 

Servicio Público.  Sección 1.03.   

 El Reglamento 6678, supra, define en la sección 2.01 (12) 

el camión privado como “[v]ehículo de motor que se utilice 

principalmente para la transportación de mercancía o cargas 

perteneciente a un individuo o corporación que no posee 

autorización expedida por la Comisión que le permita dedicarse a 

la transportación pública mediante paga. El mismo deberá 

cumplir mandatoriamente con las disposiciones del Reglamento 

para la Seguridad en el Transporte.”1
 “Mediante Paga”- Incluye 

cualquier remuneración pagada, prometida o debida directa o 

indirectamente. Reglamento 6678, sección 2.01 (53). El 

Operador es la “[p]ersona autorizada por la Comisión de Servicio 

Público que conduce, maneja o tiene bajo su control un vehículo 

de motor por las vías públicas de Puerto Rico en la 

transportación de carga mediante paga.” Id. 57. La Licencia de 

Operador se refiere al “[p]ermiso expedido por la Comisión a un 

                                                 
1 El Reglamento para la Seguridad en el Transporte, Reglamento 3511 de 8 de octubre 
de 1987, fue anulado por el Reglamento 5648 de 24 de julio de 1997 y éste último 
también fue anulado por el Reglamento 7470, supra. 
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conductor autorizado por el Departamento para operar vehículos 

de motor de uso público mediante paga.” Id. 50. 

Por último, el Artículo 10.00 del Reglamento 6678 requiere 

la obtención de un endoso especial, a saber:  

SECCIÓN 10.01 - PRUEBAS 

 
El 7 de enero de 2000 la Legislatura aprobó la 

nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. 

Esta Ley dispone que toda persona que deseare 

dedicarse a conducir vehículos que transporten 

materiales peligrosos deberá obtener un Endoso 

Especial emitido por el Secretario del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas 

para tales efectos. Para obtener el endoso deberá 

presentar una certificación emitida por la (el) 

Secretario(a) de la Comisión. Para obtener la 

certificación, necesita aprobar una prueba escrita 

sobre las reglas de transportación de materiales 

peligrosos. El endoso de materiales peligrosos 

deberá renovarse cada tres (3) años. 

 

 Conforme a la facultad delegada por la Ley 109-1962 la 

Comisión también adoptó las "Reglas de Procedimiento 

Administrativo de la Comisión de Servicio Público”, Reglamento 

7076 de 21 de diciembre de 2005. Véase artículo 1.02 del 

Reglamento. 

La sección 25 del artículo VI establece el procedimiento en 

órdenes para mostrar causa, a saber: 

25.01 La Comisión podrá emitir una Orden Para 
Mostrar Causa contra una persona, concesionario o no 

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. 
 

En cuanto al relevo de determinaciones de la Comisión, la 

sección 32.00, incisos 32.01 al 32.05 permite la reapertura y 

Relevo de las acciones al establecer: 
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32.01 Cuando la necesidad, comodidad, conveniencia 

y seguridad del servicio público lo requieran la 
Comisión podrá discrecionalmente reabrir un 

procedimiento en el cual se haya emitido una Orden o 
Resolución o una Orden Administrativa disponiendo de 

los procedimientos. Deberá notificarse de la 
reapertura a todas las partes en el pleito original. 

 
32.02 Cuando una parte, interventor u opositor 

interese que la Comisión reabra un caso; en el que 
tenga un interés legítimo, deberá presentar una 

Moción de Relevo que indique de forma detallada los 
fundamentos que suscitan la reapertura del caso. 

 
32.03 Los fundamentos para conceder la Moción de 

Relevo son los siguientes: 

 
a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable. 

b) Descubrimiento de evidencia esencial que, a 

pesar de una debida diligencia, no pudo haber 
sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo 

procedimiento administrativo. 
 

[……..] 
 

f) Cualquier otra razón que justifique la concesión 
de un remedio contra los efectos de la Orden o 

Resolución u Orden Administrativa. 
 

32.04 El ordenar la reapertura de un caso es una 

decisión discrecional por parte de la Comisión, 
independientemente de la existencia de uno de los 

fundamentos mencionados en la sección anterior, 
salvo en los casos de nulidad, o cuando la Orden o 

Resolución u Orden Administrativa ha sido satisfecha. 
 

32.05 El término para solicitar la reapertura de un 
caso, será un término razonable que no excederá de 

seis (6) meses contados a partir del archivo en autos 
de la Orden o Resolución, o de la Orden 

Administrativa, según sea el caso. Este término no 
incluye los casos de fraude a la Comisión. 

 
De forma similar, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico permite el relevo de Sentencia, a saber:   

Mediante una Moción y bajo aquellas circunstancias 
que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte 

o a su representante leal de una sentencia, orden o 
procedimiento por las razones siguientes: 

  
(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable;  
 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 
de una debida diligencia, no pudo haber sido 
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descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 

acuerdo con la Regla 48;  
 

[……..] 
 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia.   

[…]  
  

32 LPRA Ap. V R. 49.2  

En Vega v. Empresas Tito Castro, 152 DPR 79 (2000), el 

Tribunal Supremo amplió el margen de aplicación de la Regla 

49.2 de las de Procedimiento Civil a las agencias administrativas. 

Véase De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499 (2007).   

El Tribunal Supremo expresó que “si es considerado justo y 

razonable aplicarlo a las sentencias dictadas por un tribunal, 

todavía más razonable resulta el aplicarlo a los organismos 

administrativos que son creados precisamente para funcionar sin 

la rigidez que muchas veces caracteriza a los tribunales.”  Vega 

v. Empresas Tito Castro, supra.   

Aunque la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, sobre relevo 

de sentencia debe interpretarse de forma liberal a favor del 

promovente, esto no significa que es una llave maestra para 

abrir todo asunto previamente adjudicado. Vega v. Empresas 

Tito Castro, supra.  Incluso, una moción de reconsideración 

puede considerarse como una de relevo al amparo de la Regla 

49.2 […] si dicha moción cumple con los requisitos de la Regla 

49.2, entre los cuales se incluye el que ha actuado con debida 

diligencia para reclamar sus derechos. Vega v. Empresas Tito 

Castro, supra; Vega Maldonado v. Alicea Huaca, 145 D.P.R. 236 

(1998).  Ahora bien, “el promovente de una moción de relevo 

tiene que demostrar específicamente que cumple con los 

requisitos de la Regla 49.2, o sea, traer a la atención del 

organismo administrativo los hechos y las razones que justifican 
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la concesión del relevo que solicita.”  Vega v. Empresas Tito 

Castro, supra.  “También deberá demostrar que en todo 

momento ha sido diligente en la tramitación del asunto de que 

se trate.” Id. 

A la luz de la antes mencionada normativa resolvemos. 

 En el primer señalamiento Sachs y Pedraza alegan en 

esencia que incidió la Comisión al concluir que violentó el Art. 23 

(b) de la Ley 109, supra pues se dedican al trasporte de carga 

mediante paga.  Sostuvieron que en la vista se demostró que 

Sachs se dedica a la venta de químico y de los conduces que se 

presentaron como prueba2 se demostró que Sachs no cobra por 

la transportación de dichos químicos.  Que el Inspector Miranda, 

testigo de la Oficina de Interés Público, indicó que Sachs se 

dedica a vender productos.3  Indicaron que las infracciones 

imputadas no se cometieron por no ser un porteador público 

según definido en la Ley 109, supra.  Además, la Comisión no 

tenía autoridad para requerirle con una orden de mostrar causa, 

pues no se dedican a prestar servicio público  o cuya actividad 

conlleve la prestación de un servicio público, según lo establece 

la sección 25.01 del Reglamento 7076, supra.  Sostuvieron que 

son una empresa de vehículo privado dedicado al comercio y 

como tal la Comisión solo puede regular la seguridad de éstos. 

 Por su parte la Comisión arguye que Sachs tenía el peso de 

la prueba para demostrar que su defensa de que es una empresa 

privada de vehículo de motor y por el solo hecho de que el 

inspector indicara que no veía un cargo por transporte en los 

conduces, no le relevaba de demostrar lo que alega.   Sostiene 

que la sección 10.01 del Reglamento 6678 le requería un endoso 

                                                 
2 Exhibit Núm. 2 de la Oficina de Interés Público 
3 Haciendo referencia al testimonio del inspector páginas 514-515 del apéndice. 
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especial por conducir vehículos que transporten materiales 

peligrosos y la Comisión tiene jurisdicción para imponer multas 

por el incumplimiento de este reglamento.  A su vez ostenta 

jurisdicción para imponer multas por el incumplimiento con las 

disposiciones del Reglamento 7470, supra. 

 Le asiste la razón a los recurrentes.    

 La Comisión determinó que “Sachs no posee autorización 

de la Comisión de Servicio Público para el Transporte de Carga 

mediante paga.”4 No obstante, los pliegos de conduces del 

9/2/2011 que se presentaron en la vista del 27 de marzo de 

2014 muestran que por la mercancía transportada no se cobró 

ningún cargo.   Debemos tener presente que cuando estamos 

ante prueba documental, los tribunales de apelación o revisión 

estamos en igual posición que la sala sentenciadora para hacer 

nuestras propias determinaciones y no podemos renunciar a ello 

sin afectar la efectividad de nuestra función revisora.  Moreda v. 

Rosselli, 150 DPR 473 (2000).  Esto es, la prueba que se 

presentó en la vista, demostró que Sachs no se dedica al 

transporte de carga mediante paga y por consiguiente no 

necesita obtener ningún permiso de la Comisión para operar ni 

infringió el Artículo 23(b) de la Ley de Servicio Público de Puerto 

Rico, supra, por no ser una compañía de servicio público ni 

porteador por contrato.  Incluso, el otrora inspector Sr. José 

Miranda, testigo de la Oficina de Interés Público, reconoció en su 

testimonio que Sachs se dedica a vender productos y que de 

acuerdo a los conduces la compañía no cobró ningún cargo por el 

transporte de los productos.5   De modo que la prueba que 

                                                 
4 Determinación de hechos Núm. 2 
5 P. Lic. Ramírez: .…¿Usted sabe a qué se dedican?  R. A manejo de materiales 

peligrosos. (pág. 514)  P. Vende los productos. Mire, o sea, que es una compañía que 
se dedica a vender unos productos que resultan ser químicos…materiales peligrosos 
¿correcto?  R. Correcto. (pág. 515 líneas 3-7).  P. Y en los conduces que usted tuvo a 
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presentó la Oficina de Interés Público no estableció de forma 

alguna que Sachs se dedique al transporte mediante paga.  El 

“ruling” que el oficial examinador estableció6, y las partes así lo 

acataron7 fue que, al tratarse de unas imputaciones de la Oficina 

de Interés Público en contra del querellado, es a la oficina del 

Interés Público quien le corresponde presentar su prueba 

primero y luego la querellada se defendería de las imputaciones. 

De la actividad comercial que realiza Sachs, entiéndase venta de 

sus productos, nos lleva a concluir que en modo alguno es una 

compañía de servicio público, llámese “porteador público o por 

contrato” o “empresa de acarreo de carga en vehículos de 

motor”.  Sachs puede catalogarse únicamente bajo la Ley Núm. 

109, supra, según las definiciones antes citadas, como una 

“empresa de vehículos privados dedicados al comercio” puesto 

que, como parte del servicio que brinda transporta sus productos 

o bienes para la venta, sin que medie compensación alguna por 

el transporte de ellos.  En esas circunstancias, el alcance de 

acción que puede ejercer la Comisión sobre este tipo de empresa 

queda, por la ley orgánica y el Reglamento 7470, supra, 

circunscrito exclusivamente al aspecto relacionado con la 

seguridad de los vehículos privados que éste utilice.  Por lo 

tanto, se cometió el primer error, esto es no se infringió el Art. 

23 (b) del a Ley 109, pues Sachs no operó una compañía de 

servicio público ni era porteadora por contrato a la  que se le 

requiera una autorización válida de la Comisión para sus 

operaciones.  La Comisión de Servicio Público no puede asumir 

jurisdicción sobre actividad que no esté claramente autorizada 

                                                                                                                                     
muy bien revisar, ¿verdad que usted no vio ningún cargo por el transporte de los 

productos? ¿Verdad que no?....R. ¡O! Perdón. No. 
6 Luego de haber consultado con el Director de la Oficina de Abogados Examinadores 
7 Transcripción de la prueba oral, pág.  405 
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por ley para ello. Véase P.R. Lighterage Co. v. Caribe Tugboat 

Corp., supra. 

 Por igual fundamento, el conductor Sr. Pedraza tampoco 

tenía que tener la licencia de operador de la CSP, toda vez que 

esa licencia es para personas que manejan vehículos mediante 

paga.  De acuerdo a la sección 2.01 del reglamento 6678, supra, 

el operador es la “[p]ersona autorizada por la Comisión de 

Servicio Público que conduce, maneja o tiene bajo su control un 

vehículo de motor por las vías públicas de Puerto Rico en la 

transportación de carga mediante paga.” Id. 57. La Licencia de 

Operador se refiere al “[p]ermiso expedido por la Comisión a un 

conductor autorizado por el Departamento para operar vehículos 

de motor de uso público mediante paga.” Id. 50.  Como 

indicáramos, el camión de Sachs no se operaba mediante paga. 

En tal caso, el Sr. Pedraza no necesitaba la licencia que se le 

requiere a los conductores de vehículos de transportación de 

carga por paga.  Consecuentemente no se cometieron las 

infracciones alegadas ni procedían las multas por ello.   

 En su segundo señalamiento Sachs sostuvo que el 

neumático delantero del lado derecho por el cual se impuso unas 

violaciones, no estaba desgastado previo al accidente, según 

prueba científica obtenida luego de celebrada la vista 

administrativa del 27 de marzo de 2014.  Indicó que en la 

moción de reconsideración a la Comisión, incluyó el informe 

pericial del Dr. Richard E. Stogran, rendido el 29 de abril de 

2014, en los casos civiles consolidados incoados8 contra Sachs,   

quien inspeccionó el neumático desgastado.  Acompañó además 

la deposición que para esa misma acción se le tomó al Ing. 

Steven Schorr el 17 de noviembre de 2014.  Ambos peritos 

                                                 
8
 NSCI2011-00790 y NSCI 2012-000202 
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coincidieron  en que el desgaste del neumático sucedió como 

parte del accidente, lo cual coincide con las certificaciones 

recientes y previas al accidente del conductor del camión el Sr. 

Pedraza, de que los neumáticos estaban en buenas condiciones 

antes de salir de las facilidades de Sachs.  Arguyeron que los 

testimonios de los expertos y sus informes periciales son pieza 

clave y necesaria para poder tomar una determinación justa y 

completa, por lo que resulta necesario una vista sobre este 

particular. 

 Por su parte la Comisión nos indica que los recurrentes no 

solicitaron en el procedimiento administrativo presentar como 

testigo al perito en el caso civil.   Indicaron que la orden de 

mostrar causa fue emitida en marzo de 2012 y la vista 

administrativa fue celebrada dos años después, por lo que tuvo 

tiempo suficiente para saber si para defenderse necesitaba un 

perito para rebatir las conclusiones del inspector de la Comisión.  

En síntesis alegaron que no se desplegó la debida diligencia para 

presentar oportunamente la prueba pericial, que la 

determinación de reabrir un procedimiento es discrecional y no 

se cumplieron los requisitos para reabrir el caso. 

 Al analizar los documentos y las alegaciones, concluimos 

que existen hechos y circunstancias que nos mueven a permitir 

el relevo de la resolución en cuanto a las infracciones 

relacionadas a las llantas.    Exponemos.   

 A raíz de la inspección del Sr. José Miranda, la Comisión 

imputó varias infracciones a los recurrentes, en síntesis por 

permitir y operar un camión con una llanta que no estaban en 

buenas condiciones9.    Luego de celebrar la audiencia la 

                                                 
9
 Infracciones de la Orden de Mostrar Causa núm. 4, 5, 7, 11 
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Comisión determinó que las infracciones se cometieron e impuso 

responsabilidad por ello.   

 Ahora bien, en la determinación de hechos número 18 la 

Comisión indicó que “[l]os operadores del camión no marcaron o 

indicaron, de forma alguna en el reporte de inspección diario que 

prepararon los días 1,2 y 6 de septiembre de 2011, que la llanta 

del eje direccional del lado derecho del camión estuviera 

desgastada o lisa.”  Esto es, cuando los operadores 

inspeccionaron el camión antes del accidente, no reportaron que 

la llanta estuviera desgastada, lo cual crea la incertidumbre 

razonable de si en realidad estaba o no desgastada antes del 

accidente.  Por otra parte, Sachs fue demandado en un pleito 

consolidado de daños y perjuicios a raíz de los hechos que 

informa esta causa.  En esa acción el Ing. Steven Schorr a 

petición de los demandantes suscribió un informe pericial y 

posteriormente se le tomó una deposición el 17 de noviembre de 

2014.  A su vez, Sachs contrató un perito quien rindió un 

informe el 29 de abril de 2014 en el que concluyó que la 

superficie de banda de rodadura del neumático se desgastó 

durante el accidente.  Ambos peritos, coincidieron en que el 

desgaste de la llanta ocurrió por el accidente.   Esta evidencia, 

obtenida luego de la vista administrativa, es esencial a los fines 

de determinar si las infracciones por las llantas fueron cometidas 

o no.  Esto a su vez resulta congruente con la determinación de 

hechos número 18, antes reseñada.  Por la nueva información 

obtenida, los recurrentes le solicitaron a la Comisión, en 

oportuna moción de reconsideración, que ordenara un nuevo 

procedimiento administrativo.  La Comisión no actuó sobre esta 

petición.  Es por ello que a los fines de garantizar un proceso 

justo, resulta razonable, a tenor con sección 32.00 del 
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Reglamento 7076, supra,  que la Comisión tenga la oportunidad 

de evaluar la prueba pericial que se obtuvo en el pleito civil y 

emita una nueva determinación en cuanto a las infracciones 

relacionadas a las llantas.  El segundo error fue cometido y se 

devuelve el asunto a la Comisión para evaluación. 

 En el tercer señalamiento, los recurrentes alegan que la 

Comisión les imputó que infringieron la sección 393.100 del 

Reglamento 7470, supra, alegando que la carga debía estar 

asegurada con dos correas de nylon cruzadas, pero la referida 

sección no establece dicho requisito.  Indicaron que el  inspector 

Miranda llegó al punto de reconocer en su testimonio que los 

querellados no infringieron la sección 393.100.  Sostuvieron que 

en el accidente los vehículos giraron, el camión terminó encima 

de otro vehículo y de la valla de la carretera, e incluso en el 

operativo de rescate levantaron con grúa al camión, sin embargo 

la mercancía no se salió del camión.   

 Por su parte la Comisión concluyó que la carga no estaba  

bien asegurada porque debía estar hacia el frente de la pared 

frontal del camión, la correa utilizada no evitaba el 

desplazamiento de la carga y se necesitaba dos correas cruzadas 

para amarrar los tanques grandes y las pailas.  Adujo que la 

prueba estableció que la carga se movió de sitio por el impacto 

del accidente por no estar bien asegurada.   

 Evaluamos.  La Comisión en sus determinaciones de 

hechos lo que indica en cuanto a la carga es lo siguiente:  

14.La carga transportada en el camión consistía de los 
siguientes materiales peligrosos: 12 drones y una 
paleta de 24 unidades del material UN 1219 

ISOPROPYL ALCOHOL 99%, PGII; dos paletas una de 
24 y otra de 26 unidades del material UN 1193 

METHYL ETHYL KETONE-JT 5G PGII, las cuales se 
dirigían a la República Dominicana.  Otras 20 pailas 
del material UN 1219 ISOPROPYL ALCOHOL 99%, 

PGII, las cuales se dirigían a Pall PR; Inc. en el 
Municipio de Fajardo. 
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15.La carga del camión se encontraba asegurada por una 

sola correa. 

 Las infracciones imputadas a los recurrentes era que se 

transportaba material peligroso sin tener la carga debidamente 

asegurada.10 Luego de que la Comisión aquilató la prueba, lo 

único que determinó en cuanto a la carga fue que “se 

encontraba asegurada por una sola correa”.   Sin embargo, la 

infracción que se le imputó al recurrente fue la sección 393.100 

(b) del Reglamento 7470, supra, que estatuye la Prevención 

contra la pérdida de la carga “para evitar que la carga se 

derrame, se caiga, o se desplaze del vehículo de motor.”  La 

sección 393.100 (c), añade que “[l]a carga deberá ser contenida, 

inmobilizada o asegurada de acuerdo con esta subparte, de 

forma tal, que evite que el deslizamiento en o dentro del 

vehículo y que la estabilidad o maniobrabilidad del vehículo 

pueda verse adversamente afectada.”  En ninguna de estas 

secciones se establece que sea una infracción que la carga se 

encuentre asegurada por una sola correa. Tampoco indica el 

número de correas que debe tener el camión y así mismo lo 

aceptó el inspector Miranda en su testimonio.11 De modo que ese 

hecho de por sí, no configura una infracción a la sección 

393.100.  Incluso, el número de correas que se coloquen en la 

carga no garantizan que no haya un desplazamiento de la 

mercancía.12   Por todo lo cual, el señalamiento de error fue 

cometido.  

                                                 
10 Infracciones 6 y 12. 
11 El Lic. Ramírez le preguntó al inspector Miranda si en la sección 393.100 

mencionaba algo sobre las correas de nylon.  P. No menciona nada con relación a 
tener las correas de nylon ni mucho menos el número de correas que debe tener el 
camión, ¿verdad que no?  […]  R.  No, no lo dice.   Transcripción de la prueba oral, 
apéndice pág. 561. 
12 P. Lic. Ramírez: Por eso, o sea, que debemos entender que pueden haber 
situaciones, accidentes donde puede haber… o sea, las correas no garantizan aun dos 
correas de nylon como usted mencionó… R. Unjú… P. …no garantizan que haya nada 

de desplazamiento de la mercancía, ¿verdad que no?  No hay una garantía, ¿verdad 

que no?    R. No.  Transcripción de la prueba oral, apéndice págs. 562-563.   
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 Concluimos que la Comisión solo tiene facultad para 

reglamentar a las empresas de vehículos privados dedicados al 

comercio, como lo es Sachs, en cuanto a los asuntos de 

seguridad según lo establece la 14 (a) de la Ley 109, supra.  La 

Comisión impuso sanciones de forma global a Sachs por $8,000 

y a Pedraza por $300 por las infracciones cometidas. Sin 

especificar la cantidad correspondiente a cada infracción.   Como 

determinamos que algunas de las infracciones no procedían, 

dejamos sin efecto las sanciones impuestas.  Solo permanece, la 

sanción por conducir un camión sin tener el endoso especial de 

materiales peligrosos expedido por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, cuya cantidad es de $100.  Con 

ello, disponemos también del cuarto señalamiento de error.  

Resta devolver el asunto a la Comisión para que dilucide 

nuevamente el aspecto relacionado a las llantas a la luz de la 

prueba pericial recientemente obtenida.       

DICTAMEN  

  
A la luz de lo anterior, revocamos la “Resolución y Orden” 

emitida por la Comisión de Servicio Público el 18 de febrero de 

2015 y devolvemos el asunto a la Comisión para que proceda de 

acuerdo a lo aquí resuelto. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


