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Revisión 

administrativa 

procedente de la 

Comisión de 

Servicio Público 

 

Caso Núm.: 

OMC–2012–151 

QT–2012–00698 

 

Sobre:  

Infracciones a la Ley 

de Servicio Público 

y al 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 Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016.  

Comparece el no concesionario R & F Asphalt Unlimited, Inc., 

mediante el recurso de epígrafe, solicitando la revocación de la 

Resolución y orden emitida el 22 de abril de 2014 por la Comisión de 

Servicio Público (Comisión). Mediante dicha Resolución y orden, la 

Comisión archivó la querella QT–2012–00698, pues determinó que 

carecía de jurisdicción para conceder los daños solicitados en ella. Por 

otro lado, le impuso una multa administrativa de diez mil dólares 

($10,000) al Recurrente y le ordenó cumplir con el procedimiento de 

rotación de turnos, según establecido en el Reglamento para las 
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empresas de transporte de carga (Reglamento), Reglamento Núm. 

6678, Comisión, 19 de agosto de 2003, en las págs. 55–56. Por los 

fundamentos expresados a continuación, revocamos la Resolución y 

orden recurrida. 

El 31 de mayo de 2012, la Asociación de dueños de camiones 

de tumba (Asociación) presentó una querella contra el no 

concesionario F & R Asphalt Corp. (F & R). La Comisión envió un 

inspector para evaluar la situación y este señaló que la Asociación 

había pedido participar en la carga del asfalto de F & R, pero que este 

último le había negado la participación. Posteriormente, la Comisión, 

a través de la Oficina de Interés Público, emitió una Orden para 

mostrar causa en la cual se concluyó que F & R había infringido dos 

secciones del Reglamento. Id. en las págs. 54–56. Ante la solicitud de 

que se le impusieran multas a F & R y que este le diera participación a 

toda la matrícula de la Asociación, incluyendo la implementación de 

un sistema de turnos por rotación, se ordenó la celebración de una 

vista pública. Luego de varios trámites procesales, entre los cuales 

estuvo la sustitución de F & R por el Recurrente, se celebró la vista. 

La Comisión, mediante la Resolución y orden recurrida, concluyó que 

carecía de jurisdicción para conceder los daños solicitados por los 

concesionarios y en consecuencia archivo la querella que habían 

presentado. Ahora, determinó que sí tenía jurisdicción “sobre 

cualquier actividad que est[uviese] claramente autorizada y/o regulada 

por su ley habilitadora y en sus Reglamentos”. Apéndice, en la pág. 

68. En consecuencia, le impuso la antes mencionada multa 

administrativa al Recurrente y le ordenó cumplir con el proceso de 

rotación. 
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En su escrito de revisión, el Recurrente señaló los siguientes 

errores: que la Comisión no tiene jurisdicción sobre él; que el 

Reglamento no le es aplicable; que las secciones 8.01, 8.03 y 8.04 del 

Reglamento adolecen de vaguedad impermisible, en violación del 

debido proceso de ley; que no se presentó prueba suficiente para 

sostener las premisas de la orden de mostrar causa enmendada; que la 

imposición de la multa administrativa es contrario a lo establecido en 

el Reglamento para la imposición de multas administrativas, 

Reglamento Núm. 7041, Comisión, 11 de octubre de 2005; que se 

avaló de manera ilegal, arbitraria y caprichosa la evidencia presentada 

en la vista; que no se podía emitir la orden de mostrar causa contra un 

no concesionario que no se dedica a la prestación de servicios 

públicos. 

La Ley del servicio público de Puerto Rico enumera las 

facultades y los poderes generales que son delegados a la Comisión. 

Dentro de estos están la “facultad para otorgar toda autorización de 

carácter público para cuyo otorgamiento no se haya fijado otro 

procedimiento de ley . . . . [y la] facultad para reglamentar las 

empresas de vehículos privados dedicados al comercio”. Ley del 

servicio público de Puerto Rico, Ley Núm. 109 de 28 de junio de 

1962, 27 LPRA sec. 1101. Asimismo, “[l]a Comisión est[á] . . . 

facultada para imponer multas administrativas y otras sanciones 

administrativas . . .”. Id. La Ley del servicio público dispone, además, 

lo siguiente: 

(c) Los poderes y facultades dispuestos en . . . esta 

sección serán ejercitables no solamente en relación con 

las compañías de servicio público, porteadores por 

contrato, empresas de vehículos privados dedicados al 

comercio, personas que se dediquen al transporte 
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turístico . . . y entidades que actúen como compañías de 

servicio público o como porteadores por contrato, sino 

también con respecto a: 

 

(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. 

 

(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. Id.  

 

 En lo que concierne a la antes mencionada ley y los poderes 

delegados a la Comisión, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

“que en lo que respecta a personas o entidades privadas, la Ley no 

autoriza a la Comisión a emitir cualquier tipo de orden, sino sólo 

aquellas que sean necesarias para hacer cumplir alguna de las 

disposiciones expresamente establecida en la propia Ley”. Raimundi 

Meléndez v. Productora de Agregados, Inc., 162 DPR 215, 223 

(2004). De esta forma, en lo que concierne a personas o entidades 

privadas, “la Comisión de Servicio Público no puede emitir órdenes 

para hacer cumplir obligaciones que no hayan sido expresamente 

estatuidas en su ley habilitadora”. Id. En la ley habilitadora de la 

Comisión no hay ninguna disposición que “provee para que la 

Comisión pueda imponerle a una empresa privada la obligación de 

recibir en sus predios a cualquier transportista con licencia de la 

Comisión de Servicio Público”. Id. en las págs. 223–24. “Tampoco 

existe en la Ley . . . ninguna disposición que obligue a una empresa 



 
 

 

KLRA201400671    

 

5 

privada a desarrollar o mantener relaciones de negocios con cualquier 

transportista por el solo hecho de que se trate de un porteador público 

autorizado”. Id. en la pág. 224.  

 Debe recordarse “que en el ámbito administrativo, al igual que 

en el foro judicial, no existe discreción para asumir jurisdicción 

donde no la hay”. Id.; Adm. de Servicios Generales v. Municipio de 

San Juan, 168 DPR 337 (2006). “[L]as agencias administrativas sólo 

tienen los poderes otorgados expresamente por su ley habilitadora y 

aquellos que sean indispensables para llevar a cabo los conferidos”. 

Raimundi Meléndez v. Productora de Agregados, Inc., supra, en la 

pág. 224; Adm. de Servicios Generales v. Municipio de San Juan, 

supra. Referente a la Comisión, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que esta “no puede asumir jurisdicción sobre clase alguna 

de actividad que no esté claramente autorizada por ley para ello”. PR 

Lighterage Co. v. Caribe Tugboat Corp., 111 DPR 686, 692 (1981). 

 Habiendo expuesto el derecho aplicable al caso de marras, 

resulta forzoso concluir que a la Comisión no se le delegó la facultad 

para emitir la Resolución y orden recurrida. Es decir, a la Comisión no 

se le delegó el poder para emitir una orden dirigida al Recurrente –un 

no concesionario y entidad privada– para que este cumpla con el 

procedimiento de turnos, según establecido en el Reglamento. Menos 

aún posee la facultad para imponerle una multa administrativa por no 

cumplir con dichas disposiciones reglamentarias. Debe reiterarse que 

“la ley es el medio o fuente legal que establece los límites del poder y 

de las facultades de las agencias administrativas”. Yiyi Motors, Inc. v. 

ELA, 177 DPR 230, 247 (2009). “Cuando la Asamblea Legislativa 

delega afirmativamente determinada función a una agencia, . . . el ente 
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administrativo no puede excederse de los límites establecidos expresa 

o implícitamente en el estatuto o por clara implicación de éste . . .”. 

Id. Si la agencia se excede de los poderes que le son delegados, dicha 

actuación es ultra vires y nula. Id.; Raimundi Meléndez v. Productora 

de Agregados, Inc., supra. Esto sin importar que la agencia haya 

actuado al amparo de un reglamento, pues una agencia no puede 

expandir o ampliar mediante reglamento los poderes que le son 

delegados legislativamente. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución y 

orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


