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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparecen ante nos la señora María A. Jiménez Galarza 

(Sra. Jiménez Galarza o recurrente) y nos solicita que revoquemos 

la Resolución Sumaria emitida y notificada el 28 de enero de 2015, 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), Oficina 

Regional de San Juan.1  

  Por medio de dicho dictamen, DACo declaró con lugar una 

querella presentada por la Oficina de Asuntos Monopolísticos del 

Departamento de Justicia (OAM o recurrida) en contra de la parte 

recurrente.2 El DACo determinó que esta parte había infringido el 

Art. 2 de la Ley Núm. 77-1964, conocida como la Ley del Monopolio 

y Restricción al Comercio (Ley de Monopolios),3 y les ordenó cesar y 

desistir de acordar, fijar, controlar o limitar los servicios de 

transportación en ningún sector en Puerto Rico y se les impuso 

una multa económica. Así, la agencia recurrida le notificó que 

                                                 
1 Anotamos que antes de esta sentencia, este Tribunal dispuso de otros casos 

con relación a la misma resolución recurrida. 
2 La querella fue presentada bajo el artículo 3(c) de la Ley de Monopolios (Ley 
Núm. 77-1964), 10 L.P.R.A. sec. 259. 
3 10 L.P.R.A. sec. 258. 
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podía revisar su decisión ante este foro apelativo. Al examinar 

dicha notificación resulta inadecuada. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

transfiere este caso a la Secretaría del TPI.      

-I- 

La Sra. Jiménez Galarza es concesionaria de una franquicia 

de transporte escolar mediante la cual opera vehículos de menor 

cabida, en los Municipios de Caguas y Cayey. El 22 de enero de 

2009 como concesionaria de una franquicia de la Comisión de 

Servicio Público (CSP), la recurrente presentó ante dicha agencia 

una solicitud para añadir cuatro (4) unidades de menor cabida, 

para prestar servicio en los municipios de Caguas y Cayey. Esto 

como porteadora por contrato en la transportación de escolares 

mediante paga (PCOE). A la referida solicitud, se opusieron varios 

transportistas del área, así como otros ciudadanos del área. 

Luego de varios incidentes procesales, el 18 de marzo de 

2010 las partes presentaron por escrito a la CSP el acuerdo al que 

habían llegado. Razón por la cual, el 7 de junio de 2010 la CSP 

emitió en el caso PC-3301-OE una Resolución y Orden en la que se 

le incorporaron las estipulaciones que alcanzaron las partes. La 

agencia indicó que “la necesidad y la conveniencia para adicionar 

cuatro (4) unidades de menor cabida en la ruta solicitada según los 

acuerdos llegados entre las partes quedó establecida por la 

prueba”.4  La autorización estaría vigente hasta el 22 de septiembre 

de 2013, bajo las restricciones que surgen de la estipulación a la 

que llegaron las partes con el aval de la CSP.  

En virtud del Artículo 3(c) de la Ley de Monopolios, el 10 

de julio de 2014 la OAM presentó ante el DACo una Querella 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 26. 
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por medio de la cual arguyó que el acuerdo al que se llegó en 

el caso PC-3301-OE ante la CSP, viola la Ley de Monopolios.5 

En particular, la OAM le imputó a los trasportistas 

querellados, como la Sra. Jiménez Galarza, la violación del Artículo 

2 de la Ley de Monopolios y los Artículos III y IV del Reglamento 

Núm. VII de Competencia Justa de esa oficina. Alegaron, que los 

transportistas incurrieron en un acuerdo ilegal para limitar los 

servicios de trasporte escolar transportación escolar para el 

Departamento de Educación en los Municipios de Cayey y Caguas, 

incurriendo en un acto ilegal de restricción el comercio. 

El 11 de agosto de 2014 la Sra. Jiménez Galarza presentó 

ante el DACo su Contestación a Querella. 

Luego de varios trámites, el 28 de enero de 2015 el DACo 

emitió la Resolución objeto del presente recurso de revisión. 

Concluyó que el acuerdo aprobado por la recurrente y otros 

trasportistas, durante el proceso que se celebró ante la CSP, 

violaba las disposiciones de la Ley de Monopolios, por lo que 

impuso sanciones a las partes. En su dictamen, el DACO hizo 

énfasis en la excepción que surge del Art. 19 de la Ley de 

Monopolios, supra, en la que no aplica cuando se trata de actos o 

contratos que no estén sujetos a la reglamentación del organismo 

público que gobierna las actividades de la empresa o entidad.  En 

ese sentido, el DACo dispuso lo siguiente sobre su jurisdicción: 

En la querella radicada por la OAM alega que los 
querellados realizaron un acuerdo previo a la vista 
administrativa que celebraría la CSP para modificar 
solicitudes de autorización de cambio a los permisos de 
transportistas otorgados por dicha agencia.  El acto de 
acuerdo de los querellados que la OAM cataloga de 
“ilegal”, ocurrió antes de que la CSP evaluara la 
procedencia de la autorización, por lo que el mismo no 
entra en las excepciones del Artículo 19, supra, por ser 
uno separado de actuaciones que realiza la CSP como 
organismo público y no regulado por ésta. A pesar de 
que los querellados son empresas de servicio público 
reguladas de forma general por la CSP, las alegaciones 

                                                 
5 La Querella fue notificada por el DACo el 11 de julio de 2014. 
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de OAM impugnan acuerdos y contratos que no están 
sujetos a la regulación especial de la CSP.  Por lo tanto, 
no es de aplicación la excepción limitada que establece 
el Artículo 19, supra. 
En consecuencia, es forzoso concluir que el DACo posee 
jurisdicción para atender y resolver la querella que nos 
ocupa al amparo del Artículo 3 de la Ley Núm. 77, 
supra.6 (Énfasis en el original.) 
 

En ese sentido, el DACo notificó dicha resolución a todas las 

partes para que acudieran a este foro apelativo en revisión judicial. 

Inconforme, el 6 de abril de 2015 la Sra. Jiménez presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. En síntesis, señaló que 

el DACo incidió al responsabilizarla bajo la Ley de Monopolios. 

-II- 

A. El Art. 3 de la Ley de Monopolios.  

El Artículo 3 (c) de la Ley de Monopolios establece que todas 

las querellas que la OAM pretenda presentar en violación a esta 

ley, se radicarán en el DACo. A esos efectos, dispone: 

Sin menoscabo de la facultad de recurrir a los 
remedios autorizados por la sec. 269 de este título, la 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. 
 

Habida cuenta que la querella se radica y se procesa en el 

DACo, el inciso (d) del Art. 3, establece que cualquier parte 

afectada por una decisión bajo esta Ley de Monopolios, deberá 

presentar su recurso de revisión judicial en el TPI. A esos fines, 

ordena: 

La Oficina de Asuntos Monopolísticos o la parte 
querellada cuando estén afectados por una decisión del 
Departamento de Asuntos del Consumidor tendrán derecho a 
la revisión judicial en el Tribunal de Primera Instancia del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La solicitud de 
revisión deberá ser radicada ante el Tribunal Primera 
Instancia dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha 
de la notificación de la referida decisión. 

                                                 
6 Véase apéndice del recurso, págs. 69-70. 
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En ese sentido, los incisos (e)(f)(g) del Art. 3 establecen el 

proceso de revisión judicial que se seguirá ante el TPI: 

(e) El recurso de revisión se formalizará presentando una 
solicitud en la secretaría del tribunal en la cual se expondrán 
los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión.  
Radicado el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo 
a la otra parte y al Departamento de Asuntos del 
Consumidor. Dicho Departamento podrá solicitar intervención 
dentro de un término de quince (15) días a partir  de su 
notificación. 
(f) Establecido el recurso de revisión, será deber del 
Departamento de Asuntos del Consumidor elevar al tribunal 
copia certificada de los documentos que obren en el 
expediente, dentro de un término de diez (10) días a contar 
de la fecha que fuere notificado de la radicación del recurso 
de revisión. 
(g) El tribunal revisará la decisión del Departamento de 
Asuntos del Consumidor en base al récord administrativo 
sometiéndole y sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; 
las determinaciones de hecho del Departamento de Asuntos 
del Consumidor serán concluyentes para el tribunal si 
estuvieren sostenidas por evidencia sustancial. 

 

B. Revisión judicial ante el TPI. 

Las Reglas Aplicables a los Recursos de Decisiones 

Administrativas ante el Tribunal de Primera Instancia fueron 

aprobadas originalmente en 1976 para el Tribunal Superior y 

posteriormente fueron derogadas y sustituidas por las Reglas para 

el Procedimiento de Revisión de Decisiones Administrativas ante el 

Tribunal de Primera Instancia, las cuales fueron adoptadas por el 

Tribunal Supremo en virtud de su facultad inherente para 

reglamentar los procedimientos judiciales, además de lo dispuesto 

en la sección 4.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante LPAU).7  

 En cuanto a este particular, la LPAU dispone 

específicamente lo siguiente: 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptará unas 
reglas para regular los procedimientos de revisión judicial, 
las que promoverán el acceso fácil, económico y efectivo a los 
ciudadanos, evitarán las desestimaciones del recurso de 
revisión por defectos de forma y de notificación y permitirán 
la comparecencia efectiva de recurrentes por derecho propio 
y en forma pauperis. A los fines de hacer efectiva la 

                                                 
7 4 L.P.R.A. Ap. VIII-B, Regla 1-Base legal. Véase además, la Regla 20 que 
establece su vigencia y expresamente deroga el cuerpo de normas anterior. 

Véase además, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como LPAU. 3 L.P.R.A. sec. 2174. 
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comparecencia por derecho propio y en forma pauperis, el 
Tribunal Supremo podrá adoptar procedimientos especiales y 
formularios simples.8 
 

Las Reglas para el Procedimiento de Revisión de Decisiones 

Administrativas ante el Tribunal de Primera Instancia establecen 

que serán aplicables a todos los recursos instados para que el 

Tribunal de Primera Instancia revise órdenes, resoluciones y 

providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos, 

ya sea en su función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo 

dispuesto en LPAU.9  Dichas reglas establecen además, que los 

recursos de revisión al amparo de sus disposiciones serán 

presentados en la sala del Tribunal de Primera Instancia que se 

hubiera dispuesto por ley.10  

C. Jurisdicción unificada de los tribunales. 

Cónsono con lo antes expresado, debemos dejar claro que la 

jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un tribunal para 

considerar y decidir casos o controversias.11 En ese sentido, sabido 

es que en toda situación jurídica presentada ante un foro 

adjudicativo, lo primero que se debe examinar es el aspecto 

jurisdiccional.12 Así, nuestro Alto Foro ha resuelto que debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, examinando la misma, 

no empece el asunto no haya sido planteado anteriormente.13 

Ahora, por mandato constitucional –Sección 2 del art. V de la 

Constitución del ELA- nuestros tribunales constituyen un sistema 

judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y 

administración.14 En referencia a la mencionada sección 

constitucional, el informe de la Comisión de la Rama Judicial de la 

                                                 
8 Id. 
9 Id., Regla 2-Aplicabilidad 
10 Id., Regla 3-Competencia. Énfasis nuestro. 
11 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, 2014 TSPR 83, a las págs. 4-7; Citas dentro del caso anterior: Cordero, et 
al. v. OGPe et al., 187 DPR 445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109, 122 (2012); Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); SLG 
Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 
12 Id., a la pág. 4. 
13 Id. 
14 Art. V, Sec. 2 de nuestra Constitución del ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 1999. 
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Convención Constituyente expresó que esta sección establece la 

completa unificación de los tribunales de Puerto Rico. La unificación 

de los tribunales produce, entre otros efectos, la eliminación de 

problemas técnicos de jurisdicción.15  

Nuestro Foro Supremo explicó que esta unificación judicial 

eliminó viejos vestigios:  

[d]esde la aprobación de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en 1952 y la Ley de la Judicatura 
de ese mismo año, nuestros tribunales dejaron de funcionar 
como células u órganos separados e independientes. A partir 
de ese momento, pasaron a formar una sola organización, un 
solo conjunto, un tribunal único, bautizado con el nombre de 
Tribunal General de Justicia, hoy compuesto por el Tribunal 
Supremo, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera 
Instancia.16 

 

 Además, añadió que el propósito de crear la jurisdicción 

unificada fue: 

[e]liminar el oscuro concepto de “jurisdicción”, causa de que 
se frustrase en muchos casos, por la fijación de rígidas 
fronteras artificiales, la causa de la justicia. La Ley de la 
Judicatura evitó cuidadosamente utilizar dicho concepto, 
sustituyéndolo por el de competencia. Dentro de la teoría 
de un sistema unificado, cualquier parte del sistema 

tiene jurisdicción para resolver una causa. El volumen 

de trabajo, no obstante, se distribuye mediante reglas 
flexibles de competencia.17 

 

Finalmente, concluye que al hablarse de competencia el 

caso a considerarse no deberá desestimarse y lo correcto es que 

se transfiera a una sala competente:  

A la luz de este principio constitucional, cuando un caso se 
presenta ante una sala sin competencia, el asunto deberá 

ser transferido a la sala competente y no podrá ser 

desestimado por falta de competencia. Así, las reglas de 
competencia establecen la tramitación ordenada de los 
asuntos judiciales dentro de nuestro sistema de jurisdicción 
unificada. Esto se debe a que la competencia es la 
manera en que se organiza y se canaliza el ejercicio de 

la jurisdicción que tiene el tribunal.18 

                                                 
15 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2609–2610 (Edición 
Conmemorativa 2003). Véase, Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos 
y uso de Terrenos de Puerto Rico, supra, a la pág. 5. Además, vea citas dentro del 

caso anterior: Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006). 
16 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, supra; Freire Ayala v. Vista Rent, supra, pág. 441. 
17 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, supra, págs. 5-6, en referencia a Freire Ayala v. Vista Rent, supra, pág. 434, 

citando a J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, San Juan, Ed. 

Universitaria, 1978, pág. 136. 
18 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, supra, pág. 6, citando a Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 354 

(1987); Alvarado Pacheco y Otros v. ELA, 188 DPR 594, 615 (2013); Cosme v. 
Hogar Crea, 159 DPR 1, 19 (2003), (Opinión de conformidad emitida por la Juez 
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 Lo antes dicho, nos obliga a que si la acción planteada es un 

asunto que no nos compete en esta etapa del procedimiento, lo 

correcto es que dicha acción sea trasladada al tribunal competente 

y evitar así la desestimación; máxime, cuando nuestros tribunales 

constituyen un sistema judicial unificado en lo relacionado a 

jurisdicción y la recurrente ejerció su derecho en tiempo. 

 D. La notificación inadecuada en el ámbito administrativo 

y la incuria. 

Es harto conocido que si una agencia administrativa no 

advierte adecuadamente a las partes del foro correcto que deben 

acudir en revisión judicial, no se puede perjudicar a esa parte por 

haber acudido al foro incorrecto. Ello evita que la agencia se 

beneficie de sus actuaciones administrativas que inducen a error a 

la parte notificada.19 Es decir, a una parte que no fue notificada 

adecuadamente de su derecho de revisión, no se le pueden oponer 

los términos para recurrir.20 Así, el Tribunal Supremo ha reconocido 

que en los casos de notificaciones erróneas, relacionados con la 

revisión de una determinación administrativa, se le debe conceder 

tiempo a la parte perjudicada para que ejerza su derecho de revisión 

judicial como corresponde o atender el recurso de revisión ya 

presentado, siempre que no haya mediado incuria.21 En ese sentido, 

la doctrina de incuria se ha definido como dejadez o negligencia en 

el reclamo de un derecho, los cuales en conjunto con el transcurso 

                                                                                                                                     
Asociada Señora Naveira, a la que se unió el Juez Asociado Señor Corrada del 
Río); Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167, 172 (2003); Lemar S.E. v. Vargas 
Rosado, 130 DPR 203, 207 (1992). 
19 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, supra, págs. 6-7. Véase además citas en aprobación: Molini Gronau v. Corp. 
PR Dif. Pub., 179 DPR 674, 686-687 (2010); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 
Property, 173 DPR 998, 1015 (2008); Carabarín et al. v. ARPe, 132 DPR 938, 

958–959 (1993). 
20 Id. 
21 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, supra. Vea cita dentro del caso anterior: Bomberos Unidos v. Cuerpo de 
Bomberos, 180 DPR 723, 762 (2011). 
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del tiempo y otras circunstancias que causan perjuicio a la parte 

adversa, opera como un impedimento en una corte de equidad.22 

-III- 

Al aplicar el derecho discutido a los hechos ante nuestra 

consideración, procede transferir el caso de autos a la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia. Veamos. 

De un mero examen de las advertencias realizadas en la 

resolución recurrida, se desprende claramente que la misma no se 

efectuó conforme a derecho. En específico, el DACo no le indicó a la 

recurrente que el proceso de revisión judicial debía guiarse 

conforme a la Ley de Monopolio, supra.  En ese sentido, no se le 

informó que dicho recurso de revisión debía radicarse ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, la agencia notificó 

incorrectamente a las partes que debían radicar sus recursos ante 

este Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, las partes 

acudieron ante nos dentro del plazo que tenían a su disposición 

para solicitar la revisión de la decisión de DACo; por lo que no les 

aplica la incuria.  

Como expresamos anteriormente, nuestro sistema judicial 

es uno unificado por mandato constitucional. En consecuencia, 

no debemos desestimar el recurso de epígrafe, pues no se trata de 

una cuestión de jurisdicción que los tribunales no podamos 

atender. Por el contrario, estamos ante un asunto de competencia 

que corresponde considerar al tribunal de primera instancia.  

Por lo tanto, en virtud de la Regla 7(B)(4) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones,23 procede que se transfiera el caso de 

                                                 
22 Horizon Media Corp. v. Junta Revisora de Permisos y uso de Terrenos de Puerto 
Rico, supra. Vea también Aponte v. Srio. de Hacienda, ELA, 125 DPR 610, 618 

(1990). 
23 Regla 7 – Funcionamiento 

(B) Asignación de Casos 

…  

(4) En situaciones procesales no previstas por las Reglas de Procedimiento 
Civil, de Procedimiento Criminal o por el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, dicho foro apelativo encauzará el trámite de los casos en la 
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autos a la Secretaría del Tribunal del Tribunal de Primera 

Instancia de San Juan, para que sea asignado a la Sala Superior 

con competencia.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, ordenamos a la 

Secretaría de este Tribunal de Apelaciones a que transfiera el caso 

de autos a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan para su asignación a la Sala Superior con competencia. 

El Juez Ramírez Nazario disiente en cuanto al remedio 

contemplado de trasladar el caso. Ordenaría a la agencia re 

notificar la Resolución con el apercibimiento correcto y de esta 

forma se le concede “tiempo a la parte perjudicada para que ejerza 

su derecho de revisión”.  Ello así, dado que no estamos facultados 

en ley para poder atender el recurso ya presentado.  Esto, de 

conformidad con lo dispuesto por nuestro Tribunal Supremo en el 

caso de Horizon Media Corp. V. Junta Revisora de Permisos y Uso 

de Terrenos de Puerto Rico.  2014 TSPR 83. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
forma que a su juicio sirva mejor los intereses de todas las partes, cuando 

ello no afecte los derechos de éstas. 4 L.P.R.A. XXII B, R. 7(B)(4). 


