GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO

EMPIRE GAS COMPANY, INC.

NÚM. CASO: JRSP-NTSP-2018-0001

PETICIONARIA
SOBRE:

v.
PUMA ENERGY CARIBE, LLC.
NEGOCIADO DE TRANSPORTACIÓN
OTROS SERVICIOS

REVISIÓN
DE
DECISIÓN
ADMINISTRATIVA PROCEDENTE DEL
NEGOCIADO DE TRANSPORTE Y OTROS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

RECURRIDAS

RESOLUCIÓN
Los asuntos relacionados al caso ante nuestra consideración se remontan al año
1986, cuando la compañía Caribbean Petroleum Corporation h/n/c Caribbean Petroleum
Refining LP (en adelante, "CAPECO") solicitó ante la extinta Comisión de Servicio Público de
Puerto Rico (en adelante, la "CSP"), una franquicia para la producción, importación y venta
de gas licuado de petróleo en Puerto Rico.

Luego de un extenso y contenciosos

procedimiento administrativo, el cual tomó más de cuatro (4) años y, en el cual
participaron tanto la aquí recurrente, Empire Gas Company, Inc. (en adelante, "Empire"),
así como otras empresas, entonces participantes de la industria del gas en Puerto Rico, se
aprobó la franquicia solicitada por CAPECO, mediante una determinación administrativa
que advino final, firme e inapelable el 10 de abril de 1990. Transcurridos casi treinta (30)
años, se siguen impugnando asuntos relativos a la autorización concedida.
Las controversias específicas que nos ocupan en esta ocasión son las siguientes: (a)
si erró el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos ("NTSP")l al adjudicar
sumariamente, particularmente sin celebrar una vista adjudicativa, una querella
presentada por Empire contra Puma2, en relación con la franquicia número FG-1497
(autorizada originalmente por la CSP); y (b) si erró el NTSP al resolver que la franquicia FG-

En virtud del Plan de Reorganización Núm. 8 para la Junta Reglamentadora de Servicio Público, aprobado
por la Legislatura de Puerto Rico el 1r0 de marzo de 2018 (en adelante, el "Plan de Reorganización") y la Ley
de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, Ley
Núm. 211 de 15 de agosto de 2018, según enmendada (en adelante, la "Ley 211-2018"), se creó la Junta
Reglamentadora de Servicios Públicos (en adelante, la "JRSP") y se consolidó en la misma, entre otros, el
Negociado de Transportación y Otros Servicios Públicos (en adelante, el "NTSP"), antes conocido como la CSP.

1

2

La parte recurrida ante la JRSP es la compañía Puma Energy Caribe, LLC (en adelante, "Puma") .
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1497 autoriza a Puma a distribuir a granel gas licuado de petróleo en toda la isla.
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Adelantamos que, por los fundamentos que se expresan a continuación, confirmamos las
determinaciones del NTSP.
Este caso ha tenido un tracto procesal complejo ante el foro recurrido, el Tribunal de
Apelaciones y el Tribunal Supremo, por lo que nos limitaremos a reseñar los hechos que
son pertinentes a resolver las controversias planteadas. Además, salvo que otra cosa
dispongamos expresamente, adoptamos por referencia, por entender que sustancialmente
recoge las incidencias procesales pertinentes, el Transfondo Fáctico que se incluye en la
Resolución y Orden del NTSP de 16 de noviembre de 2018 en el caso identificado como
Querella Núm. QT-2015-01225, la cual es objeto de revisión en el caso de autos (en
adelante, la "Resolución Recurrida").
l.
l.

RESUMEN PROCESAL PERTINENTE

En o alrededor del 25 de agosto de 1986, CAPECO presentó ante la CSP una

solicitud de autorización de franquicia para dedicarse a la importación, producción y venta
de gas licuado de petróleo en Puerto Rico. Dicho trámite administrativo fue identificado
por la CSP como Caso Núm.: FG-1497.
2.

El 27 de febrero de 1990, la CSP emitió una Orden Administrativa

autorizando a CAPECO a operar ciertas facilidades en Bayamón en la producción,
importación y venta de gas licuado de petróleo en Puerto Rico, bajo una franquicia

identificada con el número FG-1497 (en adelante, la "Franquicia"). 4

Luego de varios

trámites procesales, la referida autorización fue modificada por la CSP mediante Orden
notificada el 9 de abril de 1990, dejándose sin efecto las Condiciones #85 y #9,6 incluidas

Esta controversia la planteamos según estableció el Tribunal de Apelaciones en el Caso Puma Energy Caribe.
LLC v. Empire Gas Company. Inc.. Civil Núm. KLRA201501134:

3

[p]uesto que, por las razones expuestas, no es de aplicabilidad al caso la doctrina de cosa
juzgada en ninguna de sus vertientes, la CSP privó indebidamente a la recurrente [Empire]
de su derecho a impugnar el traspaso de la franquicia, específicamente aquel asunto
relacionado con la venta a granel de gas licuado de petróleo. Se cometió el primer
error alegado. (Énfasis Suplido).
Véase Ap. Puma, pág. 73.
4

Véase Apéndice a Solicitud Revisión Administrativa de Empire Gas Company, Inc. ("Ap. Empire"), pág. 1.

s Dispone la Condición #8 que:

[l]a empresa deberá radicar ante este Organismo una relación de los cilindros que posee y que
utilizará en el servicio que se propone prestar, haciendo constar la fecha de fabricación, el
número de serie y la fecha en que se realizó la última prueba hidrostática de cada uno. Toda
planta de embotellamiento de gas licuado de petróleo, al llenar envases del mismo, deberá

2

como parte de la autorización original de la Franquicia, toda vez que las mismas se referían
a las operaciones de una planta para el embotellamiento de gas licuado de petróleo, que
CAPECO no estaba autorizada a operar al amparo de la Franquicia.7

Sin embargo,

permaneció inalterada la Condición #7 incluida como parte de la autorización original de la
Franquicia, la cual establecía que CAPECO debía utilizar únicamente equipo de su
propiedad (o del cual tuviera posesión legal o disfrute autorizado de su uso) para llevar a
cabo las operaciones autorizadas en la Franquicia para el suministro, venta o distribución
de gas. 8 Oportunamente, la aprobación de la Franquicia, según modificada por la Orden de
9 de abril de 1990, advino final y firme. 9
3.

En o alrededor del año 2010, CAPECO presentó una solicitud de

reorganización al amparo de la Ley Federal de Quiebras ante el Tribunal de Quiebras de los
Estados Unidos de América para el Distrito de Delaware (en adelante, el "Tribunal de
Quiebras") en el caso In re Caribbean Petroleum Corp .. et. al.. Case No. 10-12553 (KG). El
22 de diciembre de 2010, el Tribunal de Quiebras emitió una orden autorizando la venta de
todos los activos de CAPECO a Puma Energy International B.V., según los términos y
condiciones dispuestos en un Asset Purchase Agreement de 17 de diciembre de 2010, así

requerir de la persona que llene dichos envases en la planta que muestre el número de la
licencia que le autoriza a él o a su representada a operar como empresa de gas en la venta y
distribución del mismo y especificará en la factura que le expida el número de dicha
autorización y el número de serie del cilindro. Deberá requerir, además, constancia de que los
cilindros a llenarse son de su propiedad, propiedad de su representado o de que tiene su
posesión legal.

Véase Ap. Empire, pág. 2.
6

Dispone la Condición #9 que:
[t]oda deficiencia encontrada en una inspección a la plataforma que utilice para almacenar sus
cilindros, deberá ser corregida en el término que se le conceda. No podrá almacenarse cilindros
en locales o lugares no apropiados o autorizados por la Comisión.

Véase Ap. Empire, pág. 2.
7

Véase Apéndice a Oposición a Recurso de Revisión de Puma Energy Caribe, LLC ("Ap. Puma"), pág. 4.

s La referida Condición #7 dispone que el concesionario:
deberá utilizar en el suministro, venta o distribución de gas únicamente equipo que sea de su
propiedad o del cual tenga la posesión legal o disfrute de su uso mediante autorización expresa
de su dueño.

Véase Ap. Empire, pág. 2.
9 Cabe destacar que la referida determinación fue notificada a Empire y la misma incluyó el correspondiente
apercibimiento de que la parte adversamente afectada por la misma podía presentar un recurso de revisión
judicial ante el Tribunal Superior de San Juan, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de
dicha Orden.
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como conforme a los términos establecidos en la misma Orden del Tribunal de Quiebras
(en adelante, la "Orden del Tribunal de Quiebras").
4.

En lo pertinente al presente caso y más específicamente en cuanto a la

adquisición de la Franquicia por Puma Energy International B.V., el Asset Purchase
Agreement de 17 de diciembre de 2010 define los activos objeto de la adquisición como:
Acquired Assets mea ns ali of Sellers' right, title and interest in and to ali
of Sellers' properties, assets and rights of every nature, kind and
description, tangible and intangible (including goodwill), whether real,
personal ar mixed, whether accrued, contingent or otherwise, existing as
of the Closing Date, other than the Excluded Assets, in ea ch case that are
used in or related to the Business, including, but not limited to, the
following: (a) ali Inventory; (b) ali Furnishings and Equipment,

refinery equipment, petroleum terminaling, pipeline and storage
facilities, ship dock facilities in San juan Harbar, and physical
facilities of every type used in or related to the Business; ... (h) ali
Permits relating to the Business (the Permits contemplated by this
clause (hJ collectively, the ''Assumed Permits'') in each case, only
to the extent such Assumed Permits are assignable;... (Énfasis
Suplido).
A su vez, permiso se define como:
Permit means any franchise, approval, permit, license, order,
registration, certificate, variance, authorizations or similar right
obtainedfrom any Governmental Entity. (Énfasis Suplido).

S.

Por su parte y, también en lo pertinente al presente caso, la Orden del

Tribunal de Quiebras dispone en el párrafo # 10 de su Sección Dispositiva que se ordena,
adjudica y decreta que:
[t]o the fullest extent permitted under applicable law, the Buyer [Puma
Energy International B. V.) shall be authorized, as of the Closing Date, to
operate under any license, Permit, registration and governmental
authorization ar approval of the Debtors with respect to the Acquired
Assets ar the Business, and ali such licenses, Permits, registrations

and governmental authorizations and approvals are deemed to
have been, and hereby are, directed to be transferred to the Buyer
[Puma Energy International B. V.] as of the Closing Date, provided,
however, that the Buyer [Puma Energy International B. V.]
complies with ali applicable legal requirements under nonbankruptcy law governing such transfers, and provided, further,
however, that nothing in the Agreement or this Order releases the
Buyer [Puma Energy International B. V.] from complying with ali
applicable non-bankruptcy laws governing such transfers.10
(Énfasis Suplido).
6.

En virtud del acuerdo de cesión y traspaso (Assumption and Assignment

Agrement) de 11 de mayo de 2011, CAPECO cedió a favor de Puma todos sus derechos en la

Franquicia, así como los activos relacionados con la misma. Específicamente, establece el
i o Véase

Ap. Empire, pág. 26.
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acuerdo de cesión y traspaso que todos los contratos (Assumed Contracts) y permisos
(Assumed Permits) referidos en el Asset Purchase Agreement de 17 de diciembre de 2010,

estaban siendo cedidos a favor de y aceptados por Puma. 11
7.

Habiendo adquirido los derechos en cuanto a la Franquicia,12 en octubre de

2013, Puma presentó ante la CSP una solicitud para el traspaso de la Franquicia a su favor,
la cual fue identificada con el número OC-TV-14-06-FG (en adelante, la "Solicitud de
Traspaso"). Coetáneamente, PUMA solicitó ante la CSP bajo el mismo Caso Núm. FG-1497,
la renovación de la Franquicia por dos (2) términos adicionales de cinco (5) años cada uno,
a saber: el término correspondiente a los años 2005-2010 y el término que corresponde a
los años 2010-2015 (en adelante, denominados colectivamente como la "Solicitud de
Renovación").13
8.

Luego de varios trámites procesales, mediante Resolución y Orden de 18 de

noviembre de 2013, la CSP autorizó la Solicitud de Traspaso, así como la Solicitud de
Renovación (en adelante, la "Resolución sobre Traspaso y Renovación").14 La evaluación
de la Solicitud de Traspaso y Solicitud de Renovación se hizo por la CSP, entre otros, al
amparo del Reglamento Núm. 7160 15, que rige los asuntos relativos a la concesión de
autorizaciones y licencias en la industria del gas, así como el Reglamento Núm. 707616, que
establece las reglas que rigen los procedimientos administrativos que se llevan a cabo ante
la CSP.17
9.

La Resolución sobre Traspaso y Renovación incluyó una advertencia

específica a los efectos de que la autorización objeto del traspaso (la Franquicia) no incluía

la operación de una planta de embotellamiento de gas licuado ni la distribución a domicilio

11 Surge del propio documento, además, que previamente Puma Energy International B.V. había cedido todos
sus derechos en el Asset Purchase Agreement de 17 de diciembre de 2010, a favor de Puma.

12

Como hemos discutido anteriormente, surge del expediente administrativo la documentación que acredita
cabalmente el traspaso de la Franquicia de CAPECO a favor de Puma, por lo que, sobre este particular no
existe controversia alguna.
13

Véase Ap. Empire, págs. 4-9.

14 Véase

Ap. Empire, págs. 40-54.

1s

Reglamento Número 7160 de 6 de junio de 2006, conocido como Reglamento para la Industria del Gas
Licuado de Petróleo, Gas Natural y Otros Productos Peligrosos Conducidos por Tuberías (en adelante, el
"Reglamento Núm. 7160").
16 Reglamento Número 7076 de 21 de diciembre de 2005, conocido como Reglas de Procedimiento
Administrativo de la Comisión de Servicio Público (en adelante, el "Reglamento Núm. 7076").

17

Véase Ap. Empire, págs. 40-54.
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y a granel de gas licuado.la En cuanto a la referida advertencia, el 27 de noviembre de 2013,

Puma presentó una solicitud de reconsideración argumentando, entre otras cosas, que la
Franquicia autorizaba la distribución a granel de gas licuado de petróleo.1 9

10.

Luego de varios trámites procesales que conllevaron la celebración de una

vista en reconsideración, el 3 de marzo de 2014, la CSP emitió una Resolución y Orden
Enmendada (en adelante, la "Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada"),
mediante la cual determinó -en lo que atañe a este caso- que la distribución de gas estaba
incluida en la Franquicia (según fue autorizada originalmente a favor de CAPECO), y que
dicho término ahora equivale al término distribución a granel, por virtud de la
reglamentación vigente de la CSP. Como parte de los trámites antes de llegar a dicha
conclusión, la CSP solicitó a su Oficina del Abogado del Interés Público que expresara su
posición en torno a si la Franquicia incluía la distribución de gas licuado de petróleo a
granei.20 La Oficina del Abogado del Interés Público, luego de la evaluación de rigor,
expresó a la CSP que entendía que la Franquicia incluía la distribución de gas licuado de
petróleo a granel. Así pues, la CSP determinó que la Franquicia objeto del traspaso incluía
la autorización a favor de Puma para la producción, importación, distribución a granel y
venta de gas licuado de petróleo en Puerto Rico. 21

18

Se expresó allí que:
ADVERTENCIA ESPECÍFICA

SE APERCIBE A LA PETICIONARIA QUE DICHA AUTORIZACIÓN NO INCLUYE LA OPERACIÓN DE PLANTA DE
EMBOTELLAMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, DISTRIBUCIÓN A DOMICILIO Y A GRANEL. NO
CUMPLIR CON ESTA CONDICIÓN SERÁ CAUSA MÁS QUE SUFICIENTE PARA REVOCAR LA AUTORIZACIÓN QUE
AQUÍ SE CONCEDE, LUEGO DE ESCUCHARLE EN VISTA PÚBLICA.

(Énfasis Suplido).
Véase Ap. Empire, pág. 49.
19 Véase Ap. Empire, págs. 55 y 59. Puma argumentó que la Franquicia que adquirió de CAPECO incluye la
autorización de distribución de gas a granel. Específicamente, que la modificación incorporada por la CSP
mediante la Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada, al eliminar las Condiciones #8 y #9, aclaró
que la franquicia concedida no autorizaba la operación de una planta embotelladora de gas ni la distribución
de gas en cilindros. Sin embargo, no se limitó su derecho a la distribución de gas licuado de petróleo a granel.
20

Véase Ap. Empire, pág. 56.

21

Dispone la Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada, en lo pertinente, que:
[e]n consecuencia, se AUTORIZA el TRASPASO número OC-TV-14-06-FG a favor de PUMA
ENERGY CARIBE, LLC, de la franquicia autorizada FG-1497, con una (1) planta en la
producción, importación, distribución a granel y venta de gas licuado de petróleo y a
RENOVAR la franquicia FG-1497, por dos (2) términos, 2005-2010 y 2010-2015. {Énfasis en
el Original)

Véase Ap. Empire, pág. 69.
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11.

El 24 de marzo de 2014, Empire presentó una solicitud de intervención y de

reconsideración en torno a la Resolución sobre Traspaso y Renovación, según enmendada
por la Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada, la cual fue denegada por la
CSP mediante una Orden Administrativa de 8 de mayo de 2014. 22 La CSP fundamentó su
determinación en que el procedimiento que se seguía no equivalía a determinar la
necesidad y conveniencia de la Franquicia, sino a determinar si Puma estaba capacitada,
dispuesta y en condiciones de cumplir adecuadamente con la autorización originalmente
concedida a CAPECO. Por ello, razonó que no procedía la intervención de terceros en el
procedimiento de traspaso solicitado por Puma.23
12.

Empire Gas presentó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones, mediante la cual solicitó que revisara la Resolución sobre Traspaso y
Renovación y la Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada.24 Luego de varios
trámites procesales, el Tribunal de Apelaciones desestimó la Solicitud de Revisión Judicial
presentada por Empire.2s No obstante, en lo que atañe al asunto del traspaso, el Tribunal
de Apelaciones expresó lo siguiente:

22

La compama Tropigas de Puerto Rico Inc. también presentó un escrito sobre intervención y
reconsideración ante la CSP, en torno a la Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada.

23

Expresó la CSP que:

Un traspaso es un procedimiento no adjudicativo sobre la ceswn de una autorización
previamente otorgada de un concesionario (cedente) a otra persona jurídica (cesionario).
Mediante el traspaso, el cesionario que acoge la autorización envuelta en el traspaso, acepta la
misma bajo los mismos términos y condiciones de la autorización original, además, de los
términos y condiciones que la Agencia Administrativa a cargo de la misma le pueda imponer al
cesionario. Mediante un traspaso, la Agencia Administrativa no se encuentra en posición de
decidir el conceder o denegar una franquicia, licencia o permiso, sino que decide si el cesionario
tiene la capacidad de explotar la autorización originalmente concedida. No es meritorio en los
casos de traspaso pasar juicio nuevamente sobre la necesidad y conveniencia del servicio, ya
que estos requisitos fueron satisfechos desde la aprobación de la franquicia.
En el caso ante nuestra consideración, el 3 de marzo de 2014, esta Comisión, entre otros
asuntos, ratificó, mediante Resolución y Orden Enmendada el traspaso de la franquicia
autorizada FG-1497 a favor de PUMA. Mediante el traspaso autorizado no se está concediendo
una franquicia, licencia o permiso nuevo, sino que la CSP determine que PUMA, con la
documentación presentada en autos, está capacitado, dispuesto y en condiciones de cumplir
adecuadamente para adquirir la autorización originalmente concedida. No podemos permitir
la intervención de terceros en el traspaso solicitado para pasar juicio nuevamente sobre la
necesidad y conveniencia del servicio, ya que estos requisitos fueron satisfechos desde la
aprobación de la franquicia original en el año 1990.
Véase Ap. Puma, pág. 30.
24 A grandes rasgos, Empire planteó en su recurso de revisión judicial, los mismos asuntos que plantea en la
Querella.

25 Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 21 de agosto de 2014, en los casos consolidados Puma
Energy Caribe. LLC. et. al. vs. Empire Gas Company. et. al., Civil Núm. KLRA201400384 y Puma Energy Caribe.
LLC. et. al. vs. Tropigas de Puerto Rico. Inc.. et. al.. Civil Núm. KLRA201400492. (Ap. Puma, págs. 32-48).
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[e}ste caso, sin embargo, trata de una solicitud de traspaso de franquicia
acorde con la Orden del Tribunal de Quiebras para el Distrito de Delaware
mediante la cual autorizó la venta de todos los activos de Caribbean Petroleum
Corporation, Caribbean Petroleum Refining L.P. y Gulf Petroleum Refining
Corporation a Puma, la cual incluye el traspaso número OC-TV-14-06-FG a
favor de Puma.
Aún cuando no se trata del proceso inicial de concesión de franquicia, tampoco
el procedimiento adjudicativo que provee la Sección 5.4 de la LPAU sobre la
impugnación de la denegatoria. Estamos ante un proceso de franquicia que ya
fue previamente otorgada y que ahora la concesionaria obtiene bajo los
mismos términos y condiciones que se le concedió la franquicia original.
Consecuentemente, resolvemos que no es de aplicación el derecho de
intervención. Ello así, las recurrentes no son parte para los efectos de la LPAU,
por lo que no tenían facultad para cuestionar la determinación
administrativa.26
Además, de particular importancia, resulta el dictamen procesal que hace el Tribunal de
Apelaciones, en el cual expresa, que:

Asimismo, es sabido que, de conformidad con la LPAU, una parte adversamente
afectada por una resolución u orden final de una agencia tiene un término de
veinte {20) días para presentar moción de reconsideración. Si esta es
debidamente presentada, paraliza el término para acudir en revisión ante este
Tribunal. En este caso, Empire Gas y Empresas de Gas presentaron una solicitud
de reconsideración e intervención en el ultimo día hábil que dispone la ley para
ello. Sin embargo, toda vez que se trata de un proceso no adjudicativo, por lo
que la solicitud de reconsideración no interrumpió el término para acudir en
revisión.

Así pues, si las recurrentes pretendían cuestionar ante esta Curia la
determinación de la agencia administrativa con relación a la ratificación
del traspaso de la franquicia emitida y notificada el 3 de marzo de 2014,
tenían hasta el 2 de abril para presentar su recurso de revisión ante nos.
Toda vez que Empresas de Gas y Empire Gas presentaron su recurso el 8
de mayo y Tropigas el 2 de junio, no podemos más que concluir que su
presentación fue tardía, y por tanto, nos priva de jurisdicción. 21 (Énfasis
Suplido)
13.

Empire recurrió de dicha Sentencia al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El

recurso de Certiorari fue declarado no ha lugar, mediante Resolución del 16 de enero de
2015. De este modo, la Resolución sobre Traspaso y Renovación, según modificada por la
Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada, advino final y firme.
14.

El 19 de junio de 2015, Empire presentó ante la CSP un escrito intitulado

Querella, en un procedimiento administrativo que fue identificado por la CSP como
Querella Núm. QT-2015-01225 (en adelante, la "Querella").
15.

Mediante la Querella, Empire solicita: (a) que se deje sin efecto la Resolución

sobre Traspaso y Renovación, según enmendada por la Resolución sobre Traspaso y

26

Véase Ap. Puma, pág. 15.

21

Véase Ap. Puma, pág. 47.
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Renovación Enmendada; (b) que se ordene a Puma a cesar y desistir de operar en el
mercado de importación, venta y distribución a granel de gas licuado en Puerto Rico o; en
la alternativa, (c) que se modifique la Resolución sobre Traspaso y Renovación, según
enmendada por la Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada, para que se
excluya la autorización de venta a granel de gas licuado de la Franquicia y se ordene a
Puma a solicitar una enmienda a la misma, cumplimiento con los requisitos procesales
aplicables. 2s
16.

El 22 de junio de 2018, Puma presentó su Contestación a Querella, en la cual

expuso varias defensas afirmativas, entre otras y pertinentes al caso ante nos: (a) falta de
legitimación activa de Empire para presentar la Querella; (b) que la Querella deja de
exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (c) que la Querella no
aduce hechos sobre un mal uso de la autorización que se le concedió mediante la
Franquicia, ni conducta impropia por parte de Puma; (d) que la venta a granel de gas
licuado estaba contemplada dentro de la autorización original de la Franquicia, por lo que
no es necesario tramitar una enmienda a la misma; (e) que el traspaso y renovación de la
franquicia fue conforme a derecho y (f) que la acción que impugna la Querella se refiere a
actuaciones de la CSP en su proceso deliberativo y de licenciamiento, que no constituyen
violaciones a la Ley de Servicio Público ni a la Reglamentación de la CSP por parte de
Puma. 29 En fin, Puma refutó todas las alegaciones afirmativas contenidas en la Querella.
17.

Oportunamente, el NTSP emitió la Resolución Recurrida, mediante la cual

resolvió, entre otras cosas, que no se justificaba la concesión de un remedio en cuanto a los
hechos alegados en la Querella, por lo cual declaró la misma no ha lugar. 30 Resolvió el
NTSP que luego de evaluada la Querella, no surgían de la misma, alegaciones en cuanto a
que Puma hubiera incurrido en violaciones a la Ley de Servicio Público, o a cualquiera de
los reglamentos pertinentes. Resolvió, también, que las alegaciones de Empire no justifican
la concesión de un remedio como consecuencia de una actuación ilegal de Puma o mal uso
de la autorización concedida.

20

Véase Ap. Empire, pág. 80.

29

Véase Ap. Empire, págs. 84-87.

30

Véase Ap. Empire, págs. 88-103.
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18.

Empire recurre ante la JRSP, alegando como único error que el NTSP había

errado al desestimar unilateral y sumariamente la Querella, sin la celebración de una vista
adjudicativa. Fundamentó su argumentación en: (a) una alegada violación al derecho
consagrado en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico de 1952; (b) en que la NTSP al desestimar la Querella no tomó como ciertos
todos los hechos bien alegados y de la manera más favorable a la parte querellante; (e) en
la nulidad del traspaso de la Franquicia a favor de Puma y (d) la alegada enmienda ilegal a
la Franquicia para incluir la venta a granel de gas licuado de petróleo.
19.

Empire solicitó la inhibición del Ledo. Ramón A Vera Montalvo, miembro

asociado de la JRSP y anterior Comisionado de la CSP, por haber participado en el
procedimiento que culminó con la emisión de la Resolución Recurrida.
20.

El 19 de diciembre de 2018, la JRSP emitió una Resolución y Orden mediante

la cual se hace costar que el Ledo. Ramón A Vera Montalvo decidió inhibirse de la
adjudicación de este recurso, en vista a la solicitud de Empire. En la misma Resolución y
Orden, se le concedió a Puma un término de treinta (30) días, contados a partir de su

notificación, para expresarse sobre los planteamientos incluidos en el recurso de revisión
de epígrafe. Ese mismo plazo le fue concedido al NTSP para elevar los autos de la Querella.
II.
A.

DISCUSIÓN

Estándar de Revisión Aplicable a las Decisiones del NTSP

Como cuestión de umbral, debemos establecer el estándar que aplica a la revisión
administrativa que lleva a cabo la JRSP en cuanto a las decisiones que emite el NTSP. Ello
requiere un análisis integral de las disposiciones de la Ley 38-2017, la Ley 211-2018, así
como la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre el estándar de revisión judicial
que se aplica a las determinaciones de las agencias administrativas.
La Ley 38-2018 delimita el alcance de la revisión judicial de las decisiones
administrativas.

Dispone que las determinaciones de hechos de las agencias serán

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que obre en el expediente
administrativo; mientras que las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus
aspectos. 31 Cónsono con esta normativa, los tribunales revisores deben examinar si la
determinación administrativa está fundamentada en la prueba o si, por el contrario, es
31

Véase Sección 4.5 de la Ley 17-2018.
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incompatible con ésta. Véase Assoc. Ins. Agencies. Inc. v. Com. Seg. P.R.. 144 DPR 425, 437
(1997). Cuando la interpretación de los hechos es razonable, los tribunales, de ordinario,
deben sostener el criterio de la agencia y no sustituirlo por el suyo. Véase Pérez Vélez v.
VPH Motors. Corp .. 152 DPR 475, 490 (2000). No obstante, si luego de un estudio y análisis
ponderado el tribunal determina que la determinación administrativa trastoca valores
constitucionales o resulta arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la agencia
por el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Véase Id.
Sabido es que, los procedimientos y las determinaciones administrativas están
revestidos de una presunción de corrección y regularidad. Véase Gutiérrez Vázquez v.
Hernández y otros. 172 DPR 232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido. 168 DPR 592,
615 (2006). A tenor con ello, es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran peso
o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las agencias con respecto a las leyes y
los reglamentos que administran, por lo que no pueden descartar libremente sus
conclusiones e interpretaciones de derecho. Véase Cruz Negrón v. Adm. de Corrección. 164
DPR 341, 357 (2005). Ello, en consideración de la experiencia y el conocimiento
especializado que poseen sobre los asuntos que les han sido delegados. Véase Vélez v.
AR.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE. 152 DPR 116, 122 (2000).
En resumen, la revisión judicial de una decisión administrativa se circunscribirse a
determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) las
determinaciones de hecho realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia
sustancial en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron las
correctas. Véase Rivera v. A & C Development Corp .. 144 DPR 450, 460-461 (1997).
Como se expresó anteriormente, mediante la Ley 211-2018, se creó la JRSP y se
consolidó en la misma, entre otros, el NTSP, antes conocido como la CSP. La Sección 9 de la
Ley 211-2018, dispone que una parte adversamente afectada por una orden, resolución,
decisión o determinación final del NTSP, podrá presentar una solicitud de revisión
administrativa ante la JRSP o de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. El foro a
apelar será discrecional de la parte afectada y la presentación de la solicitud de revisión se
hará, de conformidad con la Ley 38-2017, cuando se presente ante la JRSP o conforme con
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la reglamentación del Tribunal de Apelaciones, cuando se presente ante dicho Tribunal. 32
Además, en aquellos casos en que se presente una revisión administrativa de una decisión
del NTSP ante la JRSP, las resolución o decisión de ésta será considerada como la
determinación final del NTSP.33
De otra parte, la Sección 9A de la Ley 211-2018 dispone que la facultad revisora de
la JRSP será ejercida por el presidente y los dos (2) miembros asociados de dicha entidad,
como un cuerpo colegiado.34 Asimismo, la Sección 8(B) de la Ley 211-2018 establece, entre
otras cosas, los requisitos de capacidad profesional y experiencia en los asuntos bajo su
jurisdicción, con los que éstos deben cumplir. 35 Como surge de la Sección 8(B) de la Ley

32

Dispone la referida Sección 9 de la Ley 211-2018, lo siguiente:
[u]na parte adversamente afectada por una orden, resolución, decisión o determinación final
del Negociado de Telecomunicaciones o del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos,
creados en virtud del Plan, podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante la
junta Reglamentadora de Servicio Público o ante el Tribunal de Apelaciones. El foro a apelar
será discrecional de la parte afectada excepto en aquellas instancias en que una ley del
Gobierno de Estados Unidos de América confiera la jurisdicción a una agencia o entidad federal
o al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La presentación de
la solicitud de revisión se hará de conformidad con la Ley 38-2017, conocida como "Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" y, en su caso, con la
reglamentación del Tribunal de Apelaciones a esos fines. Las resoluciones o decisiones de la
junta Reglamentadora de Servicio Público serán consideradas determinaciones finales de los
Negociados.
La parte adversamente afectada por una orden, resolución, decisión o determinación final de la
junta Reglamentadora de Servicio Público, en los casos en que se haya acudido a dicho foro en
revisión de conformidad con lo establecido en este Artículo, podrá acudir en revisión al
Tribunal de Apelaciones. La presentación de la solicitud se hará de conformidad con la Ley 382017, según enmendada.
Una parte adversamente afectada por una orden, resolución, decisión o determinación.final del
Negociado de Energía, creado en virtud del Plan, podrá acudir en revisión solamente al
Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

33 Lo mismo ocurre en cuanto a la revisión de las decisiones del Negociado de Telecomunicaciones (en
adelante, el "NET").
34

La Sección 9A de la Ley 211-2018, a su vez, dispone en lo pertinente que:
[!Ja facultad revisora de la junta Reglamentadora de Servicio Público será ejercida por el
presidente y los dos (2) miembros asociados de dicha entidad como un cuerpo colegiado. Si el
presidente no puede ejercer su facultad revisora en algún caso o asunto particular por razón de
inhibición o enfermedad, el Director Ejecutivo lo sustituirá en tal caso o asunto exclusivamente.

35

En lo pertinente, dispone la Sección 8(B) de la Ley 211-2018 que:
[l]a junta estará compuesta por dos (2) miembros asociados y un (1) Presidente, todos
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado de
Puerto Rico, y solamente podrán ser removidos mediante justa causa. Inicialmente, el
Presidente ocupará su cargo por el término de seis (6) años y los miembros asociados ocuparán
su cargo por el término de tres (3) y dos (2) años respectivamente. Los miembros de la jRSP
que sucedan al Presidente y los miembros asociados, ocuparán su cargo por el término de
cuatro (4) años. Los miembros de la junta serán ciudadanos de los Estados Unidos de
América y residentes de Puerto Rico, y deberán ser mayores de edad, poseer reconocida
capacidad profesional. probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la
administración pública y la gestión gubernamental, preparación académica y
experiencia en los asuntos bajo la jurisdicción de. al menos. una de las
instrumentalidades reguladoras consolidadas en el Plan. Sin embargo, uno de los
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211-2018, los miembros de la JRSP deben poseer reconocida capacidad profesional,
conocimientos y experiencia en el campo de la administración pública y la gestión
gubernamental, así como preparación académica y experiencia en los asuntos bajo su
jurisdicción.
Tomando en cuenta lo anterior, particularmente el hecho de que la determinación
de la JRSP se considera como la determinación institucional de los negociados revisados,
resolvemos que la JRSP puede llegar a sus propias conclusiones a base de la evidencia que
obra en el expediente administrativo. De esta forma, el ámbito de la revisión de la JRSP no
está limitado por el principio análogo de deferencia judicial antes reseñado.

Es decir, el

que la JRSP sea una agencia de carácter quasí judicial en cuanto a los negociados que revisa,
no implica que esté obligada a darle deferencia a las determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho de dichos negociados. Además, tratándose de una agencia, cuyos
miembros han sido designados en especial con atención a su capacidad profesional y
expertise en cuanto a los asuntos bajo su jurisdicción, sería irrazonable aplicarle a la JRSP

doctrinas de deferencia que, por su propia naturaleza y razón de ser, sólo hacen sentido en
un contexto propiamente judicial. Adviértase que, al igual que los negociados que revisa, la
JRSP evalúa factores técnicos de gran complejidad. Véase, por ejemplo, Vélez Rodríguez v.
ARPE. supra; Maymí v. Gob. Mun. Aut. Ponce, 151 D.P.R. 689 (2000) y !unta de Planificación
v. JACL. 109 D.P.R. 210 (1979).
Reconocemos, no obstante, que al NTSP se le ha delegado la aplicación de los
reglamentos relacionados con varios servicios públicos, así como la implantación de la
política pública en cuanto a los asuntos bajo su jurisdicción. Asimismo, tomamos en cuenta
que el NTSP cuenta con los recursos profesionales y técnicos para llevar a cabo su
encomienda.

Por eso, a pesar de que la JRSP está autorizada a llegar a sus propias

conclusiones, ésta no ha de rechazar caprichosamente las determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho del NTSP.
Abona a nuestra interpretación sobre el estándar de revisión administrativa
aplicable, el hecho de que la Ley 211-2018 establece que la revisión que se presenta ante la

miembros deberá tener experiencia en los asuntos bajo la jurisdicción del Negociado de
Energía.
El Presidente y los dos (2) miembros asociados llevarán a cabo todas sus funciones de
conformidad con el Plan, esta Ley y cualquier otra ley aplicable. (Énfasis Suplido).
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JRSP se rige por lo dispuesto en la Ley 38-2017. Como es sabido, la Ley 38-2017 no
establece criterios específicos relacionados con revisiones ínter o intra agenciales. Sin
embargo, si dispone lo relativo al procedimiento de reconsideración por las agencias, en
cuanto a sus determinaciones finales. 36

Es decir, la Ley 38-2017 establece un

procedimiento para que la agencia pueda considerar, corregir o enmendar, si estima
necesario, su determinación final. Así pues, una determinación en reconsideración, se
considera la determinación de la propia agencia, es decir, la decisión institucional.
Adviértase que el propósito del procedimiento en reconsideración es que la agencia pueda
corregir o enmendar cualquier error en el que hubiera podido incurrir al emitir una
decisión, previo a que la parte adversamente afectada acuda al Tribunal de Apelaciones.
Ante ello, estimamos que la revisión administrativa que se presenta ante la JRSP se asemeja
más a una reconsideración, procedimiento que no requiere tratamiento deferencial en
cuanto a la determinación inicial de la agencia.
Atendiendo el estándar de revisión aplicable, procedemos a evaluar y adjudicar las
controversias que se nos han planteado en este caso.
B.

Aplicabilidad de la Doctrina de Claro TV v. Tunta37

La Sección 5.1 de la Ley 38-2017 establece que las agencias deberán establecer un
procedimiento rápido y eficiente para la expedición de licencias, franquicias, permisos,
endosos y cualesquiera gestiones similares. Dispone, también, que las agencias deberán
establecer por reglamento las normas de tramitación y los términos dentro de los cuales se
completará el proceso de consideración de la licencia, franquicia, permiso, endoso y
similares. De otra parte, la Sección 5.4 de la Ley 38-2017 establece que toda persona a la
que una agencia deniegue la concesión de una licencia, franquicia, permiso, endoso,
autorización o gestión similar tendrá derecho a impugnar la determinación de la agencia
por medio de un procedimiento adjudicativo, según se establezca en la ley especial de que
se trate y el Capítulo III de la Ley 38-2017.
Interpretando las disposiciones antes citadas, nuestro Tribunal Supremo reconoció
en Claro TV v. !unta que un proceso inicial de concesión de licencia o franquicia no es

36

Véase Sección 3.15 de la Ley 38-2017.

Puerto Rico Telephone Company h / n / c Claro TV v. Junta Regl. Tel. y San Juan Cable LLC h / n / c One Link
(Peticionaria). 179 D.P.R. 177 (2010) (en adelante, "Claro TVv. [unta")

37
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adjudicativo y, por lo tanto, en esa etapa es inaplicable el derecho de intervención. Ahora
bien, una vez la agencia dirime sobre la concesión de una franquicia o licencia, es que surge
el derecho de una parte con interés para impugnar dicha determinación.
Expreso nuestro Tribunal Supremo en Claro TVv. [unta lo siguiente:

[m]ás recientemente, en Ranger American v. Loomis Fargo. 171 D.P.R.
670, 680-681 (2007), expresamos claramente que el procedimiento
adjudicativo que surge luego de que la agencia determina otorgar o
denegar una licencia, permiso o franquicia, está disponible tanto para
los solicitantes a quienes se les denegó dicha autorización como para
terceros que interesen impugnar lo concedido por la agencia. [nota
al calce omitida]. (Énfasis Suplido).
En cuanto a los terceros que pueden impugnar lo concedido por la agencia,
añade nuestro Tribunal Supremo en Claro TV v. Junta. que:

[e]se tercero pudiera ser un competidor, según resolvimos en San
Antonio Maritime v. P.R. Cement Co .. supra, págs. 394-395, siempre
que se establezca que tiene un interés legítimo y sustancial en la
controversia. Fund. Surfrider v otros v. A.R.Pe.. 178 D.P.R. 563 (2010);
TP. Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo. 177 D.P.R. 177 (2009); San
Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement Co .. supra, págs. 391-395.
(Énfasis Suplido).
En este caso, Empire no fue parte y tampoco se le permitió intervenir en el proceso
de renovación y el traspaso de la Franquicia. A tenor con ello, Empire tiene derecho a
utilizar un mecanismo adjudicativo disponible en el NTSP para impugnar, según
establecido por el Tribunal de Apelaciones: el asunto relacionado con la venta a granel de
gas licuado de petróleo, que se dirimió como parte del procedimiento del traspaso de la
Franquicia. 38 Claro está, para poder valerse de un mecanismo adjudicativo, Empire debe
demostrar, como cuestión de umbral, que tiene un interés legítimo y sustancial que se
verá afectado por la determinación del NTSP. Véase Fund. Surfrider y otros v. AR.Pe. supra.
Como se discute más adelante, Empire falló en establecer cumplidamente en la Querella,
como se vería afectado su interés legítimo y sustancial mediante la determinación del NTSP
que aprobó la renovación y traspaso de la Franquicia.
De una revisión del Reglamento Núm. 7076, particularmente de su Artículo IV
(Secciones 18.00-18.16), que rige los asuntos relativos a la presentación y adjudicación de
querellas por el NTSP, no surge expresamente un procedimiento para impugnar
determinaciones del NTSP, luego de que la agencia determina otorgar o denegar una
38

Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso Puma Energy Caribe. LLC v. Empire Gas Company.
!ne.. KLRA201501134 a la pág. 14 y Nota al Calce #3, en este escrito.
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licencia, permiso, franquicia, endosos o cualesquiera gestiones similares. A ese efecto, en la
Resolución Recurrida, el NTSP hace un análisis de varias disposiciones del referido Artículo
IV (Secciones 18.01, 18.03 y 18.06) y parece concluir que estás no avalan la presentación de
una querella para impugnar su determinación sobre la renovación y traspaso de la
Franquicia, específicamente, el asunto relacionado con la autorización de Puma para
distribuir a granel gas licuado de petróleo, a tenor con los términos de la Franquicia.
Si bien es cierto que no surge expresamente de las disposiciones del Artículo IV un
procedimiento claramente definido para realizar las referidas impugnaciones, nos parece
que una interpretación razonable y flexible del citado Artículo IV, particularmente teniendo
en cuenta la doctrina establecida en Claro TV v [unta. avalan la disponibilidad del
procedimiento de querella allí establecido, para tramitar la querella presentada por Empire
en este caso. Adviértase, por ejemplo, el lenguaje abarcador sobre la presentación de
querella del Artículo IV, Sección 18.01 del Reglamento Núm. 7076, que dispone que
cualquier persona que interese querellarse de algún acto u omisión bajo la jurisdicción de
la Comisión, o sobre cualquier acto que se haya llevado a cabo o se proponga llevar a cabo
una empresa o actividad relacionada con el servicio público por la violación a la Ley de
Servicio Público o a los reglamentos decretados por la Comisión, podrá presentar una
querella ante el NTSP.39 Aunque reconocemos que varias secciones del Artículo IV del
Reglamento Núm. 7076 son más cónsonas con un procedimiento de querella dirigido a
aquellos concesionarios que incurren en conductas contrarias a la Ley de Servicio Público o
los Reglamentos del NTSP, ello no es óbice ni impide que se presente una querella contra
Puma, por ejemplo, por no haber cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables al procedimiento de traspaso de una franquicia.
Finalmente, destacamos que la CSP, en el ejercicio de la facultad delegada mediante

39

En lo pertinente, dispone la Sección 18.01 del Reglamento Núm. 7076, que:
cualquier persona, concesionario, no concesionario, agencia gubernamental, o la
Comisión; que interese querellarse de algún acto u omisión bajo la jurisdicción de la
Comisión, o sobre cualquier acto que se haya llevado a cabo o se proponga llevar a
cabo una empresa o actividad relacionada con el servicio público, porteador por
contrato, o cualquier persona particular; por la violación a la Ley de Servicio Público o
a los reglamentos decretados por la Comisión; podrá presentar ante esta Comisión, ya
sea en la Oficina Central u Oficina Regional correspondiente al área geográfica en
donde se presta el servicio público, una querella mediante el formulario oficial de la
Comisión, debidamente firmado y juramentado ante notario público o funcionario
autorizado por la Comisión para tomar juramentos.
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la Ley 109-196240 para otorgar autorizaciones relativas a usos públicos para cuyo
otorgamiento no se haya establecido un procedimiento en ley, así como para reglamentar
las compañías de servicios públicos, el 9 de junio de 2009, adoptó el Acuerdo Núm. XXIV2009 (en adelante, el "Acuerdo XXIV-2009"). 41

En lo pertinente, el Acuerdo XXIV-2009

dispone ciertas guías que rigen el traspaso de franquicias. Entre otras cosas dispone, que
en los casos de traspaso de una franquicia, lo que se evalúa es la idoneidad del cesionario
para proveer el servicio público y no la necesidad y conveniencia del servicio en cuestión,
que ya fue determinada en el proceso de aprobación de la franquicia. Ante ello, dispone la
CSP en el Acuerdo Núm. XXIV-2009 que no será mandataria la celebración de una vista
pública en los casos de traspaso de una franquicia.

Dispone, además, que la CSP puede

atender un reclamo de una parte afectada o del público en general en cuanto al servicio o
idoneidad del concesionario del traspaso, mediante el proceso de querella. Es decir, que
ya antes de haberse resuelto Claro TV v. [unta. la CSP contemplaba el uso del mecanismo de
la querella, para dirimir impugnaciones a un traspaso.
A la luz de la discusión que antecede, resolvemos que el mecanismo procesal

dispuesto en el Artículo IV del Reglamento Núm. 7076 avala y permite el tipo de querella
presentada en este caso por Empire.
C.

Procedencia de la Desestimación de la Querella por Falta de Interés
Legítimo Sustancial de Empire

Sobre el aspecto del interés legítimo, en la Resolución Recurrida el NTSP expresó
que en la Querella no se alegó ni se sometió prueba de que el interés de Empire se vería
adversamente afectado ni que sufre o sufrirá un daño claro y específico.

Determinó el

NTSP que en la Querella se alegó de forma especulativa que se "podría crear un disloque
indebido en la industria del gas licuado de petróleo en Puerto Rico al permitirse la entrada
de un competidor multinacional sin someterse al crisol de la Ley de Servicio Público y sus
requerimientos de necesidad y conveniencia". No obstante las anteriores determinaciones,
a renglón seguido el NTSP evaluó y adjudicó los méritos de los planteamientos esbozados
por Empire en la Querella. Ello, a nuestro entender, no era necesario, toda vez que, como
cuestión de umbral, Empire no estableció mediante las alegaciones de su Querella que su
40

Ley Núm. 109 de 29 de junio de 1962, según enmendada, conocida como la Ley de Servicio Público de
Puerto Rico (en adelante, la "Ley 109-1962").

41

Véase Ap. Puma, págs. 7 y 8.
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interés legítimo sustancial se vería adversamente afectado por la aprobación de la
renovación y traspaso, por lo que procedía la desestimación de la Querella, sin la necesidad
de trámite ulterior.
Como mencionamos anteriormente, en Claro TV v. [unta. el Tribunal Supremo
expresó que el tercero que presenta una impugnación de una determinación de la agencia
en un caso como el de autos podía ser un competidor, siempre que se establezca que
tiene un interés legítimo y sustancial en la controversia. En apoyo a dicha expresión, el
Tribunal Supremo citó los siguientes casos: Fund. Surfrider y otros v. AR.Pe., supra; JE,.
Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo. 177 D.P.R. 177 (2009); San Antonio Maritime v.
Puerto Rican Cement Co .. supra, págs. 391-395.
Como es sabido, el legislador proveyó el mecanismo de intervención para que las
personas naturales o jurídicas que tengan un interés legítimo y sustancial que pueda verse
adversamente afectado por la actuación de la agencia sean consideradas partes en el
procedimiento administrativo, con todo lo que ello implica. Véase JP. Plaza Santa Isabel v.
Cordero Badillo. supra. Por ende, entendemos que el promovente de una querella, si bien
no tiene que someter una solicitud de intervención como tal, para poder sostener la misma,
debe cumplir con los requisitos sustantivos necesarios para ser admitido como un
interventor. Solo de esa manera se podría establecer que tiene un interés legítimo y
sustancial en la controversia.
En cuanto a la forma que se determina la legitimación activa para propósitos de la
revisión judicial de una decisión administrativa, nuestro Tribunal Supremo ha expresado
que ésta se demuestra mediante alegaciones suficientes y adecuadas. A tales efectos, en
Fund. Surfrider y otros v. AR.Pe., supra el Tribunal expresó que:
aquel que solicite la intervención judicial mediante el recurso de
revisión provisto por la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme tiene el peso de demostrar que tiene legitimación
conforme las disposiciones de dicha ley. Esta legitimación se
demuestra mediante la alegación de hechos que permitan el
foro judicial constatar que es parte adversamente afectada por
la decisión que se impugna. Claro está, aquí también rige la
norma que establece que cuando se cuestiona la legitimación de
una parte para entablar un pleito, el juzgador debe tomar

como ciertas las alegaciones de hechos del reclamante e
interpretarlas desde el punto de vista más favorable a éste.
Crespo Rivera v. Cintrón Rivera, 159 D.P.R. 290, 299 (2003). 42
Véase, además, Crespo Rivera v. Cintrón Rivera. 159 D.P.R. 290, 299 (2003); Lozada Sánchez. et al. v. JCA.
supra; In re Municipio de Aguada et al. v. JCA et al. supra; Roberto Brito Díaz. et.al. vs. Bioculture Puerto Rico.
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En otras palabras, lo que se evalúa es la suficiencia de las alegaciones de hecho y, se
instruye al juzgador a interpretar las alegaciones de la manera más favorable al litigante
que solicita la revisión judicial. Véase Fund. Surfrider y otros v. AR.Pe., supra. De hecho,
más recientemente, este Honorable Tribunal volvió a dejar claro cuál es el estándar a ser
aplicado en In re: Municipio de Aguada. supra, donde se citan estas mismas expresiones
realizadas en Fund. Surfrider y otros v. AR.Pe., supra, siendo esta indudablemente la norma
vigente en nuestro ordenamiento jurídico. La realidad es que no podría ser de otra manera.
Si se permitiera que toda parte interventora o querellante presentara prueba sobre su
interés legítimo sustancial mediante una vista adjudicativa, los procedimientos en las
agencias administrativas se convertirían en mini juicios sobre daños y perjuicios,
desvirtuándose así los propósitos de los procedimientos administrativos, y dificultando
aún más la participación de la ciudadanía en general o los competidores ante las agencias.
A luz de la discusión que antecede, resolvemos, por ser un asunto in pari materia,
que el estándar antes reseñado sobre la forma en que se evalúa la legitimación activa para
propósitos de la revisión judicial de una decisión administrativa, debe ser utilizado por una
agencia administrativa para determinar si en relación con una querella, como la que nos
ocupa, la parte promovente ha demostrado que tiene un interés legítimo sustancial que se
vería afectado adversamente por la decisión del NTSP. Es decir, que hemos de evaluar la
suficiencia de las alegaciones de hecho de la Querella e interpretar las alegaciones de la
manera más favorable al promovente de la Querella.
En este caso, las alegaciones sobre el posible interés legítimo sustancial de Empire
son insuficientes y vagas y no sustentan que ésta posee un interés legítimo sustancial que
sería afectado adversamente por la determinación del NTSP de autorizar el traspaso y renovación
de la Franquicia a favor de Puma. Sobre este aspecto, como bien advirtió el NTSP, solo se
alega que se "podría crear un disloque indebido en la industria del gas licuado de petróleo
en Puerto Rico al permitirse la entrada de un competidor multinacional sin someterse al
crisol de la Ley de Servicio Público y sus requerimientos de necesidad y conveniencia". Tal
expresión, además de ser extremadamente especulativa e infundada, nada expresa sobre la
afectación adversa directa y concreta que podría sufrir Empire en cuanto a su interés
Inc. et.al., 2011TSPR185 (2011) y Roberto Brito Díaz. et.al. vs. Bioculture Puerto Rico. Inc. et.al. 2012 TSPR 6
(2012).
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legítimo sustancial. Por ejemplo, Empire no alega: que concesión, franquicia o licencia
emitidas por el NTSP posee; cuál es el alcance de dichas concesiones, licencias o
franquicias; en qué consisten; cómo las mismas se afectarán por el hecho de que Puma
asuma la franquicia que antes ostentaba CAPECO; qué efecto económico adverso, si alguno,
sufrirá Empire por el hecho de que Puma asuma la franquicia bajo la cual antes operaba
CAPECO; no alega la falta de idoneidad de Puma para asumir la Franquicia ni como ello le
afecta a Empire; así como circunstancias análogas a las antes expresadas. Adviértase, que
el aspecto determinante en esta etapa de nuestro análisis no es la evaluación de unas
alegadas violaciones en las que incurrió Puma, si no como se afecta sustancialmente el
interés legítimo de Empire, de manera directa y concreta por la determinación del NTSP.
Estas últimas alegaciones están ausentes de la Querella, por lo cual, la misma debe
desestimarse. No podemos perder de perspectiva, además, que la determinación de la CSP
mediante la cual se aprobó la renovación y traspaso advino final y firme y, si bien Empire
no fue parte del referido procedimiento administrativo, no es menos cierto que el Tribunal
de Apelaciones desestimó la solicitud de revisión judicial presentada por Empire en cuanto
a dicha determinación, por haber sido presentada tardíamente.43 Es decir, que se trata de
un asunto que Empire pudo haber planteado oportunamente ante los tribunales y no lo
hizo.
En fin, entendemos que Empire no cumplió con su deber de alegar que tiene un
interés legítimo sustancial que se vería afectado adversamente por la decisión del NTSP.
Véase Fund. Surfrider y otros v. AR.Pe., supra. La determinación que antecede, de por sí,
dispone de este caso, ya que estimamos que no era necesario que el NTSP se adentrara en
ningún procedimiento de evaluación adicional. No obstante, procedemos a analizar la
corrección de las determinaciones y actuaciones adicionales del NTSP en esta querella.
D.

Procedencia de la Adjudicación Sumaria de la Querella

Empire alega que erró el NTSP al desestimar unilateral y sumariamente la Querella,
sin la celebración de una vista adjudicativa. Como colorario a esta alegación, sostiene que
se debió llevar a cabo una vista para poder presentar prueba de los daños que hubieran
justificado su interés legítimo sustancial en la determinación del NTSP sobre la renovación
Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 21 de agosto de 2014, en los casos consolidados Puma
Energy Caribe. LLC. et. al. vs. Empire Gas Company. et. al., Civil Núm. KLRA201400384 y Puma Energy Caribe.
LLC. et. al. vs. Tropigas de Puerto Rico. Inc.. et. al.. Civil Núm. KLRA201400492.

43
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y traspaso de la Franquicia. Ya hemos establecido anteriormente, que el interés legítimo
sustancial de Empire en la determinación del NTSP debió surgir de las alegaciones de la
Querella y no en una vista adjudicativa posterior, por lo que no tiene razón en cuanto a esta
contención. Sobre la pretensión de Empire de que se lleve a cabo una vista adjudicativa
para dilucidar los aspectos y/ o violaciones planteados en la Querella, veremos a
continuación que la misma tampoco se sostiene a la luz del derecho aplicable y las
circunstancias del presente caso.

Es decir, dado el curso decisional del NTSP y la

naturaleza de la controversia ante sí, no podemos suscribir la tesis de que era necesaria la
vista adjudicativa como exigencia del debido proceso de ley.
La Sección 3.7 de la Ley 38-2017 dispone, en cuanto a la adjudicación sumaria por
una agencia en procedimientos adjudicativos, lo siguiente:

(a) Si la agencia determina que es necesario celebrar una vista
adjudicativa, podrá citar a todas las partes o sus representantes
autorizados e interventores, ya sea por su propia iniciativa o a petición
de una de las partes, a una conferencia con antelación a la vista, con el
propósito de lograr un acuerdo definitivo o simplificar las cuestiones o
la prueba a considerarse en la vista. Se podrán aceptar estipulaciones,
siempre que la agencia determine que ello sirve a los mejores intereses
públicos. (Énfasis Suplido).
(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 sumaría y los documentos incluidos con la moción en
oposición, así como aquellos 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
sean separable de las controversias, excepto en aquellos casos donde
la ley orgánica de la agencia disponga lo contrario. (Énfasis
Suplido).

La agencia no podrá dictar ordenes 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 derecho no
procede. (Énfasis Suplido).
De otra parte, la Sección 3.16 de la Ley 38-2017dispone, en lo pertinente, que:
[s]í la agencia concluye o decide no iniciar o continuar un
procedimiento adjudícativo en un caso en particular, terminará el
procedimiento y notificará por escrito por correo certificado con acuse
de recibo a las partes su determinación, los fundamentos para la misma
y el recurso de revisión disponible, incluyendo las advertencias
dispuestas en la Sección 3.14 de esta Ley.

A su vez, la Sección 21.01 del Reglamento Núm. 7076 establece lo siguiente:
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[l]a Comisión podrá desestimar un caso o querella para la cual no se
justifique la concesión de un remedio; o por haberse presentado el caso
o querella con posterioridad al año desde que surgió la causa de acción;
o por cualquier otro fundamento que proceda en derecho. La Comisión
podrá ordenar que se muestre causa por la cual no se deba desestimar
el caso o querella. Cuando la Comisión ordene la desestimación de un
caso o querella; dicha determinación podrá ser revisable siguiendo el
procedimiento establecido en estas reglas sobre reconsideración y
revisión judicial.

Como surge de las disposiciones antes transcritas, tanto la Ley 38-2017 como el
Reglamento Núm. 7076, reconocen que se pueden resolver procedimientos adjudicativos
ante el NTSP, de forma sumaria. En otras palabras, que en este caso el NTSP podía
adjudicar la Querella sin la necesidad de celebrar una vista adjudicativa.
Ahora bien, se hubiera requerido de forma mandataria la celebración de una vista
ad judicativa si concurriera alguna de las siguientes circunstancias: (a) si la Ley 109-1962,
dispusiera que un procedimiento administrativo para el traspaso y renovación de una
franquicia requiere la celebración mandataria de una vista adjudicativa44; (b) si hubieran
existido hechos materiales o esenciales controvertidos en cuanto a los asuntos planteados
en la Querella y la Contestación a la Querella; (c) si hubieran alegaciones afirmativas en la
Querella que no fueron refutadas; (d) si surgiera de los propios documentos sometidos
ante el NTSP por las partes y del expediente administrativo, una controversia real sobre
algún hecho material y esencial; o (e) si como cuestión de derecho no procede adjudicar la
Querella sin celebrar una vista adjudicativa.

Ninguna de las antes mencionadas

circunstancias está presente en este caso. Como se discute a continuación, las controversias
planteadas se remiten a aspectos de mera interpretación legal.

Particularmente, no

advertimos la necesidad de adjudicar hechos ni de desfilar prueba testifical para dirimir la
credibilidad de testigos para en aras de resolver los asuntos planteados ante la
consideración del NTSP. Por ello, resulta apropiado el uso del mecanismo de adjudicación
sumaria, máxime cuando ya las partes han planteado por escrito sus respectivas
posiciones, y obra en el expediente administrativo la evidencia necesaria para adjudicar los
planteamientos de las partes.
En síntesis, se plantea en la Querella si erró el NTSP al autorizar el traspaso y
renovación de la Franquicia a favor de Puma, específicamente si erró el NTSP al resolver
44 Hemos analizado tanto la Ley 109-1962, como la reglamentación de la CSP pertinente, y, concluimos que la
celebración de vistas en casos como el que nos ocupa es discrecional, puesto que ninguna ley o reglamento
aplicable a este trámite lo exige mandatoriamente.
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que la Franquicia autoriza a Puma a distribuir a granel gas licuado de petróleo en toda la
isla. Estos asuntos se plantean a la luz de ciertas teorías legales que esbozan las partes, a la
luz de documentación que obra en el expediente administrativo y en otra documentación
de la cual podemos tomar conocimiento oficial. Por esto, concluimos que la controversia
antes mencionada es un asunto de estricto derecho que no requiere la celebración de vista
adjudicativa, para su resolución. A tenor con ello, no procede que se deje sin efecto la
Resolución Recurrida, por no haberse celebrado una vista adjudicativa. Por ende, no se
cometió el error señalado.
E.

La Franquicia autoriza a Puma a distribuir a granel gas licuado de petróleo en
toda la isla

Como surge del Trasfondo Fáctico de este caso, inicialmente la CSP desestimó la
Querella, aplicando la doctrina de la cosa juzgada.

Empire recurrió al Tribunal de

Apelaciones de dicha determinación, quién resolvió que la CSP debía dilucidar
específicamente el asunto relacionado con la venta a granel de gas licuado de petróleo.
Ante dicho mandato, procedemos a resolver la controversia.
Empire alega en su Querella que la Franquicia no incluye la fase de distribución a
granel de gas licuado de petróleo en todo Puerto Rico. Ante ello, solicita que se modifique
la Resolución sobre Traspaso y Renovación Enmendada, para que se excluya la
autorización de la distribución a granel de gas licuado. Para sostener su alegación, Empire
se basa exclusivamente en documentos que obran en el expediente administrativo,
particularmente enfatizando en el lenguaje mismo de las resoluciones emitidas por la CSP
relativas a la aprobación (en el año 1990) 45 y traspaso de la Franquicia (en el año 201314)46.

Puma, por su parte, sostiene que la distribución a granel de gas licuado de petróleo
estaba incluida dentro de la autorización original concedida a CAPECO (la Franquicia), por
lo que, cuando se autorizó el traspaso, éste estaba sujeto a las mismas condiciones y
limitaciones de la autorización inicial. Específicamente, Puma sostiene que el término
Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo (incluido en el reglamento vigente al momento de la

45

Orden Administrativa de 27 de febrero de 1990, según modificada por la Orden notificada el 9 de abril de
1990, ambas en el Caso Núm. FG-1497.

46

Resolución sobre Traspaso y Renovación del año 2013 y Resolución sobre Traspaso y Renovación
Enmendada del año 2014.
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autorización de la Franquicia) equivale a un Distribuidor a Granel (incluido en el
reglamento vigente al momento del traspaso de la Franquicia). A ese efecto, Puma esboza
su argumentación basándose en las mismas resoluciones aludidas por Empire,
documentación adicional que obra en el expediente administrativo, así como las
disposiciones pertinentes de varios Reglamentos de la CSP.
Vistos los planteamientos antes esbozados, el NTSP resolvió que el término
Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo equivale a un Distribuidor a Granel, analizadas las

disposiciones del Reglamento Núm. 136747, vigente al momento de la autorización de la
Franquicia, así como lo dispuesto en el Reglamento Núm. 7160, vigente a la fecha de la
autorización del traspaso de la Franquicia a favor de Puma. Resolvió, además, que, al
amparo de la Franquicia, CAPECO podía ofrecer servicios de suministro, venta o
distribución de gas, según surgía de la Condición #7 de la Franquicia. Por ende, concluyó,
que habiendo Puma asumido los mismos derechos que ostentaba CAPECO en virtud de la
Franquicia, ésta estaba autorizada a la distribución a granel de gas licuado de petróleo en
Puerto Rico. Por los fundamentos que discutimos a continuación, entendemos que la
determinación del NTSP sobre este particular es correcta en derecho.
En primera instancia, nos remitimos a los términos pertinentes de la Franquicia, la
cual establece que:
(a) Se autoriza a CAPECO a operar ciertas facilidades en Bayamón en la producción,

importación y venta de gas licuado de petróleo en Puerto Rico.48
(b) El concesionario deberá utilizar en el suministro, venta o distribución de gas

únicamente equipo que sea de su propiedad o del cual tenga la posesión legal o
disfrute de su uso mediante autorización expresa de su dueño. 49
Surge de lo antes expresado que la Franquicia, según originalmente autorizada en el
1990, abarcaba la producción, importación y venta de gas licuado de petróleo en Puerto
Rico. Dicha autorización establece también, que CAPECO debía utilizar en el suministro.
venta o distribución de gas. únicamente equipo que sea de su propiedad o del cual tenga

47

Reglamento Número 1387 de 6 de noviembre de 1970, conocido como Reglamento de Gas Licuado de
Petróleo (en adelante, el "Reglamento Núm. 1367").

48

Véase Ap. Empire, pág. l.

49

Véase Ap. Empire, pág. 2.
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la posesión legal o disfrute de su uso mediante autorización expresa de su dueño. Es decir,
que surge de la Franquicia, desde el 1990, que CAPECO estaba autorizada a producir,
importar, vender. suministrar y distribuir gas licuado de petróleo en Puerto Rico.
Asimismo, del Resumen Procesal Pertinente se desprende que luego de la aprobación
de la Franquicia, y, como parte de dicho procedimiento, fue necesario aclarar el alcance de
ésta. Ello, para establecer que la Franquicia no autorizaba la operación de una planta de
embotellamiento de gas licuado de petróleo. Específicamente, la Franquicia fue modificada
por la CSP, mediante Orden notificada el 9 de abril de 1990, dejándose sin efecto las
Condiciones #8 y #9, incluidas como parte de la autorización original de la Franquicia,
porque las mismas se referían a las operaciones de una planta para el embotellamiento de
gas licuado de petróleo. No obstante, y, a pesar de la solicitud de una parte opositora en
dicho procedimiento, la Condición #7 incluida como parte de la autorización original de la
Franquicia, permaneció inalterada. De conformidad, permaneció inalterada la disposición
que reconoció la autorización de CAPECO, entre otras cosas, para suministrarso, venders1
y distribuirs2 de gas licuado de petróleo en Puerto Rico.
De otra parte, cuando se autorizó la Franquicia, el Reglamento Núm. 1367, definía
una Empresa de Gas Licuado de Petróleo y un Distribuidor de gas licuado de petróleo de la
siguiente manera:
18. Empresa de Gas Licuado de Petróleo: Incluye toda persona que fuere dueña,
controlare, explotare o administrare como compañía de servicio público
cualquier planta o negocio en Puerto Rico de cualquier persona cuya operación
afectare la producción, generación, transmisión, entrega, suministro o
distribución de dicho gas licuado de petróleo.
20. Distribuidor de gas licuado de petróleo: Incluye toda aquella persona que
fuere dueña, controlare, explotare o administrare como empresa de servicio
público cualquier planta o negocio en Puerto Rico de transmisión, entrega,
suministro o distribución de gas licuado de petróleo.

Habida cuenta de que CAPECO era una empresa autorizada por la Franquicia,
entre otras cosas, a distribuir gas, veamos el alcance de dicha autorización, al
amparo del Reglamento Núm. 1367.

Según el Reglamento Núm. 1367, un

5o Suministrar se define como: proveer a alguien algo que necesita.
Española, Edición Tricentenario, Actualización 2018.

Véase Diccionario de la Real Academia

51 Venta se define como: contrato por el cual se transfiere a dominio ajeno una cosa, por el precio pactado.
Véase Diccionario de la Real Academia Española, Edición Tricentenario, Actualización 2018.

Distrubuir se define como: entregar una mercancía a los vendedores y consumidores. Véase Diccionario de la
Real Academia Española, Edición Tricentenario, Actualización 2018.
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Distribuidor de gas licuado de petróleo incluía, entre otros, a toda aquella persona

que fuere dueña, controlare, explotare o administrare como empresa de servicio
público cualquier planta o negocio en Puerto Rico de transmisión53 , entrega5 4,

suministro o distribución de gas licuado de petróleo.
Ahora bien, al momento de la evaluación y autorización de la Franquicia a favor de
Puma, estaba vigente el Reglamento Núm. 7160, que establecía las siguientes definiciones:
16. Distribuidor a Granel - empresa de gas que transporta y entrega gas
licuado de petróleo en los predios de un consumidor industrial, comercial o
institucional mediante el uso de un camión tanque "bobtaíl" y la transferencia
a instalaciones permanente.
19. Empresa de Gas - incluye toda persona que fuere dueña, controlare,
explotare, o administrare como compañía de servicio público cualquier planta
o negocio en Puerto Rico de importación, producción, generación, transmisión,
entrega, suministro o distribución de gas natural, elaborado, derivado o
cualquier líquido susceptible de convertirse en gas y distribuido por tubería,
cilindro, o cualquier tipo de envase, para fines residenciales, comerciales e
industriales. Entiéndase como empresas de "importación" y "producción" de
gas, entre otras aquellas refinerías, compañías importadoras, compañías
distribuidoras- mayoristas y/o terminales marítimos dedicados a la
importación, producción, elaboración, trafico, almacenaje, distribución o venta
de gas licuado de petróleo, o cualquier mezcla de hidrocarburos, conocida
como gas de refinería independientemente de que estas vendan o sirvan su
producto a un número limitado de personas y mayoristas.

De las precitadas disposiciones surge que, al momento del traspaso de la Franquicia,
el reglamento vigente (Reglamento Núm. 7160), no proveía como tal una definición de
Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo.

Sin embargo, dicho Reglamento define al

Distribuidor a Granel como aquella empresa de gas que transporta y entrega gas licuado

de petróleo en los predios de un consumidor industrial, comercial o institucional mediante
el uso de un camión tanque "bobtail" así como la transferencia a instalaciones
permanentes. Así pues, los términos claves que distinguen al Distribuidor a Granel aquí son
el trasporte, entrega y transferenciaSS de gas licuado de petróleo.
Al comparar la terminología de la industria del gas prevaleciente en el Reglamento
del 1970 (Reglamento Núm. 1367) con la más moderna que se incluye en el Reglamento del
2006 (Reglamento Núm. 7160), así como en atención a las definiciones comunes y
Transmitir s e define como: trasladar, transmitir. Véase Diccionario de la Real Academia Española, Edición
Tricentenario, Actualización 2018.
53

54 Entregar se define como: dar algo a alguien, o hacer que pase a tenerlo.
Academia Española, Edición Tricentenario, Actualización 2018.

Transferir se define como: pasar o llevar algo de un lugar a otro.
Española, Edición Tricentenario, Actualización 2018.
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aceptadas de los términos vender, distribuir, suministrar, transmitir, transferir y entregar,
podemos colegir, como hizo el NTSP, que el Distribuidor a Granel está subsumido en lo que
antes se denominaba Distribuidor de Gas Licuado de Petróleo.

En fin, las actividades

relacionadas con transportar, entregar y transferir gas licuado de petróleo están
incluidas en las de transmitir, entregar, suministrar y distribuir gas licuado de petróleo.
Por ende, actuó correctamente el NTSP al resolver que, al amparo de la Franquicia, CAPECO
y, por virtud del traspaso, Puma está autorizada a distribuir a granel gas licuado de
petróleo en Puerto Rico.

F.

El traspaso y renovación de la Franquicia se hizo en conformidad a Derecho
Cómo expresamos anteriormente, el Tribunal de Apelaciones resolvió que en cuanto

al traspaso, el NTSP (antes la CSP) debía dilucidar específicamente el asunto relacionado
con la venta a granel de gas licuado de petróleo. 56 El NTSP adjudicó dicho asunto y, por
nuestra parte, hemos descargado nuestra obligación de revisar la determinación que al
respecto emitió el NTSP. Sin embargo, el NTSP fue más allá y, atendió otros aspectos
planteados por la Empire en la Querella en torno al proceso de renovación y traspaso de la
Franquicia a favor de Puma.

Aunque estimamos que tal evaluación era innecesaria, en

virtud del mandato del Tribunal de Apelaciones, procedemos a evaluar las determinaciones
que emitió el NTSP en ánimo de proveer el mayor grado de finalidad posible a la
determinación administrativa, en cuanto a los asuntos planteados por Empire en la
Querella. 57
De partida disponemos que, a pesar de estar autorizados a llegar a nuestras propias
conclusiones sobre el procedimiento de traspaso y renovación, reconocemos que las
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho del NTSP son correctas, por lo cual
avalamos las mismas mediante esta Resolución.
Empire alega que la renovación y traspaso autorizado por la CSP es ilegal y nulo, ya
que: (a) la Franquicia era inexistente por haber expirado por sus propios términos en el
año 2005, por lo que esta no podía ser renovada ni traspasada; (b) que al momento del
56

Véase Nota al Calce #3 de esta Resolución.

57 Adviértase,

que mediante la Sentencia emitida por el Véase Sentencia del Tribunal de Apelaciones de 21 de
agosto de 2014, en los casos consolidados Puma Energy Caribe. LLC. et. al. vs. Empire Gas Company. et. al.,
Civil Núm. KLRA201400384 y Puma Energy Caribe. LLC. et. al. vs. Tropigas de Puerto Rico. Inc.. et. al.. Civil
Núm. KLRA201400492 se estableció que, Empire tuvo la oportunidad de impugnar la determinación de la
CSP mediante la cual se aprobó la renovación y traspaso, sin embargo, Empire presentó su recurso
tardíamente ante el Tribunal de Apelaciones. (Véase Ap. Puma, pág. 47).
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traspaso de activos de CAPECO mediante el procedimiento en el Tribunal de Quiebras, la
Franquicia había expirado por lo cual no podía ser transferida mediante el referido
procedimiento, que solo permitía el traspaso de una franquicia si ésta estaba vigente el
momento del traspaso; (c) la solicitud de renovación y traspaso se presentó sin la anuencia
de CAPECO y; ( d) previo a presentar la solicitud de renovación y traspaso, CAP ECO había
descontinuado el servicio público que rendía al amparo de la Franquicia en contravención
con las disposiciones aplicables de la Ley 109-1962.
En cuanto a la adquisición de los activos de CAPECO por Puma, los cuales incluyen la
Franquicia, obra en el expediente administrativo toda la información y documentación que
acredita el mismo. De particular importancia, obra en el expediente administrativo el
acuerdo de cesión y traspaso (Assumption and Assignment Agrement) de 11 de mayo de
2011, mediante el cual CAPECO cedió a favor de Puma todos sus derechos en la Franquicia,
así como los activos relacionados con la misma.

También obra en el expediente

administrativo, la Orden del Tribunal de Quiebras que dio paso a dicha cesión. Entendemos
que dicha documentación establece cabalmente la anuencia de CAPECO, tanto a la
renovación como el traspaso solicitado por Puma.

Por ende, concluimos que no era

necesaria comparecencia alguna adicional de CAPECO, como parte del trámite de traspaso
de la Franquicia a favor de Puma.
Empire insiste en citar ciertas disposiciones de la Orden del Tribunal de Quiebras, e
interpretar que las mismas proscriben el traspaso de la Franquicia a favor de Puma,
particularmente aludiendo a que al momento de la emisión de la Orden del Tribunal de
Quiebras -y la posterior cesión de la Franquicia- la misma había expirado por sus propios
términos.

De partida, debemos señalar que la evaluación de la Orden del Tribunal de

Quiebras y documentos relacionados que lleva a cabo el NTSP (y esta JRSP), es una
limitada. Dichos documentos se evalúan con el propósito de constatar la forma en que
CAPECO, hasta entonces titular de la Franquicia, cedió sus derechos a favor de Puma.
Adviértase, por ejemplo, que si no estuviéramos ante un caso pendiente ante un Tribunal
de Quiebras, de ordinario, lo que recibiría el NTSP sería el acuerdo de cesión de derechos
entre·la parte cedente y la parte cesionaria.
Ahora bien, contrario a lo que sostiene Empire, el citado lenguaje de la Orden del
Tribunal de Quiebras lo que establece es: que la forma en que se viabiliza la transferencia
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de los Assumed Permits (entre los cuales se encuentra la Franquicia), será aquella que
prescriban las leyes fuera del ámbito de la Ley de Quiebras (Non-Bankruptcy Laws). Es
decir, en este caso en particular, que la transferencia de la Franquicia deberá ajustarse a lo
dispuesto a la Ley 109-1962, así como la reglamentación aplicable del NTSP. La disposición
citada por Empire de ordinario se incluye en este tipo de casos para aclarar que el Tribunal
de Quiebras, mediante la autorización para una venta de activos, puede incluir cualquier
tipo de permiso y no crea, extiende o modifica los derechos que se ostentan en virtud de
dichos permisos. Este caso no fue diferente; una vez se acreditó al NTSP que CAPECO cedió
sus derechos en cuanto a la Franquicia a favor de Puma, el NTSP evaluó la idoneidad de
Puma para proveer el servicio público en cuestión. Esto, al amparo del procedimiento y
normativa aplicable a los traspasos de franquicias prescritos por el NTSP. Es decir, al
amparo de un Non-Bankruptcy Law. Tal actuación fue correcta y se ajusta a derecho.
Empire sostiene que debido a cierta notificación cursada por CAPECO en el año
2000, en cuanto al cese de las actividades de producción e importación de gas licuado de
petróleo, la Franquicia había expirado. Como bien resolvió el NTSP, no le asiste la razón.
Sobre este particular y, citando el Artículo 89 de la Ley Núm. 109-1962, vigente al
momento de la tramitación de la renovación y traspaso, que facultaba a la CSP a usar
ampliamente sus poderes mediante la formulación de normas que puedan enfrentarse a
condiciones cambiantes y hacer mejor uso de la experiencia adquirida siempre que ella sea en
beneficia del interés público, el NTSP resolvió que no era correcto -como pretendía Empire-

equiparar los conceptos de

cese de operaciones y vencimiento

de franquicia.

Particularmente, resolvió que un cese de operaciones no conlleva la cancelación automática
de una franquicia. La JRSP está de acuerdo con dicha conclusión. Máxime al considerar el
texto mismo del Artículo 38 de la Ley 109-1962, entonces vigente que lo que requería era
que no se descontinuara, redujera o menoscabara el servicio que se rinde sin notificar
previamente a la CSP. Nada dispone la referida disposición sobre la cancelación de una
autorización emitida por la CSP, como consecuencia de un cese de servicios. En este caso,
como Empire misma alega, CAPECO realizó la referida notificación requerida por Ley. Ante
ello, resolvemos que la referida notificación de CAPECO en el año 2000, ni cualquier cese en
que hubiera incurrido en cuanto a los servicios provistos bajo la Franquicia, conllevó la
cancelación y/ o extinción de la Franquicia. Como bien expresó el NTSP, tales actuaciones
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de CAPECO podían haber constituido una falta administrativa que, conforme a los poderes
de fiscalización delegados a la CSP, a su vez, podían haber conllevado desde la imposición
de una multa administrativa y hasta la cancelación de la Franquicia.

Sin embargo,

reiteramos, tal actuación no conllevó la cancelación automática de la Franquicia.
Abona a nuestra anterior conclusión, lo dispuesto en el Artículo 24 de la Ley 1091962, a los efectos de que ninguna autorización concedida por la CSP por un término de
más de un (1) año (salvo por las allí exceptuadas) podrá ser suspendida o derogada, sin
conceder a la persona afectada la oportunidad de una audiencia, previa notificación
adecuada y especificación de las cuestiones envueltas, en conformidad con la Ley.sa Es
decir, que aún si CAPECO hubiera cesado de proveer los servicios, cualquier cancelación o
suspensión de la Franquicia, hubiera requerido una audiencia previa, notificación adecuada
a CAPECO, nada de lo cual ocurrió en este caso.
Bajo el mismo marco doctrinal antes expuesto, el NTSP también resolvió que el
vencimiento de la franquicia en el año 2005 no conllevó la extinción de la misma, por lo que
ésta podía ser renovada y traspasada a favor de Puma, como en efecto lo hizo el NTSP
mediante la Resolución sobre Traspaso y Renovación, según modificada por la Resolución
sobre Traspaso y Renovación Enmendada.

Es decir, a la fecha de vencimiento de la

Franquicia, la Ley 109-1962 ni la reglamentación aplicable de la CSP, disponían la
cancelación automática de las franquicias que hubiesen advenido vencidas y cuya
renovación no hubiese sido oportunamente solicitada. El NTSP, tomando en cuenta lo
anterior y, además, basándose en su experiencia en circunstancias análogas, resolvió que se
podía autorizar tanto la renovación de la Franquicia como su traspaso a favor de Puma. La
JRTP entiende que al sí hacerlo, actuó correctamente el NTSP, por lo que sostenemos su
determinación.
Abona a la determinación anterior de la JRSP, el propio lenguaje del Reglamento
Núm. 7160, que rige los procedimientos relacionados con las renovaciones de
autorizaciones. En su Artículo VI (C), se reconoce, que un concesionario puede presentar
58

Dispone el Artículo 24 de la Ley 109-1962, en lo pertinente que:
[t]oda autorizacíón estará sujeta a enmienda, suspensión o derogación por la Comisión y se
hará constar así al concederla. Ninguna enmienda, suspensión o derogacíón de autorizacíones
otorgadas por termino de un año o mayor de un año, excepción hecha de lo dispuesto en el
incíso (a) de la sec. 1262 de este título tendrá efecto sin conceder a la persona afectada la
oportunidad de una audiencia previa notificación adecuada y especificación de las cuestiones
envueltas conforme a lo dispuesto en la sec. 1262 de este título.
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su solicitud de renovación fuera de los términos allí dispuestos. De particular pertinencia
resulta el Artículo VI (C)(6), que dispone de la siguiente manera:

[e]n el caso de que la solicitud [de renovación de una autorización] se haga
posterior al vencimiento de la misma, la Comisión podrá imponer una multa
administrativa y las sanciones correspondientes a dicha falta.
Es decir, que el propio Reglamento Núm. 7160 reconoce no sólo que una solicitud de
renovación se puede presentar con posterioridad al vencimiento de ésta, sino también que
una medida apropiada que puede tomar el NTSP ante dicha circunstancia es la imposición
de una multa. En este caso, ello fue precisamente lo que hizo el NTSP, por lo que su
actuación se ajustó a derecho.
III.

CONCLUSIÓN
Examinados minuciosamente los escritos sometidos por las partes y el expediente
administrativo que ha sido elevado ante la consideración de la JRSP y, por los fundamentos
antes esbozados, resolvemos que:
(a)

procede la desestimación de la Querella por no haber establecido Empire un

interés legítimo sustancial que se vería afectado por la determinación del NTSP de
autorizar la renovación y traspaso de la Franquicia a favor de Puma;
(b)

no erró el NTSP por adjudicar la Querella sumariamente;

(c)

no erró el NTSP al determinar que la Franquicia autoriza la distribución a

granel de gas licuado de petróleo; y
(d)

no erró el NTSP al aprobar la renovación y traspaso de la Franquicia.

presentado por Empire en el caso de epígrafe.
Notifíquese y publíquese.

(Inhibido)
Ramón Vera Montalvo
Miembro Asociado

Fecha de expedición: 3 de junio de 2019
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Una parte adversamente afectada por esta Resolución podrá presentar una solicitud de
revisión ante el Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de esta
Resolución. La parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la Junta
Reglamentadora de Servicios Públicos y a todas las partes dentro del término para solicitar
dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose, que si la fecha de
archivo en autos de copia de la notificación de esta Resolución es distinta a la del depósito
en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito
en el correo.

CERTIFICACIÓN

Certifico que la mayoría de los miembros de la Junta Reglamentadora de Servicio Público
así lo acordó el 3 de junio de 2019. El Miembro Asociado Ramón Vera Montalvo se inhibió
en la consideración de este asunto. Certifico, además, que en la misma fecha se envió copia
electrónica a:
lcdocdasta@yahoo.com; rcarrion@wolfpopperpr.com; ldgarcía@csp.pr.gov; y
a
manuelgabrielfernandez@gmail.com
Certifico, además, que el 3 de junio de 2019, he procedido con el archivo en autos de la
Resolución con relación al Caso Núm. JRSP-NTSP-2018-0001 y he enviado copia fiel y
exacta a:
Empire Gas Company, lnc.
Ledo. Manuel Fernández Mejías
1404 Ave. Paz Granela
Suite 2 PMB 246
San Juan, PR 00921

Negociado de Transporte
Servicios
Ledo. Luis D. García Fraga
PO Box 190870
San Juan, PR 00919-0870

y

otros

Puma Energy Caribe, LLC
Ledo. Carlos A Dasta Meléndez
Paseos Reales
429 Calle Fortaleza
Arecibo, PR 00612-5589
Puma Energy Caribe, LLC
Ledo. Rodolfo Carrión Vargas
Law Offices Wolf Popper, PSC
654 Plaza, Suite 1001
654 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918

Para que así conste, firmo la presente hoy 3 de junio de 2019, en San Juan, Puerto Rico.

Secretaria Designada
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