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* AC1JBR.DO Y ORD~T <{: 

¡rJ71 

I:adian'ca acuerdo da 7 da saptienibra da 1S72, aste Crganismc• 

ordanó la institución eh los procedimientos correspondientes con 

el fin da modificar o sustituir el actual Ragl~aanto aplicable 

a las Agencias da Pasajes aprobado al 5 da agosto da 1S~8 por 

uno que, a base da la prueba practicada, resulte m&s ad,acuado dado 

el desarrollo y coruplejidad qua han adquirido los servicios que 

prestan as·t.as empr-esas en los últimos años. 

El d!a 27 de novierJbre da 1972 se calabró una audiencia 

ptililica an ralación con estos procadimi9rltos. En dicha audiencia 

C03paradsron y testificaron las siguientes personas: Ledo. Arturo 

R1os í'f.!á.J;"quez reprasantando a la agencia Rafael Rivera Biascochea, 

Inc.; Ledo. Josá M. Gonz&laz nomanace, representando a Gonz&lez 

& Co., Inc., el señor Charles Hastrup, Presidenta da la Fechración 

de A~¡ entes de Viajas de Puerto Rico, señor Horacio Bacó, duei'io de 

Bac6 Travel Agsncy, Ledo. Antonio córdova Gonz&lez, representando 

a la Asociación de Viajes da Puerto Rico; :a:éctor cruz Cancel, 

representando al cvarseas Traval Agancy y Rigobarto tiediavilla, 

representando a la Darlington Traval Agency. El Interés P6blico 

estuvo representado por al Ledo. José E. s&nchaz Soliv!n. 

Se publicaron avisos exhortando a los interesados a comparecer 

a la audiencia en al Peri6dico El Dia el 10 de noviembre de 1972 y 

en el Peri6dico El Imparcial el 6 da octubre del mismo afio. 

Varias personas optaron por radicar sus recomendaciones por 

escrito. La Sra. Nilda A1c6car da nuestra Area da Operaciones 
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preparó un proyecto da ragl~n;nto qua contiana ias recomendacio-

nas da dicha ~raa sobre las nor111as que daban regir el servicio 

que prestan las Agencias da Pasajes. Copia del proyecto se le 

suplió a las p•arsonas que a si lo sclici taren. 

Del estudio, análisis y ponderación üe las sugerencias 

ofrecidas durante el curso de los procedimientos y al amparo de 

la autoridad que nos confiaren los Articules 18, 36, 4S y 51 de 

la vigente L.ey de Servicio Pübli.co da Puar·to Rico (Ley lJ!)m. lOS 

de 28 de junio de 1!?52, sec;;11n enr.1.andada) asta Co::nisión acuerda 

derogar el actual Regl~~ento Aplicable a las Agencias de Pasaje~ 

aprobado el 5 da agosto cla 1~~8 y a su vez adopta el Reglam3nto 

para Las E}::'.prasas de Ag·anc:ias de Pasajes de Puerto Rico co;.no 

parte del presant:e Acuardo y Orden. 

Se ordena a la Oficina de Planificación de este Organismo 

que dentro de un t~nnino de treinta d1as contados a partir del 

presente AcuareLa t.raduzca el presenta lleglamento al idioma ingl~s. 

Se instruye a nuestra Secretaria para qua una vez cumplido el 

requisito de traducción r~~ita el original y dos copias del pre-

sente Acuerc1o y Reglamento al :ronorable Secretario de Estado da 

Puerto Rico para su radicación y promulgación. 

El Re~¡lamanto qua raadiante la presenta s-e adopta comenzar~ 

a regir 31 días después de su promulgación por el Honorable 

Secretario de Estado de Puerto Rico. Sa orClena a la Asociaci6n 

de Agentes da Viajes qua irapri.lna y circula el pres;mte Reglamanto 

entre sus mi&!IDros no B~s tarde da 30 d1ae de promulgado. 

Hotifiquase con copia al Honorable Sacretatio da Estado de 

Puerto Rico; a la Oficina de Planificaci6n da esta comisi6n: al 

ilegociaClo da Empresas Diversas; a Secretaría da la Comisi6n; al 

Honorable Gobernador de Puerto Rico; al Ledo. Arturo R1os M~rquez¡ 

Apartado 13832, Santurce, P.R. JOSJB; al Ledo. Jos~ M. González 

Rornanace, P.R. Eo~~ 1~48, Panca, P.R. 10731: al Sr. Charles Bastrup; 
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al Sr. Horacio Bacó; al Ledo. Antonio córdova González, P.O. Box 

2446, San Juan, P.r .• OOS<J3; al Sr. Héct.or cruz Cancel; al saflor 

F-igoberto .í'llediavilla; al Honorable Secra·ta:rl. o del Departamento 

da Comercio Sr. Dami6n o. Folch, Apartado 4275, San Juan, P.R. 

00905~ al Sr. Roberto E. Bouret, Compañia de Fomento de Turismo, 

Apar-tado Bbl San Juan, P.l";.. 00935; al r .. cdo. Julio Haymi Pagán, 

Autoridad de los Iiuert.os, Apartado General 2829, San. Juan, P.rr. 

00936; al Ledo. Fec1erico Hernánchz Den ton, DACO, Apartado 13S34, 

Santurce, P.:.;. .. 005)8; al Sr. 'l'omás Carrillo, Presidante, Asocia-

ción Agencias de Viajes; y al Sr. Eerminio Pernándaz 'l'orrecilla, 

Cámara de Comercio, Apartado 3789, San Juan, P.R. OOS04. 

Asi lo acordó y ordenó la Comisión por el voto de sus 

mienibros presantes an su sesión del día ------'-',.......:·:..,·..-------' 

y firma su Presiden·te. 

El Comisionado Andrés Salas Soler no intervino. 

En Rio Piedras, Puerto Rico, a • 

CERTIFICACIOH 

CERTIFICO el acuerdo que antecede y qu·e hoy ..,..l'l""--.....-':l!l'l~~--
FEB. 518\iJ~ 

de la presente I~asolución y Ordan y del P.agla-he re:.d ti do copia 

mento que se acompaña a las partes indicadas an el :tTotifiquese. 

Por: Subsecretario 
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PUErdO RICO Secretaria Aux1har de Estado, ~"'¡/ 

CAPITULO I 

Daclaraci6n da Prop6sitos y Easa Legal 

Articulo 1 El pras:mte Reglamento se chnomina y podd. 

citarse co;ao el "ae~lM~ento General para las 

E:mpresas d~ Agencias de Pasajes de Puerto Rico". 

Articulo 2 s~ promulga as·ta Reglanento ·91\ atmonia con al 

h1andato da la Ley N<'unero lJS del 28 de junio 

ue 1962, seg6n e~~endada, conocida con~ Ley 

de Servicio Püblico de Puertó Rico& 

Articulo 3 El prop6si to de esta P.eglarnento es el de esta-

blecár r~las y normas a todas las personas 

que se dediquen a la venta, ofrecimiento en 1 

venta y/o reserva de boletos de viajes u otras 

fL~ncion·es similares para el transporte de per .. 

sanas por v1a a~rea, terrestre y/o acuática 

para lugares dentro y fuera de Puerto Rico. 

Articulo L1 Las disposiciones contenidas en este Reglamento 

se aplicarán a: 

a. Toda persona que se dedique en Puerto Rico 

al ofrecimiento en ventas, a la venta y/o 

reserva de boletos de viajes por empresas 

que transporten pasajeros por las v1as 

a~reas, terrestres o acuáticas. 

b. Toda sucursal o subagente que realice las 

funciones mencionadas en el inciso (a). 

c. Todo representante de otras agencias de 

Estados Unidos o eJttranjeras, que realice 

las funciones mencionadas en el inciso (a). 
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CAPITULO II 

Definiciones 

Los siguientes nombres tencid.n el significado 

qu.e a con·tinl.'!aci6n se expresa: 

Agencia de Pasajes - Incluye toda persona 

dedicada al ofr'!Cir,,iento en venta, a la venta 

y/o a la reserva da boletos de viajes en 

Pu-arto Rico para al transporte de pasajeros 

por las via aárea, terrestre y/o acuática. 

Autorizaci6n - Franquicia para operar una 

ag3ncia de pasajes como compañia da servi

cio público. 

Comisión - Significa Comisión de Servicio Público 

del Estado Libra Asociado de Puerto Rico. 

Licencia - Documento que a su discreción expe

dirá anualmente la Comisi6n previa justifi

caci6n de parta interesada a agencias de 

pasajes y s~bagencias como condición para 

la operación de las mismas. 

Persona - Se refiere a personas naturales y 

jurídicas. 

Subagencia - S;: considerará subagencia aquella 

cuya localización fisica está separada 

de la oficina matriz, aunque a;.nbas perte

nezcan a la misn1a persona. 

Transportador - ("Carrier") Se refiere aquellas 

~~presas a'reas, navieras y terrestres que 

operan en Puerto Rico 
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Viaje Colectivo - Aquel viaja organizado por 

una Agencia da Pasaj ceS para un grupo da 

personas que as vendido al p~lico por 

dicha agencia y/o a través ds otras agencias 

de pasajes o subagancias. 

Viaj~ Individual - Cuando la agencia de viajes 

confecciona 1.~n itinerario d·a viaje, persona 

o p~rsonas especificas. 

Viaja Integral - ("Package Tours") -Viaje en 

excursión para el cual la agencia de pa-

saje provee en adici6n a la transportaci6n, 

otros arreglos talas cmno traslados, aloja-

miento, entretenimien"i::o, visitas, co"nidas, 

y otros. Similares a dicho viaje puede 

ser individual o colectivo. 

CAPITULO III 

Da las Funcionas, Informes y Actividades de las 
Agencias de Pasajes 

Secci6n Primera: 
E'uncionas de las Agencias de Pasajes 

Articulo 6 Toda p~rsona autorizada por la Comisi6n gu"a 

se dadiqu.e al ofrecimiento en venta y/o reserva 

de bol~tos da viajes a.stará sujeta a los pre-

ceptos del presente Reglamento. 

Articulo 7 Las Agencias de Pasajes ~atarán autorizadas a 

desempeñar las siguientes funciones y actividades: 

a. El ofrecimiento en venta, la venta y/o la 

reserva de boletos de viaja para el trans-

perta de pasajeros por la v1a aérea. 
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t~rrestr~ o acu~:i.:ica a lugares en y fuera 

da Puerto Rico, actuando por si o corao 

agantas d~ otras agencias eh viajes, ya 

sea separadam~mte o en co:obinación con los 

servicios que se enmneran en los incisos 

b, e, d, e y f de este Articulo. Enten

diéndose, que al actuar corao agantas da 

otras agencias de viajas en las funciones 

arriba mencionadas responderán corao princi

pales y/u originadores del s,arvicio y 

estar~n sujetas a lo dispuesto an la Ley 

da Servicio Público da Pu~rto :Rico. 

b. La pres·tación da servicios adicionales, 

talas como la raediación en reservaciones 

de difarentas tipos, co:,\o por eja::tplo, 

alojar,1ien·to, transpor·tación y entreteni

miento, o arraglos relacionados con el 

propósito &el viaje. 

e. El surninis·tro de información y la difusión 

da material da propaganda de sus actividades, 

incluyendo planes de financiamien-to al 

público en general. 

d. La venta de ch;ques de viajeros, guias de 

turismo y pólizas da seguros de accidentas 

que cubran riesgos durante el transcurso 

dal viaje, sia~pre que ast~n dehidar.1ente 

au·torizadas. 

e. La prestación ele cualquier otro servicio de 

interés turistico relacionado con las activi

dades enumeradas anteriorm-ente. 
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Ar'ci.culo 8 ~·iins\.ma p~rsona podrá d3dit:arse a negocios o 

act:ivida.:.hs corm Agencia da Pasaj as sin estar 

autorizada por la Comis.;~6n cl.::J Sarvic::.o P1iblico. 

Articulo 9 Cualquier perso11a o en·tidad que sin ser ~-s·encia 

de pasajes o subager:cia, promueva o intente 

la rm lización cl.a una e1ccursión o viaje colee-

tivo c1"3ber§. realizar estas s·astiones a trav'ás 

Cla una Agencia de Pasaje autorizada o solicitar 

un perü1iso especial para cada viaje de la 

Comisión. 

Articulo 1:) - Q\.ledan e~tcluidos de este Reglaman·to los trans-

por·tadores ( "Carriers") que están sujetos a 

las leyes fechrales mientras raalicen las acti-

vidades mencionadas en el Articulo siete {7) 

ea los tel"luinales de la Autoridad de los Puertos 

d:J Pu:er·to Ideo. 

Sacción Seo;·unda~ 
De los Informas y Rácords 

Artículo 11 - 'l'Oda agencia o subagencia de pasajes deberá con-

servar récords de los boletos a}cpedidos. Estos 

r'ácords d~~arán contener la siguiente información~ 

a. Hombre del comprador del boleto il.:'.'IÍ'.±t;;nje. 

b. Precio del boleto. 

c. Si·tio del inic:.o y terminaci6n d:el viaje. 

d. l:rol.'!lbre del transportador ("carriers"). Si 

el ~edio de transportación fuera fletado 

por la. agencia o subagencia de pasajes se 

especificar~ el nonilire de su du~1o. 

Articulo 12 - Los r~cords mencionados an el articulo an·terior 

se consarvar~n por un pa~iodo no 3~nor de tres 

(3) años. 
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Artículo 13 - L~ Ag.mcia eh Pasajas chberá conservar copia de 

los in:Eor:·.1es que rinc1a a las compañias a~rsas 

y navi=re:.s por un tárr.ti.i'lO no aenor c1= tr=s 

(3) años. 

CAl?I 'lULO IV 

De los Vi2.ies Inc1ivic1uales y Colectivos 
( "Tours") 

Artículo 14 - En el caso da qua un clienta desista de realizar 

un viaje la Agencia de Pasajas le reei."Jbolsará 

el importa pagado salvo cuando e~dsta una cláusula 

eh cc,ncelación que puac1a ejercerse por los trans-

por·ta&or=s, eJ.:-.presas o entidades que han contra-

tado lo~:: s-ervicios ralacionados con los propósitos 

c1al viaje. 

Las cláusulas de cancalación habrán de for~aar 

parta eh cualquier foll.ato o material de propa-

g·anda qua e;qJida la agencia para un viaje 

individual o colectivo. En el caso donde no 

-==dsta dicho folleto o cualquier material de 

propaganda, las cláusulas de cancelación d~)erán 

ent:regarse al viajero sm un volanta preparado a 

esos efectos por la agencia en el momen·to en 

que el viajero haga su depósito inicial. 

Artículo 15 - Cuando la Agencia de Pasajes prepara un viaje 

integral ("package") deberá confeccionar y poner 

a la disposición del pGblico el proyacto en 

foo~a d=tallada, incluyendo lo siguiente: 

(a) H:.inerario establecido, con deterictinaci6n 

de dias especificos en los distintos lugares; 
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(b) Los pagos parciales y tot.alas que 'habrá de 

raalizar al viajero; (e) Los sitios a visitarse 

en cada lugar; (d) Las co~.:ddas incluidas; 

(3) Los hoteles en los c.:.ales s.e alojar§. el 

viajero; (f) Inforrnación sobre requisitos im-

puestos l:JOr las autorida<las en los diferentes 

pc.ises a visi·tarse; ( g) Cualquier otra informa-

ción pertinan·ce. 

Lu Ag;ncia de Pasajes expedirá recibos cuando el 

viajero realice pagos totales o parciales. 

En cualquier caso en qua la Agencia o Stibagancia 

no cu~npla con la obligación de prestar el sar

vicio concertado con al cliente, devolverá el 

importe íntegro da lo pagailo sin deducción 

alguna. Cuando la cancelación se lleve a cabo 

sin causa justificada la Agencia o Subagancia 

responder~ en da:."ios y perjuicios al clianta. 

Se considerar§.n causas justificadas da cancela

ción e~= viajes iné:ividuales: 

a. Las cl·e fuerza m;:..yor. 

b. Cuando la agencia, habiendo obrado con la 

previsión y dili~;ancia debidas, por causas 

ajenas a su voluntad no pueda cumplir con 

todo o parte del itinerario concertado. 

Se considerarán causas justificadas de cancala

ción da viajes colectivos: 

a. Las de fuerza mayor. 

b. Cuando la alteración de tarifa o tipos da 

crunbios eh moneda obligue a un am.1ento sobra 

un 3% ~n el precio del viaje y asto d~ lugar 
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a l.m r;¡ran nt'hnaro da cancelaciones entre las 

personas inscri·tas para al viaje. 

c. Cuando no se haya alcanzado un suficiente 

nmnsro da inscri:Pciones en la matricula del 

viaj g, siaJ.upra y cuando se la anuncia a los 

viajeros con un ~i:inirno de l:J días laborables 

de an·i:.alación a la fecha de partida, y se 

les c1..::vualva integro al dinero pagado. 

Articulo 2) - Las causas de cancelación enmueradas en los dos 

articules anteriores para los viajes colectivos 

o individuales élaben darsa a conocer al viajero 

antes de este haber realizado pago alguno por 

,el viaje. Estas causas habrán de formar parte 

¿¡,;::¡ cualqL\ier folleto o material da propaganda o 

volante que e:~ida la agencia para los viajes 

colectivos a individuales. 

CAPITuLO V 

De la r-adicación, Trámite y Concesión de Autorizaciol'les 
y Licencias C:a Agencias o Subaqencias da Pasajes 

Articulo 21 -

Articulo 22 ·-

Sección Primera~ 
Requmi·tos para Pod.er Op3rar ur1a 
Agencia o Subagencia de Pasajes 

l:.ifo se a::pedirá autorización para operar agencias 

o subagencias de pasajes o permiso espacial para 

prou.over un viaje colactivo a ninguna persona 

convicta da delito que implique depravación moral. 

La Comisión denegará cualquier solicitud de auto-

rización de agencia o subagencia de pasajes o de 

per1.1iso especial para promover un viaje colectivo 

cuando a su juicio el peticionario no tenga los 
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rac1.~rsos ~con6:clicós para dar un servicio adscuado 

al C.~dicarse a asta clase c1.9 n~gocio an Puerto 

r;ico. 

Todo solicitante d~erá poseer un local apropiado, 

pref;;¡ribler.lente en la zona ur:bana, centros comer

ciales, en zonas tllristicas o en hotel ~s. 3ste 

local d:ibará ten:r el enc1oso o per,::.iso da uso 

da la J·unta é!e Planificaci6n en los casos 

aplicabl ~s. 

La Comisi6n detanninará la adscuacidad de .aspacic, 

facilidades y Ubicación del local en bas~ a cri

terios relevantes, c~uo por ej&~plo, ~1 volmnen 

c1a n~s~ocio. 

El local se uan·tendrá lir,lpio, en condiciones 

tales que no sea nocivo a la salud. 

La Comisión podr~ au·torizar que sa comparta el 

local con otro tipo de negocio, en casos en que 

no se afect·= adversar.1enta el inter~s p1iblico o 

la prestación da sarvicio. En esos casos, la 

agencia cb pasajes deberá estar f:isicaxaen·i:e 

aislada dal otro nagocio. 

El local deberá estar rotulado al p~blico de 

acuerdo a· las normas y reglamentos eh la Junta 

de Planificac:'_6n. 

La licencia anual que expide la Comisi6n d~~erá 

fijarse en un si·i:io vis~le chl local. 

Ninguna persona autorizada para operar una agencia 

o swJagancia da pasajes podrá trasladar la misma 

d~l local para al cual originalmanta recibi6 

autorización, sin el previo consentimiento da 

la Comisi6n. 
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Sacci6n 8:gunc1a~ 
Radicación y ':.:'r§,nit.~ da las Solicitcdes 

Artict:"~lo :n - ~udo solicitante dabar! radicar ant~ la Comisión 

los sisuien·tes documantos: 

a. El ::or,nv.lario da Solicitud eh Autorización 

o Solicitud da Permisó Especial qua proveerá 

la Co:,•isión da Servicio PCL:;;lico. 

b. Si se tratare de una corporación, copia 

certificada U.e las Cltiusulas da Incorporación., 

c. Si se tratase da un individuo, copia del 

cer·i:.ificado da nacir.1ianto o su equivalente 

y si no es ciudadano americano, su pasaporte 

y visado. 

d. Si se tratare de una sociedad, nombre y 

dirección postal o residencia de los socios 

y una copia certificada d~ la escritura socia!. 

a. Los estados financiaros; salvo en el caso 

de si fuera un individuo, en cuyo caso ser! 

discreción da la Comisión exigirlos. 

f. Certificado de conducta SJtpedido por el Jefe 

de la Policía Insular de Puerto Rico o su 

representante autorizado. Si se tratara de 

una corporación o sociedad, se deber! radicar 

el Certificado de Conducta da cada uno de 

los accionistas o socios. 

Articulo 31 - La Comisión podr! solicitar cualquier doClü~ento 

adicional que astime pertinente. 

Artículo 32 - Toda solicitud se radicar~ en la Secretaria de 

la Comisión dsbic1a.'tlente jurada. 
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La C:Oiccisión podrá ordenar la publicación de 

adictos y c~l~'ración da vistas pdblicas con 

relación a cualquier solicitud anta su consi-

daración, asimismo podr~ concad3r permisos 

provisionales. 

S-acci6n Tsrcara: Da la Fianza 

Articulo 31 - Las agancias y sUbagancias de pasajes prsstarán 

una fianza de cinco mil dólares ($5,0JJ) para 

garantizar el c~~plimiento da sus obligaciones 

bajo la Ley de Servicio P6blico. La Comisión 

podrá aumentar o disminuir la cuantía raquerida 

en el presente Articulo. 

Articulo 35 - Aquellas personas que solicitan un parmiso 

especial para pr~nover un viaje colectivo pres~ 

tar~n la fianza que disponga la Comisión para 

garantizar el C\llnplil.niento d.e sus obligaciones 

bajo la Ley da Servicio P6blico. 

CAPI'IULO VI 

De las Renovaciones, Traspasos, Suspensi6n, Erunienda y 
Ravocaci6n da Licencias y Autorizaciones 

Sección Pril.uara: De las Renovaciones 

Articulo 36 - De las Autorizaciones 

a. Toda autorizaci6n vence a los cinco (S) 

años de habar sido expedida. 

b. La radicación de la ranovaci6n da autorización 

se efectuará con s.J dias calendarios de ante-

lación al vencimiento de la autorización. 
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Articulo 37 - De las Licencias 

a. Toda licancia se eJcp~J.ir~ por un afio natural. 

b. La radicaci6n da renovaci6n de licencia se 

har~ con 3~ d1as de antelaci6n a la facha 

de vencimiento. 

Secci6n Segunda: 
De los Traspasos de las Autorizaciones 

Articulo 38 - No podr~ traspasarse una empresa de agencia o 

subagsncia de pasajes sin autorizaci6n de la 

Comisi6n. 

Articulo 3S: - 31 concesionario deberá radicar ante la Comisi6n 

de Servicio Pt'lblico una solicitud jurada pidiendo 

el traspaso da su autorizaci6n a un nuevo solici-

tan te. 

Articulo 4J - El nuevo solicitante chberá cumplir con los requi-

si tos 1nencionados en al Cap1 tu lo V de este Regla-

luento. 

Secci6n Tercera: 
De la Suspansi6n, Enmienda o R.avocaci6n de 
la Autorizaci6n y Licencia para Operar una 

Agencia o Suhagencia de Pasajes 

Articulo 41 - La Co:.11isi6n, podr~, previa audiencia pliblica, 

suspender, enmendar o revocar cualquier decisi6n, 

orden, lic:mcia o autorizaci6n. 

Articulo 42 - La Comisi6n podr~ revocar cualquier autorizaci6n 

para oparar como Agencia o Subagencia d·e l?asaj es 

por las siguientes razones: 

a. I::anifastaciones falsas hechas a sabiendas 

en la solicitud. 
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Artículo 13 -

Articulo 44 -

Artícr:lo 12,5 -

Artículo 46 -

b. Or.U.si6n voluntaria da prEisentar información 

nacasaria o requerida. 

c. Violación o incun.1plimisnto da la Ley da 

Servicio POblico o da este Regl~uento. 

d. Violación o incumplimiento da cualquier ordan 

maitida por la Comisión. 

a. Rehusar servir a cualquier persona por motive 

de su raza, color, sa•co, nacin1ianto, origen, 

condición social, ideas políticas o raligiosar; 

CAPITULO VII 

De las C}uer,allas 

Cualquier persona o entidad podr~ querallarse 

ante la Comisión da cualquier acto u omisión 

da una agencia o subagencia de pasajes que 

viole las disposiciones da la Ley da Servicio 

Ptlblico o de aste r.es·la'r.anto, utilizando para 

ello el procedimiento gue disponga la Comisi6n. 

Las querellas que se radiquen en la Comisión 

en las que se incluyan reclruaacionas da daños y 

perjuicios y/o en las que se solicite una orden 

de cas3 y desistimiento sa har~ por escrito y 

estar~n juradas. 

cuando la Comisión daterrdnare qua a:Jdsten fun-

dar:tentos razonables para investigar cualquier 

querella radicada ante su consideraci6n proceder~ 

a hacerlo en la Zorma que considera apropiada. 

La Comisión no otorgará indemnización de clase 

alguna a menos que la querella se hubiere radi-

cado dentro de los dos años contados desde la 
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facha en qt;.e surgió la causa de acción. 

CAPI'lULO VIII 

Disposiciones Gen~ralas 

Artículo 4 7 - Hinguna c\3 las disposiciones contenidas en al 

presant~ Reglam:;nto se smtenderá en forma alguna 

en el sentido de restrin<;ir o li~nitar los poderes 

generales o inherentes de la Comisión de Servicie; 

Pdblico, la cual se reserva la facultad de dictar 

cualesquiera 6rdanes que estimare pertinentes 

para la reglamentación de los servicios de agencia? 

o suhagencias de pasajes de Puerto Rico. 

Art:iculo t~8 - La Comisión podr1i., 1nediante la notificaci6n que 

considere razonable, instituir cualquier inves-

tigación de igual modo que si hubiera radicado 

ante ella una querella en las formas mencionadas 

en los Articules 43 y ~4. precedentes. 

Articulo t1S - Cualquier persona, que a la fecha de vigencia 

de este Reglam~nto operase una a9·encia o sub-

agencia de pasajes, tandr~ Lm periodo d~ seis 

(6) meses para cumplir con los requisitos del 

mismo. 

Articulo 5) - i:1o obstante, lo dispuesto en este Reglaraento, 

la Comisi6n se reserva la facult:ad de eximir a 

cualquier peticionario, mediante orden al efecto, 

del cumplüniento de cualesquiera de las disposi-

cienes del mismo cuan:b asi lo creyere justificado 

y conveniente al inter~s plllilico. 
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Articulo 51 - Las agencias y subagancias da pasajes serán 

responsables da las infracciones a este Regla-

ment~o que comatan sus emplaados. 

Articulo 52 - Cualquier persona que voluntariamente infrinja 

aste negl~nento será culpable de delito menos 

s·rave, según S3 c.lispone en la Ley de Servicio 

Ptllilico da Pu.erto I"-ico y es·tará sujeta a las 

sanciones penales aplicables. 

Ar·ticulo 53 - La Co;nisi6n podrá, en todo caso de infracci6n 

de este Regla¡uento, y previa la celebración d~ 

una audiencia pública, imponer la sanci6n que 

es·i.:ima pertinente de acu-erdo a lo dispuesto 

por la Ley da Eervicio Público. 

Articulo 54 - Si cualquier étisposici6n de esta f.eglamento 

fuera declarada ilegal o inconstitucional por 

sentencia final y firme de un tribunal, tal 

declaraci6n o sentencia no se aplicará a las 

dernás disposiciones da esta Reglamento, y a tal 

fin se declara por la presente que ~stas son 

saparablas y como si hubiesen sido adoptadas 

independientamente de cualquiera qua sa declare 

ilegal o inconstitucional. 

Articulo 55 - Este Reglamento deroga cualquier Regl~aanto 

anterior, disposiciones, 6rden-es, resoluciones y 

acuerdos adoptados con anterioridad sobre la 

misma materia. 

Articulo 56 - Este Reglar.1ento au1pezará a regir 30 dias despu~s 

d:! su pror.lUlgaci6n por al Departamento eh Eetado. 

Aprobado por la Cornisi6n de Servicio Pflblico da Puerto Rico 

en su sesi6n ejecutiva calabraé\a el 
dia 1=tB. 5 1lflt de 197_. 

Jos~ 
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* C E R T I F I C A C I O N * 

Certifico que este es copia fiel y exacta de su original adoptado por la 

Comisión de Servicio Público el día ;::'.e~ 5 ¡/f' ?- ( 
----~~--~¡4---~_. ____ __ 


