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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre la 
alegada práctica de algunas aerolíneas de aumentar considerablemente los precios 
de los pasajes de avión en momentos de crisis, tal y como sucedió tras el reciente 
terremoto que sacudió a Puerto Rico el pasado 7 de enero; a los fines de evaluar, 
pero sin limitarse a, si dicha práctica contraviene las leyes estatales y federales 
aplicables a la materia, y las alternativas legales y/o administrativas que tiene el 
Gobierno de Puerto Rico a su disposición para detener estas actuaciones que 
afectan al consumidor.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El terremoto que violentamente sacudió el área sur de Puerto Rico el pasado 7 de 

enero provocó una nueva crisis en nuestra Isla. Miles de ciudadanos sufrieron daños 
considerables en sus residencias, al punto de que algunas de éstas colapsaron y otras 
quedaron inhabitables. Ante esta realidad, muchas familias e individuos tomaron la 
difícil decisión de abandonar la isla para buscar refugio temporero en ciudades de los 
Estados Unidos.  
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Así las cosas, hemos advenido en conocimiento de que algunas aerolíneas 
comerciales se aprovecharon de la crisis y aumentaron considerablemente el costo de los 
pasajes de avión para salir de la Isla. Se nos informó que el costo de determinados pasajes 
aumentó en más del doble de lo que típicamente cuestan en esta temporada. Incluso 
fuimos notificados de casos en donde los pasajes aumentaron en un 400%. 

 
La situación antes descrita nos parece sumamente abusiva y podría comprender 

una violación a estatutos tanto federales como estatales relacionados a prácticas 
comerciales injustas. En nuestro ordenamiento jurídico existen protecciones a favor de 
los consumidores ante alzas especulativas e injustificadas en los precios de productos. 
Por ello, debemos indagar sobre al asunto para determinar qué acciones debemos tomar, 
e identificar si existe algún mecanismo para penalizar y/o responsabilizar a las aerolíneas 
que llevaron a cabo la práctica denunciada. 

 
A tales efectos, este Cuerpo Legislativo considera meritorio evaluar la alegada 

práctica de varias líneas aéreas comerciales de aumentar, exponencialmente, el costo de 
los pasajes de salida de Puerto Rico durante la emergencia causada por el impacto de los 
temblores ocurridos recientemente. El énfasis de la investigación será identificar 
alternativas legales y/o administrativas que tiene el Gobierno de Puerto Rico a su 
disposición para detener estas actuaciones que afectan al consumidor. El propósito es 
proteger los derechos del pueblo puertorriqueño ante acciones engañosas e injustas que 
afectan su calidad de vida.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros 1 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora 2 

sobre la alegada práctica de algunas aerolíneas de aumentar considerablemente los 3 

precios de los pasajes de avión en momentos de crisis, tal y como sucedió tras el reciente 4 

terremoto que sacudió a Puerto Rico el pasado 7 de enero; a los fines de evaluar, pero sin 5 

limitarse a, si dicha práctica contraviene las leyes estatales y federales aplicables a la 6 

materia, y las alternativas legales y/o administrativas que tiene el Gobierno de Puerto 7 

Rico a su disposición para detener estas actuaciones que afectan al consumidor.  8 
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 Sección 2.-La Comisión someterá un informe final con los hallazgos, conclusiones 1 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 2 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 3 

dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la 4 

presente Resolución.  5 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación.  7 


