
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
RAFAEL A. QUILES 

CARABALLO 
 

Recurrente 
 

v. 
 

COMPAÑÍA DE TURISMO, 
ÁREA DE TRANSPORTACIÓN 

TURÍSTICA 
 

Recurrido 

 
 
 
 
 

KLRA201500642 

Revisión Judicial 
procedente de la 
Compañía de Turismo.  

 
Número: TXT-211,  
LIC. 333  
SI-14-15-62-TT 

 
Sobre: Certificado de 
Inspección Taxi 
Turístico.  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Jueza 
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Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece el señor Rafael A. Quiles Caraballo (Sr. Quiles) 

mediante un recurso de revisión en el cual solicita que examinemos una 

resolución emitida por la Compañía de Turismo el 4 de junio de 2015 y 

notificada al día siguiente. En la referida resolución, la Compañía de 

Turismo denegó la inspección del taxi turístico del Sr. Quiles y, 

consecuentemente, dejó sin efecto su solicitud de incentivos. Según 

estimó la agencia, el vehículo del Sr. Quiles excede el límite de cabida de 

pasajeros dispuesto en la Ley 282-2002, Ley de Transportación Turística 

Terrestre de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. 6754 et seq.  

Por las razones que expondremos a continuación, revocamos la 

resolución recurrida. 

I 

 Mediante la franquicia TXT-211, Lic. 333, la Compañía de Turismo 

de Puerto Rico concedió al recurrente, Sr. Quiles, una franquicia para 

ofrecer servicios de taxi turístico hasta el 3 de julio de 2015. La unidad 

autorizada por la franquicia fue un Ford del 2001, modelo Transit Van 

350.  
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 El 1 de mayo de 2015 el Sr. Quiles acudió a la Compañía de 

Turismo a solicitar la sustitución de su vehículo y un incentivo para la 

compra de la nueva unidad. Así, el 4 de mayo de 2015 el Sr. Quiles 

acudió a la Compañía de Turismo a inspeccionar el vehículo nuevo. 

Según se desprende la hoja presentada en evidencia, la inspección del 

vehículo fue rechazada debido a que tiene una cabida para doce 

pasajeros, lo que excede el tope de ocho que dispone la ley. 

 Por tal razón, el 27 de mayo de 2015 el Sr. Quiles presentó un 

escrito en el que solicitó la expedición inmediata del certificado de 

inspección vehicular. En síntesis, alegó que ni la citada Ley 282-2002, 

supra, ni el reglamento aplicable contienen una disposición que prohíba 

que un taxi turístico posea tres filas de asiento o su equivalente de doce 

asientos. Asimismo, aseguró que tampoco está dispuesto por ley o por 

reglamento que la existencia de una tercera fila será motivo para denegar 

la expedición del certificado de inspección.  

 Atendidas las alegaciones del Sr. Quiles, el 4 de junio la Compañía 

de Turismo emitió una resolución en la que determinó que la citada Ley 

282, en su artículo 2, inciso (HH), dispone que los taxis turísticos no 

excederán de una cabida de ocho pasajeros. Así, aunque reconoció que 

la ley solo regula la cantidad de pasajeros que se pueden transportar, 

entendió que la cabida es uno de los elementos que define el tipo de 

servicios a prestar, por lo que la Compañía de Turismo está llamada a  

emitir regulaciones al respecto. Bajo tal premisa, concluyó que autorizar 

una cabida mayor de ocho equivaldría a permitir el transporte de mayor 

cantidad de pasajeros, lo que solo es permitido para los vehículos de 

cabida intermedia y cabida mayor. Consecuentemente, la agencia denegó 

tanto la solicitud de inspección como la de incentivos. 

 Inconforme con tal determinación, el Sr. Quiles presentó un recurso 

de revisión judicial en el que señala el siguiente error:  

Erró la Compañía de Turismo al denegarle al señor Rafael 
Quiles Caraballo certificado [sic] de inspección de vehículo 
de motor y dejar sin efecto solicitud [sic] de incentivo SI-14-
15-62-TT relacionados a la unidad marca Ford del año 2015, 
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modelo Transit Van, Tablilla INU-994 con número de motor 
IFBZX2YM5FKA78202. 
 

II 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2171 et seq, confirió jurisdicción a este Tribunal para atender revisiones 

judiciales de las determinaciones finales de las agencias 

administrativas. La LPAU dispone que cuando se solicite la intervención 

de este foro, la revisión judicial se circunscribirá a evaluar (i) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (ii) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente y (iii) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor no tiene limitación alguna. 3 

L.P.R.A. sec. 2175.   

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones de los 

organismos administrativos están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección por razón de su experiencia y su conocimiento 

especializado respecto a las facultades que se les han delegado. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009).  

Debido a ello, nuestra revisión debe limitarse a examinar la razonabilidad 

de la decisión de la agencia.  Como foro revisor, es nuestro deber 

intervenir con los foros administrativos cuando se demuestre que la 

decisión adoptada (i) no está basada en evidencia sustancial; (ii) parte de 

una apreciación errónea del derecho o (iii) constituye una actuación 

arbitraria, irrazonable, ilegal o que afecta derechos fundamentales. 

 Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009); 

JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, pág. 187 (2009).   

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad.  A esos fines, es preciso tomar 

en cuenta que constituye evidencia sustancial la que, además de 
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relevante, podría ser entendida por una mente razonable como adecuada 

para sostener una conclusión.  JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, págs. 186-187.  En ocasión de delimitar el alcance de nuestra 

revisión, en Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387 

(1999) el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

[P]ara que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 
expediente administrativo no es sustancial, es necesario que 
la parte afectada demuestre que existe otra prueba en el 
expediente que razonablemente reduzca o menoscabe el 
peso de tal evidencia (…).  Si en la solicitud de revisión la 
parte afectada no demuestra la existencia de esa otra 
prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben 
sostenerse por el tribunal revisor. (Citas omitidas.) 
 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 
397-398 (1999).     
 
Por lo tanto, la parte que presenta un recurso de revisión judicial 

para impugnar las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa, tiene el peso de la prueba para demostrar que éstas no 

están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que llegó la 

agencia son irrazonables.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, pág. 131.   

Los tribunales, como conocedores del derecho, no están llamados 

a guardar deferencia ante las interpretaciones de derecho de las agencias 

administrativas. Así, las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos.  Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 

469-470 (2009).  No obstante, los tribunales no pueden descartar 

liberalmente las conclusiones e interpretaciones de la agencia.  Incluso, 

en los casos dudosos, y aun cuando pueda haber una interpretación 

distinta de las leyes y reglamentos que administran, “la determinación de 

la agencia merece deferencia sustancial”.  JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, supra, pág. 187.   

III 

 Como único señalamiento de error, el Sr. Quiles alega que erró la 

Compañía de Turismo al denegarle el certificado de inspección y al dejar 

sin efecto su solicitud de incentivos. Específicamente,  argumenta que no 

hay ninguna disposición legal o reglamentaria que prohíba que un taxi 
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turístico tenga una tercera fila de asientos. Además, recalca que tampoco 

existe alguna disposición que permita a la agencia denegar un certificado 

de inspección por tales fundamentos. En apoyo a su señalamiento, el Sr. 

Quiles relata que en el 2008 la Compañía de Turismo emitió varias multas 

en su contra debido a la alegada prohibición de la tercera fila de asientos. 

Por tal razón, el Sr. Quiles presentó una causa de acción que, agotados 

los trámites administrativos, fue atendida por un panel hermano mediante 

un recurso de revisión judicial identificado como KLRA201000537. Dicho 

proceso culminó con una sentencia favorable para el Sr. Quiles. 

Específicamente, el panel que atendió la controversia concluyó lo 

siguiente:  

[L]a agencia determinó que cierta conducta, que no está 
tipificada ni por su ley habilitadora ni por su reglamento 
como infracción, estaba prohibida y le impuso una sanción 
económica al recurrente. Tal proceder de la agencia fue 
ilegal y ultra vires. Ningún estatuto prohíbe que un taxi 
turístico tenga una tercera fila de asientos. Reiteramos, 
la conducta que sí está prohibida tanto por la Ley 282, 
como por el reglamento 7266 es alterar la cabida del 
vehículo, o sea, transportar más pasajeros de los 
autorizados.  Y como veremos, no obra en el expediente 
administrativo prueba al efecto.  En virtud de lo antes 
expuesto, determinamos que la agencia erró al sancionar al 
señor Quiles por éste no haber removido la tercera fila de 
asientos que trajo instalado el auto que utiliza como taxi 
turístico. Dicha actuación constituyó un abuso de discreción 
de la agencia. 
 
En cuanto al documento titulado, Inspección a Taxis con 
Cabida en Exceso a la Autorizada (3 filas de asientos-full 
size), el recurrente plantea que la Compañía de Turismo no 
puede establecer una norma que afecte a todos los 
concesionarios y conlleve como penalidad la imposición de 
sanciones económicas, mediante “una hoja suelta con una 
firma”. Id., pág. 12.  Coincidimos.  
 
Para que una agencia venga obligada a cumplir con el 
proceso de reglamentación dispuesto en la L.P.A.U la norma 
enunciada debe ser una de aplicación general. Es decir, una 
regla que ejecute o interprete la política pública o la ley de la 
agencia, o que regule los requisitos de los procedimientos o 
prácticas de la misma.  
 
Un análisis del documento en cuestión revela, que la 
Compañía de Turismo pretende regular el servicio de 
transportación turística terrestre en Puerto Rico, en lo que 
respecta al número de asientos que debe tener un taxi 
turístico, imponiendo obligaciones a los concesionarios. Es 
decir, mediante dicho documento la compañía de Turismo 
dispuso que los taxis turísticos no podían tener una tercera 
fila de asientos, y que de no removerlas, ello constituiría una 
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infracción.  Lo que significa que la Instrucción… brinda un 
contenido sustantivo sobre el servicio de transportación 
turística terrestre, Centro Unido de Detallistas v. Comisión 
de Servicio Público, supra, de aplicación general, que 
interpreta la Ley 282. 
 
Conforme a lo previamente discutido, la Inspección no es 
otra cosa que una regla legislativa que correspondía 
promulgarla y difundirla conforme a las normas dispuestas 
por L.P.A.U.  Por ello, al pretender reglamentar mediante la 
adopción de reglas interpretativas incidió la agencia 
recurrida. (Énfasis nuestro.)1 
 

 Al igual que en aquella ocasión, es preciso reiterar que la Ley 282, 

creada con el propósito de regular los servicios de transportación turística 

terrestre, concedió a la Compañía de Turismo la facultad de establecer 

los requisitos y normas que reglamentarían la concesión de franquicias, 

permisos y licencias. 23 L.P.R.A. § 6755. A tales fines, dicha agencia 

tiene la facultad de emitir certificados de inspección, reglamentos y 

sanciones. 23 L.P.R.A. § 6771(a) y (b). Según las facultades conferidas 

por la Ley 282, la Compañía de Turismo promulgó el Reglamento 7266 de 

20 de diciembre de 2006, el cual establece los requisitos para la 

concesión de franquicias, autorizaciones, permisos y licencias para 

prestar servicios de transportación turística terrestre.  

 Pertinente a la controversia de autos, el artículo 5, inciso 45, del 

Reglamento 7266, dispone que un taxi turístico es un vehículo de motor 

con una cabida menor de ocho pasajeros.2 Asimismo, el artículo 40, inciso 

(u) de la Ley 282, 23 L.P.R.A. § 6813(u), establece que antes de iniciar un 

viaje, todo concesionario u operador de taxi tendrá la obligación de 

verificar que el número de pasajeros no exceda la cabida autorizada 

por ley. Más adelante, el artículo 45, inciso (h) de la dispone que “ningún 

vehículo autorizado podrá transportar personas en exceso de la 

cabida autorizada para el mismo […]”. (Énfasis nuestro.) 23 L.P.R.A. § 

6823(h). 

 Tal y como se desprende de las citadas disposiciones, tanto la ley 

como el reglamento regulan la cantidad de pasajeros que un 

                                                 
1
 Sentencia en el caso Rafael Quiles Caraballo v. Compañía de Turismo, KLRA201000537 (2011), págs.  21-

22. 
2
 Un vehículo de motor de menor cabida es “todo vehículo de motor dedicado a la transportación de pasajeros, 

con una cabida de ocho (8) personas o menos, incluyendo al operador  y cuando aplique, al guía turístico”. 
Artículo 5, inciso 45, del Reglamento 7266.  
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concesionario puede transportar en un taxi turístico. Sin embargo, 

ninguna de dichas normas dispone un número específico de filas de 

asientos. Así, ni la Ley 282, ni el Reglamento 7266 prohíbe que un taxi 

turístico tenga tres filas de asientos. Resolvemos que se cometió el error 

señalado, por lo que debemos revocar la resolución recurrida. 

IV 

Por todo lo cual, se revoca la resolución recurrida sin especial 

imposición de costas, ni gastos, ni honorarios de abogado. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o vía facsímil o 

por teléfono y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


