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Revisión 

Administrativa 

Procedente del 

Departamento de 

Transportación y 

Obras Públicas 

 

Res. 2016-14 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón 

Cintrón, Rivera Marchand y el Juez Ramírez Nazario 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 

2016. 

 Comparece la Federación de Taxistas de Puerto 

Rico, Inc. (Federación de Taxistas o los recurrentes) 

mediante Petición: Solicitud de Impugnación presentada 

el 19 de agosto de 2016. Nos solicitan que declaremos 

nula la Resolución Núm. 2016-14 “Para establecer un 

proceso temporero para otorgar autorizaciones 

provisionales a las empresas de redes de transporte y 

para otorgar una autorización provisional a Uber 

Puerto Rico, LLC”, emitida por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP), el 15 de 

agosto de 2016. Esto, por no haberse cumplido con el 

procedimiento reglamentario que dispone la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPAU secc. 

2101 et seq. 
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I. 

El 12 de agosto de 2016 el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitió una 

Sentencia en los casos consolidados SJ2016CV00174
1
 y 

SJ2016CV00176
2
. Mediante dicha Sentencia el TPI 

determinó, entre otras cosas, que el DTOP es la 

agencia gubernamental con la jurisdicción 

reglamentadora exclusiva sobre las empresas de red de 

transporte (servicios ERT) ofrecidos por Uber Puerto 

Rico, LLC (Uber). A su vez, el TPI le concedió a Uber 

hasta el 15 de agosto de 2016 para presentar evidencia 

de que poseen un permiso del DTOP para operar en 

Puerto Rico. 

A raíz de ello, el 15 de agosto de 2016 el DTOP 

emitió la Resolución Núm. 2016-14 titulada “Para 

establecer un proceso temporero para otorgar 

autorizaciones provisionales a las empresas de redes 

de transporte y para otorgar una autorización 

provisional a Uber Puerto Rico, LLC”, al amparo de la 

Ley Núm. 148 del 3 de agosto de 2008 y el Reglamento 

Núm. 7789. Mediante dicha Resolución el DTOP creo un 

proceso para la concesión de autorizaciones 

provisionales para los servicios ERT que interesen 

operar en Puerto Rico “hasta tanto se concluya el 

proceso, conforme a derecho, para aprobar un 

reglamento más particularizado a este tipo de 

servicio.”
3
 

                                                 
1
 Uber Puerto Rico, LLC y Raiser, LLC v. Comisión de Servicio 

Público, Departamento de Transportación y Obras Públicas.  
2
 Comisión de Servicio Público v. Uber Puerto Rico, LLC.  

3
 Véase Anejo I del Apéndice del Alegato en Oposición al Recurso 

de Revisión Judicial. 
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Posteriormente, la Federación de Taxistas 

presentó ante este Tribunal de Apelaciones el recurso 

que nos ocupa. En su solicitud, la Federación de 

Taxistas alegó que:  

“[d]el lenguaje de la Resolución 2016-14 

emitida por el DTOP, se concluye que se 

trata de normas y reglas de aplicación 

general que impone obligaciones y establece 

un patrón de conducta que tiene fuerza de 

ley para el tipo de empresas que busca 

reglamentar, en este caso las empresas de 

red de transporte.”
4
 

 

A su vez, los peticionarios alegan que la Resolución 

2016-14 es un intento del DTOP de reglamentar los 

servicios ERT, sin cumplir con el procedimiento 

reglamentario que dispone la LPAU para su aprobación. 

Por lo que, nos solicitan que declaremos dicha 

Resolución nula de su faz, y ultra vires, por no 

cumplir con las secciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.8 de la 

LPAU. Dicho recurso vino acompañado de una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, la cual declaramos No Ha 

Lugar mediante Resolución dictada el 19 de agosto de 

2016.  

Asimismo, mediante dicha Resolución le concedimos 

a los recurridos un término para presentar el 

correspondiente alegato en oposición al recurso 

presentado por los recurrentes. El 29 de agosto de 

2016 el DTOP presentó un escrito titulado Alegato en 

Oposición al Recurso de Revisión Judicial. En el mismo 

señalaron varias razones por las cuales este Tribunal 

carece de jurisdicción para atender el recurso 

presentado. En primer lugar alegaron que el reglamento 

en controversia lo es el Reglamento 7789, el cual fue 

                                                 
4
 Véase Petición: Solicitud de Impugnación, pág. 5. 
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aprobado el 10 de enero de 2010. Por lo tanto, a tenor 

con el inciso (b) de la sección 2.7 de la LPAU, según 

enmendada, los recurrentes presentaron el recurso de 

impugnación fuera del término de treinta  (30) días 

contados a partir de la fecha de vigencia. Por otro 

lado, arguyeron que la Federación de Taxistas no agoto 

el remedio administrativo que provee el Articulo XXVII 

del Reglamento 7789 antes de acudir en revisión 

judicial. Así, pues, alegaron que carecemos de 

jurisdicción para atender el recurso ante nuestra 

consideración.  

Contando con la comparecencia de ambas partes 

procedemos a atender la controversia.  

II. 

A. 

 La sección 2.7 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2127, 

provee un mecanismo para impugnar la validez de un 

reglamento nulo de su faz por el incumplimiento con 

los procesos requeridos para su promulgación, según 

establece la misma Ley.  El mecanismo otorga 

jurisdicción inicial a este Tribunal de Apelaciones 

para atender impugnaciones que se presenten dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

vigencia de la regla o reglamento. 3 L.P.R.A. sec. 

2127(b). De ordinario la presentación de la acción 

impugnatoria del Reglamento no paralizará su vigencia.  

3 L.P.R.A. sec. 2127(c). 

Este supuesto no se refiere a la nulidad absoluta 

o radical, ya que transcurridos los treinta (30) días 

dispuestos para su impugnación sin que así se proceda, 
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el defecto procesal del que pueda haber adolecido el 

reglamento queda subsanado, conforme a la citada 

sección 2.7 de la LPAU. Esta medida persigue el 

propósito de dar certeza a la acción administrativa, 

disipando prontamente cualquier duda sobre su validez 

que pueda plantearse por razones procesales.   

Pasados los treinta (30) días de entrado en vigor 

la regla o reglamento, en el contexto de una 

controversia concreta, una parte afectada por una 

disposición reglamentaria que alega nulidad por estar 

dicha disposición en conflicto con el estatuto 

habilitador, la Constitución o cualquier otra ley 

puede, mediante la acción judicial correspondiente, 

incluyendo la sentencia declaratoria o el interdicto, 

impugnar en el proceso mismo su aplicación o en 

cualquier otro momento. Así, en J.P. v. Frente Unido 

I, 165 D.P.R. 445 (2005), el Tribunal Supremo señaló 

lo siguiente:     

Cualquier persona puede impugnar la 

validez  de una regla o reglamento aprobado 

por una agencia administrativa  por el 

incumplimiento de las disposiciones de la 

LPAU dentro del término de treinta (30) 

días, haya participado o no durante la 

celebración de las vistas públicas 

celebradas, como parte del proceso para su 

aprobación. No tiene que ser afectado por la 

aplicación de dicha regla o reglamento para 

tener la capacidad para promover la referida 

impugnación ante el Tribunal de Apelaciones. 

No obstante, cualquier persona afectada por 

la aplicación de una regla o reglamento 

aprobado por una agencia administrativa 

podrá impugnar la validez constitucional del 

mismo, en cualquier momento, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Id., a las 

págs. 462-463. Véase, también, Perfect 

Cleaning v. Cardiovascular, 162 D.P.R. 745 

(2004); Asoc. Dueños Casas Pargueras, Inc. 

v. J.P., 148 D.P.R. 307 (1999).     
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La función de los tribunales, ante un recurso de 

revisión judicial de un reglamento, ha de ir dirigido 

a evaluar: (1) si la actuación administrativa está 

autorizada por ley; (2) si se delegó poder de 

reglamentación; (3) si la reglamentación promulgada 

está dentro de los amplios poderes delegados; (4) si 

al aprobarse el reglamento se cumplió con las  normas 

procesales de la ley orgánica y de las leyes 

especiales; y (5) si la reglamentación es arbitraria o 

caprichosa.  Id., a las págs. 469-470.   

 B. 

La doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se ha desarrollado al amparo de la 

LPAU. La Sec. 4.2 de dicha Ley dispone lo siguiente:  

Una parte adversamente afectada 

por una orden o resolución final 

de una agencia y que haya agotado 

todos los remedios provistos por 

la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar 

un recurso de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones. 3 

L.P.R.A. sec. 2172. (Énfasis 

suplido).  

 

Es por esta disposición que se requiere que, en los 

casos aplicables, primero se acuda ante la agencia y 

se culmine allí el trámite administrativo. Es luego de 

emitirse y notificarse la determinación final que nace 

el derecho a la revisión judicial. Así lo reafirmó el 

Tribunal Supremo al expresar que “[b]ajo los contornos 

de [esta doctrina], la revisión judicial de una 

decisión administrativa no está disponible, de 

ordinario, hasta que la parte afectada no haya 

concluido los procedimientos correctivos ofrecidos por 
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el proceso administrativo”. Guzmán y otros v. E.L.A., 

156 D.P.R. 693 (2002). (Énfasis suplido). “Precisa que 

así sea, para que la agencia tenga ante sí todos los 

elementos del caso y las determinaciones de ésta 

reflejen su decisión final, que podrá ser considerada 

en revisión por los tribunales.” Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001).  

Es importante recordar que el requisito de agotar 

todos los remedios provistos por la agencia sólo podrá 

ser preterido bajo las siguientes limitadas 

excepciones: (1) que el remedio provisto por la 

agencia sea inadecuado; (2) que se pudiera producir un 

daño irreparable al promovente y en el balance de los 

intereses involucrados no se justifique agotar los 

remedios administrativos; (3) que en la acción 

judicial se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales; (4) cuando requerir agotar los 

procedimientos causa una dilación excesiva; (5) cuando 

el caso presenta claramente que la agencia 

administrativa carece de jurisdicción; o (6) cuando se 

esté ante una cuestión estrictamente de derecho y sea 

innecesaria la pericia de la agencia. 3 L.P.R.A. sec. 

2173.  

Por otro lado,  el Reglamento Núm. 7789 de 10 de 

enero de 2010, conocido como el Reglamento sobre 

Planificación y Regulación de Vehículos Públicos de 

Menor Cabida (Reglamento 7789), fue emitido según las 

disposiciones de la LPAU y del Plan de Reorganización 

Núm. 6 de 1971, para reglamentar el servicio de 

transportación de pasajeros mediante paga en el Estado 
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Libre Asociado de Puerto Rico comprendido bajo la 

categoría de Porteadores Públicos. Artículo III-IV del 

Reglamento 7789. 

El aludido Reglamento provee un mecanismo para la 

presentación y adjudicación de querellas ante el DTOP. 

El artículo XXVII del referido Reglamento dispone lo 

siguiente:  

“Cualquier persona, concesionario, no 

concesionario, agencia gubernamental, o el 

Departamento, que interese querellarse de 

algún acto u omisión bajo la jurisdicción 

del Departamento, o sobre cualquier acto que 

se haya llevado a cabo o se proponga llevar 

a cabo un concesionario o actividad 

relacionada con el servicio público, 

porteador por contrato, o cualquier persona 

particular; por la violación a la Ley 148, y 

las disposiciones pertinentes aplicables de 

la Ley de Servicio Público, o a los 

reglamentos decretados por el Departamento, 

podrá presentar ante este Departamento, ya 

sea en la Oficina de Regulación de DISCO, 

como en el CESCO correspondiente el área 

geográfica en donde se presta el servicio 

público, una querella mediante el formulario 

oficial del Departamento; debidamente 

firmado y juramentado ante notario público o 

funcionario autorizado por el Departamento 

para tomar juramentos.”  

 

III. 

En el caso que nos ocupa, surge de la información 

provista por los recurrentes en su recurso de revisión 

judicial que esta Curia está impedida de acoger el 

mismo en sus méritos.  

Como indicamos, la Federación de Taxistas impugna 

la Resolución 2016-14 emitida por el DTOP a la luz del 

Reglamento 7789, supra, por alegadamente no haberse 

cumplido con el proceso de reglamentación que dispone 

la LPAU. Sostienen que dicha Resolución es otro 

intento de reglamentación por parte del DTOP sin 

cumplir con los requisitos de notificación, 
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participación ciudadana, vistas públicas y 

presentación en el Departamento de Estado según lo 

requiere la LPAU. Por ello, entienden que dicho 

reglamento es nulo y ultra vires por violar el proceso 

de reglamentación que dispone dicha ley.  No tienen 

razón. 

En la Sentencia mencionada anteriormente, dictada 

el 12 de agosto de 2016, el TPI hizo la siguiente 

determinación:  

“[C]onsideramos que el Reglamento 7789 

subsana de manera temporera la necesidad de 

reglamentación que tiene Uber en Puerto 

Rico, mientras se aprueba conforme a derecho 

un reglamento más particularizado a este 

tipo de servicio, y protege de manera eficaz 

la seguridad de los conductores que ofrecen 

los servicios ERT en Puerto Rico. Entendemos 

que mediante dicha reglamentación se asegura 

que haya estándares mínimos en la industria 

de la transportación que garanticen la 

seguridad de los usuarios.”
5
 

 
 
Es claro que según interpretado y dispuesto por el TPI 

en dicha Sentencia se permite regular los servicios 

ERT a través del Reglamento 7789, en lo que el DTOP 

culmina el trámite de aprobación de un Reglamento más 

especializado. Dicho Reglamento 7789 fue aprobado el 

10 de enero de 2010. Por lo que, resulta evidente que 

el término para impugnarlo de su faz, treinta (30) 

días a partir de la fecha de vigencia, expiró hace 

años. Concluimos, pues, que carecemos de jurisdicción 

para atender el presente recurso ya que los 

recurrentes presentaron la solicitud de impugnación 

pasado el término de treinta (30) días que dispone la 

citada sección 2.7 de la LPAU. 

                                                 
5
 Véase Anejo I del Apéndice de Petición: Solicitud de 

Impugnación.  
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Además, según el derecho antes citado, la 

Federación de Taxistas tiene a su disposición el 

remedio administrativo que dispone el Artículo XXVII 

del Reglamento 7789, el cual no han agotado. Los 

recurrentes podrían presentar una querella ante el 

foro pertinente para dilucidar sus señalamientos en 

cuanto al permiso provisional que emitió el DTOP para 

los servicios ERT. A esos efectos, concluimos que los 

recurrentes debieron acudir ante el DTOP antes de 

presentar un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal. 

Así pues, dado lo anteriormente expresado, 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso 

instado por la Federación de Taxistas y procede 

decretar su desestimación.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

escrito presentado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  La Jueza 

Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


