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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Jueza Grana Martínez y el Juez Flores 

García. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de julio de 2016. 

 Comparece la Federación de Taxistas de Puerto 

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

mediante Petición de Solicitud de Impugnación 

presentada el 18 de julio de 2016. Nos solicitan que 

declaremos nula las Guías Administrativas Para la 

Operación Provisional para las Empresas de Redes de 

Transporte, emitidas por el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP), el 15 de julio 

de 2016, por no haberse cumplido con el procedimiento 

reglamentario para su aprobación que dispone la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).  
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Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que le acompañan a la luz del derecho 

aplicable, procedemos a decretar nulo el referido 

reglamento.  

I. 

El 15 de julio de 2016 el Secretario del DTOP, el 

Ing. Miguel Torres Díaz, emitió la Resolución 2016-12 

mediante la cual estableció las Guías Administrativas 

Para la Operación Provisional para las Empresas de 

Redes de Transporte (Guías).  

A raíz de ello, la Federación de Taxistas acude 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante Moción en 

Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de Impugnación. En 

su solicitud, la Federación de Taxistas alega que de 

un examen de las Guías “es forzoso concluir que a 

todas luces se tratan 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 de redes de transporte.”
1
 A su vez, añaden 

que, independiente de que fueran denominadas como 

“guías” en efecto se trata de un reglamento y el DTOP 

no cumplió con los requisitos de notificación, 

participación ciudadana, presentación en el 

Departamento de Estado y publicación según lo requiere 

la LPAU. Por lo que, entienden que el mismo es nulo 

por no cumplir con el proceso de reglamentación que 

dispone la LPAU. 

Así las cosas, el 18 de julio de 2016, le 

concedimos a la Procuradora General un término para 

                                                 
1
 Véase Petición de Solicitud de Impugnación, pág. 4.  
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que se expresara en cuanto a la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y en cuanto a la Solicitud de 

Impugnación. A su vez, se le requirió que se expresara 

sobre el alcance de la Ley Núm. 68 de 18 de mayo de 

2015 (Ley Núm. 68-2015) en cuanto a la controversia 

planteada.  

El 21 de junio de 2016 compareció el DTOP 

mediante un escrito titulado Moción en Cumplimiento de 

Resolución emitida por el Honorable Tribunal de 

Apelaciones en relación a Moción de Auxilio de 

Jurisdicción presentada por la parte recurrente 

Federación de Taxistas de Puerto Rico, Inc. En la 

misma alega que este Tribunal carece de jurisdicción 

para atender el recurso presentado. Arguye que, a 

tenor con el inciso (m) de la Sección 1.3 de la LPAU, 

según enmendada por la Ley Núm. 68-2015, las Guías 

aprobadas no son un reglamento por lo que no tienen 

que cumplir con las secciones 2.1. 2.2 y 2.3 de la 

LPAU ni con el requisito de radicación ante el 

Departamento de Estado para obtener su vigencia dentro 

de los 30 días de su radicación según dispone la 

sección 2.8 de la misma Ley. No tratándose de un 

reglamento sostienen que no es de aplicación la 

sección 2.7 de la LPAU. Siendo así, sostiene que no 

tenemos jurisdicción para revisar las Guías en 

cuestión.  

Contando con la comparecencia de ambas partes 

procedemos a atender la controversia.  

 

 

 

 



 

 

 

KLRA201600732 

 

4 

II. 

 

Una Regla o Reglamento es cualquier norma o 

conjunto de normas de una agencia que sea de 

aplicación general, que ejecute o interprete la 

política pública o la ley, o que regule los requisitos 

de los procedimientos o prácticas de una agencia que 

tenga fuerza de ley. El término incluye la enmienda, 

revocación o su suspensión de una regla existente. 

Sección 1.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA §2102 (m). 

La LPAU exige que las agencias administrativas 

cumplan con determinados procesos y requisitos al 

momento de aprobar, enmendar o derogar una regla o 

reglamento legislativo. 3 LPRA §2121-2141.
2
 Por lo 

contrario, la propia definición de regla legislativa, 

exime del cumplimiento de estos requisitos a los 

reglamentos internos y conforme la Ley Núm. 68-2015, 

los documentos guías, entre otros. A este último grupo 

de reglas se le denomina reglas no-legislativas. 3 

LPRA §2102(e). Del precepto citado anteriormente, se 

desprende la existencia de varios tipos de reglas: 

reglas legislativas y las reglas no-legislativas en 

las cuales se incluyen los documentos guía.  La 

sección 1.3 de la LPAU, supra, fue enmendada por la 

Ley Núm. 68-2015. Mediante dicha enmienda se añadió un 

                                                 
2 Demetrio Fernández Quiñonez expone la importancia de los 

requisitos estatutarios cuando expresa  “que es imprescindible 

cumplir con los requisitos de notificación de la regla propuesta, 

concesión de oportunidades a la ciudadanía de presentar sus 

escritos y publicación de la regla adoptada.  Ellos van a la 

medula del debido proceso de ley estipulado por la propia ley.” 

Fernández Quiñonez, Demetrio, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra edición, Colombia, 

Forum, pág. 138. 

 



 

 

 

KLRA201600732 

    

 

5 

inciso que contiene la definición de un “documento 

guía”. Dicho inciso lee como sigue:  

(c) “Documento Guía: significa un 

documento físico o electrónico de 

aplicabilidad general desarrollado por una 

agencia, que carece de fuerza de ley pero 

expresa la interpretación de la agencia 

sobre alguna legislación, la política 

pública de la agencia o que describe cómo y 

cuándo la agencia ejercerá sus funciones 

discrecionales. Incluye interpretaciones 

oficiales, según definidas en esta Ley. Este 

término no incluye documentos que son 

reglamentos o reglas según definidas en esta 

Ley.” (Énfasis nuestro.) 

 

La Ley 68-2015 incorporó el término Documento 

Guía a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

como una regla no-legislativa exenta del proceso 

ordinario para la aprobación de reglamentos. Según 

refleja el historial legislativo de la Ley 68, supra, 

el concepto Documento Guía fue adoptado del lenguaje 

establecido en la versión revisada del año 2010 del 

“Revised Model State Administrative Procedure Act”.
3
 

Sin embargo, la Asamblea Legislativa sólo incluyó 

ciertas disposiciones de la norma adoptada, excluyendo 

procesos inherentes para su interpretación que estaban 

contenidos en la legislación modelo.
4
   

 El Documento Guía, como regla no-legislativa y 

conforme a su propia definición, es un documento que 

carece de fuerza de ley y no crea derechos u 

obligaciones sobre la ciudadanía. Un Documento Guía 

puede ser utilizado para expresar la interpretación de 

una ley o reglamento.
5
 Como regla interpretativa, el 

                                                 
3
 Véase, Exposición de Motivos de la Ley 68-2015.  

4
 Véase, Revised Model State Administrative Procedure Act , Art. 

III § 311 (e) (g) y (h), así como,  Art. V § 503 (a) y (b).  
5
 C. Koch, y otros, Administrative Law and Practice. Eagan, 3era 

ed. Minnesota, West/Thomson, 2010, § 4:11. 



 

 

 

KLRA201600732 

 

6 

Documento Guía explica, pero no añade derechos 

sustantivos. Robert A. Anthony, "Interpretive" Rules, 

"Legislative" Rules and "Spurious" Rules: Lifing the 

Smog, 8 Admin. L.J. Am. U. 1, 13 (1994).
6
 De igual 

forma, un Documento Guía puede ser utilizado para 

expresar una política pública de la agencia, así como 

para impartir uniformidad y expresar el ejercicio de 

un poder discrecional de la agencia.
7
 En ninguno de los 

casos, el Documento Guía puede sustituir una regla o 

reglamento, como tampoco el proceso para aprobar, 

enmendar o derogar una reglamentación. El 

procedimiento a seguir para la aprobación, enmienda o 

derogación  de una regla en particular dependerá, 

esencialmente de la categoría a la cual pertenezca. 

Asoc. de Maestros v. Comisión, 159 DPR 81, 92 (2003). 

(Énfasis nuestro.)   

Así las cosas, una regla legislativa es aquella 

que crea derechos, impone obligaciones y establece un 

patrón de conducta que tiene fuerza de ley. Mun. de 

San Juan v. J. C.A., 152 DPR 673, pág. 692 (2000). Es 

una regla que la agencia aprueba para darle contenido 

sustantivo o detallado, o de algún otro modo 

complementar la ley. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 

866 (1993). En otras palabras, una regla legislativa 

es aquella que afecta derechos y obligaciones de las 

partes o individuos. Asoc. de Maestros, supra. En 

                                                 
6
 Para evaluar si una regla interpretativa en un Documento Guía 

tiene efecto legal debemos examinar “whether in the absence of 

the rule there would not be an adequate legislative basis for 

enforcement action or other agency action to confer benefits or 

ensure the performance of duties” Am. Min. Cong. v. Mine Safety & 

Health Admin., 995 F.2d 1106, 1112 (D.C. Cir. 1993). 
7
 Koch, Op. Cit.  
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vista de que esta categoría de reglamentación tiene 

fuerza de ley, y obliga también a las agencias, 

quienes no tienen discreción para repudiarla, además 

de su importancia y el efecto que puede acarrear sobre 

el público en general, la promulgación de este tipo de 

regla requiere el cumplimiento del procedimiento 

establecido en la LPAU. Id. (Énfasis nuestro.) Sobre 

este particular, el Tribunal Supremo dispuso lo 

siguiente:  

“[L]as reglas legislativas proveen a 

las partes afectadas una notificación previa 

sobre qué conducta es permisible e 

impermisible. Por la importancia que estas 

revisten, y el efecto que pueden acarrear 

para el público en general, su promulgación 

requiere el cumplimiento del procedimiento 

de reglamentación establecido en la LPAU. De 

esta forma, se promueve un sistema más justo 

en el cual las partes afectadas estén bien 

informadas sobre las exigencias de la ley y 

puedan cumplir con ellas de la manera más 

cabal, efectiva y eficiente.” Municipio de 

Toa Baja v. DRNA, 185 DPR 684, 697-698 

(2012) (Énfasis nuestro.) 

 

Por el contrario, las reglas no-legislativas 

constituyen pronunciamientos administrativos que no 

alteran los derechos, ni las obligaciones de los 

individuos. Municipio de Toa Baja v. DRNA, supra, 696. 

A pesar de no vincular administrativamente, responden 

a la aprobación de directrices o reglamentaciones 

informales cuyo objetivo es uniformar los procesos, 

pautar la discreción administrativa u otros fines 

internos. Id.    

La LPAU en su sección 2.8 establece el 

procedimiento a seguir para la aprobación, enmienda o 

derogación de reglamentos legislativos. A modo de 

síntesis, nuestro Tribunal Supremo, en Asoc. de 
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Maestros, supra., lo ha resumido de la siguiente 

forma, 

Este procedimiento, en esencia, requiere 

notificar a la ciudadanía la intención de 

adoptar o modificar una regla o reglamento. 

La notificación se efectuará mediante la 

publicación de un resumen de la propuesta 

regla o reglamento en un diario de 

circulación general, y la concesión de un 

plazo razonable para que los ciudadanos 

sometan sus comentarios por escrito. Una vez 

la agencia adopta la regla o reglamento, es 

requisito indispensable presentarlo ante el 

Departamento de Estado, el cual posee la 

facultad de rechazarlo, enmendarlo o 

aprobarlo sin más. Si el Secretario de 

Estado aprueba el reglamento, entonces se 

debe publicar en un diario una síntesis de 

éste. Dicho reglamento comenzará a regir, de 

ordinario, pasados treinta días de su 

presentación. 3 LPRA sec. 2128. Véase además 

Municipio de Toa Baja v. DRNA, supra, 694-

695. (Énfasis nuestro.) 

El cumplimiento de este proceso es indispensable para 

poder reconocerle fuerza de ley a la regla promulgada, 

ya que ello forma parte de las garantías procesales 

que permean todo el estatuto. Centro Unido de 

Detallistas v. Com. Serv. Pub., 174 DPR 174 (2008) 

citando con aprobación a Hernández v. Col. Optómetras, 

157 DPR 332, 343 (2002). Como consecuencia de lo 

anterior, aquel reglamento promulgado sin cumplir 

sustancialmente con lo proscrito por la LPAU es nulo. 

3 LPRA § 2127. (Énfasis nuestro.) 

Por su parte, la Sec. 2.7 inciso (b) de la LPAU 

dispone en lo pertinente que cualquier acción para 

impugnar la validez de su faz de una regla o 

reglamento por el incumplimiento de las disposiciones 

de la LPAU deberá presentarse ante este Tribunal de 

Apelaciones dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha de vigencia de la regla o reglamento 
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impugnado. 3 LPRA § 2127 (b). De ordinario la 

presentación de la acción impugnatoria del reglamento 

no paralizará su vigencia.  3 LPRA § 2127(c). (Énfasis 

nuestro.) 

De igual forma, la LPAU permite, a modo de 

excepción, que se obvie el trámite ordinario para la 

aprobación del reglamento, en aquellas situaciones en 

las que el Gobernador de Puerto Rico certifique la 

existencia de una situación de emergencia que así lo 

justifique.  Al respecto, la Sec. 2.13 de la LPAU 

dispone:   

Las disposiciones de las secs. 2121, 

2122, 2123 y 2128 de este título podrán 

obviarse en todos aquellos casos en que 

el Gobernador certifique que, debido a 

una emergencia o a cualquier otra 

circunstancia que lo exija, los 

intereses públicos requieren que el 

reglamento o enmienda al mismo empiece 

a regir sin la dilación que requieren 

las secs. 2121, 2122, 2123 y 2128 de 

este título.  En todos estos casos, el 

reglamento o la enmienda al mismo, 

junto con la copia de la certificación 

del Gobernador, serán radicados por el 

Secretario.  Una vez así radicado el 

reglamento, o la enmienda al mismo, la 

agencia dará cumplimiento a lo 

dispuesto en las secs. 2121, 2122 y 

2123 de este título y, de determinar 

modificaciones o enmiendas al 

reglamento radicado al amparo de esta 

sección, radicará las mismas en la 

oficina del Secretario de Estado, y se 

le dará cumplimiento a lo dispuesto en 

la sec. 2128 de esta ley. 3 LPRA § 2133 

 

Conforme al procedimiento establecido por esta 

disposición, una vez el Gobernador certifica la 

existencia de una situación de emergencia que 

justifica obviar el trámite formal para la adopción 

del reglamento, éste puede comenzar a regir de forma 

inmediata al ser presentado ante el Departamento de 
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Estado.  En estos casos, el trámite de notificación y 

consulta a la ciudadanía se produce después de la 

presentación del reglamento ante el Departamento de 

Estado y del comienzo de su vigencia. Centro Médico 

del Turabo v. Dpto. de Salud, 181 DPR 72 (2009). 

(Énfasis nuestro.) 

III. 

De un examen detenido de las Guías que nos 

ocupan, a la luz de la normativa antes expuesta, es 

incuestionable que nos encontramos ante un reglamento 

o regla legislativa. Veamos.  

 Estas llamadas “Guías” tienen como propósito 

establecer los requisitos, términos y condiciones que 

regirán los servicios de empresas de red de transporte 

a través de una red digital. Sabido es que el nombre 

no hace la cosa y es el contenido de un escrito, no el 

título que se le dé, el que determina su 

naturaleza.  Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1 

(1987); Comisión Servicio Público v. Tribl. Superior, 

78 DPR 239 (1955). En efecto, estas “Guías” 

constituyen un nuevo y destacado criterio sustantivo 

que afecta directamente los derechos, procedimientos y 

prácticas aplicables al público en general y tiene 

efecto legal o fuerza de ley.  

Puntualizamos que el artículo 5 de las “Guías” 

establece como propósito crear una nueva categoría de 

vehículo público de menor cabida. Dichas “Guías” 

también establecen un procedimiento de autorización 

para ofrecer los servicios de empresas de red de 

transporte e incluyen un proceso de impugnación en 
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cuanto a la concesión o denegación de la misma. Las 

“Guías” también requieren que estas empresas cumplan 

con una serie de requisitos que incluyen, pero no se 

limitan a: obtener una póliza de seguro, implementar 

una política de cero tolerancia en cuanto al uso y 

consumo de drogas y alcohol y requerir de cada 

conductor información personal, información sobre su 

historial como conductor y una investigación sobre sus 

antecedentes penales entre otras.  A su vez, de un 

breve examen de las “Guías” se desprende que las 

mismas incluyen hasta penalidades que podrían ascender 

a multas de $10,000.00, por violación a sus 

disposiciones. 

 Por consiguiente, entendemos que las llamadas 

“Guías” a todas luces pretenden reglamentar los 

servicios de empresas de red de transporte y no 

formulan una simple interpretación de la Ley Núm. 148-

2008 y el Reglamento 7789, como alega el DTOP. No nos 

encontramos ante un documento guía a la luz de la 

sección 3.1 de la LPAU, supra, carente de fuerza de 

ley. 

Cabe señalar que anteriormente el DTOP había 

intentado aprobar un reglamento titulado “Reglamento 

Sobre Los Servicios de Empresas de Red de Transporte”. 

Según se desprende de la Resolución del DTOP, el 

reglamento aludido no se presentó ante el Departamento 

de Estado por no tener el aval del Procurador de 

Pequeños Negocios. Sin embargo, de un examen de dicho 

reglamento y de las “Guías” que nos ocupan notamos que 

ambos documentos tienen similitudes sustanciales. Al 
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comparar ambos documentos, es forzoso concluir que los 

derechos y las obligaciones que reconocen e imponen 

son esencialmente las mismas. A pesar de observarse 

unos cambios menores en orden, de una lectura de ambos 

documentos se desprende que ambos son patentemente 

similares. Siendo así, resulta evidente que lo que 

pretendió crear y aprobar el DTOP fue un reglamento 

legislativo, no un documento guía. 

Concluido que las “Guías” emitidas por el DTOP 

son en efecto un reglamento legislativo, procede 

analizar el planteamiento del recurrente respecto a 

que no se cumplió con las disposiciones de la LPAU que 

regulan la aprobación de dicho reglamento. Como 

indicáramos antes, si el organismo administrativo no 

cumple sustancialmente con el procedimiento 

reglamentario para su aprobación, la regla o 

reglamento será nulo. Sección 2.7 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. sec. 2127 (a).  Según se desprende del 

expediente ante nuestra consideración, el DTOP no 

cumplió con ninguno de los requisitos que disponen las 

secciones 2.1, 2.2 y 2.3 de la LPAU. Tampoco surge del 

expediente que el reglamento haya sido presentado ante 

el Departamento de Estado. Recordemos que dichos 

requisitos son indispensables para garantizar la 

participación ciudadana y la certeza de que la 

ciudadanía conoce las reglas aprobadas por una agencia 

administrativa. 

De otro lado, si fuésemos a considerar el 

reglamento referido como un reglamento de emergencia, 

tampoco cumple con las disposiciones de la LPAU. Del 
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expediente no surge que el Gobernador hubiese emitido 

una certificación declarando la existencia de una 

situación de emergencia que justifique obviar el 

trámite formal para la adopción del reglamento. 

Concluimos, pues, que el documento titulado Guías 

Administrativas Para la Operación Provisional para las 

Empresas de Redes de Transporte, emitido por el DTOP 

mediante su Resolución 2016-12, es nulo por tratarse 

de un reglamento legislativo y no cumplir con lo 

dispuesto en la LPAU para la aprobación de nueva 

reglamentación.   

Nuestra determinación se limita a concluir que el 

DTOP incumplió con la LPAU, al intentar regular un 

sistema de transportación pública, mediante un 

Documento Guía, sin aprobar un reglamento legislativo 

conforme exige nuestro ordenamiento jurídico. Tal 

determinación no prejuzga ni incide sobre la 

controversia pendiente ante el foro de primera 

instancia sobre qué agencia o instrumentalidad pública 

tiene la jurisdicción para regular el sistema de 

transportación en controversia. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, declaramos nulo el 

reglamento aquí impugnado, titulado Guías 

Administrativas Para la Operación Provisional para las 

Empresas de Redes de Transporte. 

 Adelántese por correo electrónico, teléfono o fax 

y notifíquese por la vía ordinaria. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

 
 


