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LEY 
 

Para crear la “Ley de Empresas de Transporte Mediante la Red y/o Aplicaciones m vil”, para 

establecer la política pública y regular la operación de este tipo de empresas en Puerto Rico y   

para otros fines. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad los adelantos tecnológicos los encontramos en todos los escenarios y la 

transportación no es la excepción. Recientemente han surgido unas empresas conocidas como 

“TNC” o “Transportation Network Company” las cuales se dedican a brindar el servicio de 

transporte a pasajeros mediante paga al igual que un taxi, pero en este caso la comunicación para 

coordinar el servicio surge mediante una aplicación móvil. Este tipo de empresas al momento no 

están reguladas y por lo tanto no cuentan con los permisos requeridos para operar en la industria 

del transporte a pasajeros. Esto afecta la seguridad de los ciudadanos y del turista; así como los 

derechos del  pasajero como consumidor y de los operadores y concesionarios que operan de 

acuerdo a la ley. Es por esto que actualmente, estas compañías se encuentran bajo un fuerte 

escrutinio en algunos lugares del mundo; debido  a que operan al margen de la ley. 

Según estas empresas, ellas operan de manera distinta a una empresa de transporte 

tradicional, alegando que solo son una aplicación móvil que brinda el servicio de enlazar  al 

chofer con el pasajero y que este chofer opera de manera  independiente. Bajo esta premisa 

aducen que no están obligadas a cumplir con los requisitos legales  que se les exige regularmente 

al que se dedica a esta industria; requisitos que se exigen para proteger los derechos y  la 
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seguridad de los pasajeros, turistas, choferes autorizados y concesionarios. De esta forma 

rechazan todo tipo de responsabilidad por accidentes en los que están envueltos sus choferes, 

provocando esto problemas de demandas en los tribunales. Actualmente se están ventilando en 

diferentes jurisdicciones una cantidad sustancial de pleitos por esta razón.  

A manera de ejemplo estas empresas no proveen seguro a sus pasajeros, no tienen tarifas 

fijas, no les exigen prueba de antecedentes penales a sus conductores, no le exigen pruebas de 

sustancias controladas, no inspeccionan los vehículos utilizados, los vehículos no son 

identificados y algunos de los vehículos utilizados son vehículos privados. Al no existir 

regulación alguna sobre este tipo de empresas podrían surgir desgracias; por estas no ofrecer 

ningún tipo de seguridad a sus pasajeros. 

En algunos lugares como Londres, Alemania, Toronto, California, Houston, Dallas, 

Minneapolis, Chicago y Virginia por mencionar algunos; grupos de empresas que brindan el 

servicio de transporte a pasajeros se han manifestado en contra de este tipo de compañía, por 

estas no estar cumpliendo con las regulaciones que actualmente se les exige a las empresas de 

transporte de pasajeros en estos lugares. Al momento en lugares como Alemania, Seúl y la India 

han sido prohibidas estas empresas; sin embargo en otros lugares como: Houston, Virginia, New 

York y California han sido permitidas pero fuertemente reguladas.  

 Por otro lado, esta legislación se hace necesaria en momentos en que el país se encuentra 

pasando por una crisis económica; ya que es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa el 

proteger al trabajador y al pueblo puertorriqueño. No es secreto que las oportunidades de empleo 

en el país han mermado y que la fuga de puertorriqueños al extranjero se ha incrementado. El 

permitir la operación de este tipo de empresas al margen de la ley no solo pondría en juego la 

seguridad de los puertorriqueños y visitantes sino que amenazaría el trabajo de miles de 

trabajadores en el campo del transporte.  

Esta Asamblea legislativa reconoce la importancia de la industria turística del país, por los 

empleos que genera, como por su contribución a nuestra economía. A pesar  de que es necesario 

mantenerse a la vanguardia en la prestación de servicios no podemos permitir la operación de 

empresas que pongan en juego la seguridad del pueblo. 

Es por esto que es menester de esta Asamblea legislativa el legislar en pro de la seguridad del 

pueblo de Puerto Rico. Mediante esta legislación se busca garantizar la seguridad de nuestro 
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pueblo y de nuestros visitantes; además que se le brinda una protección al trabajador del patio 

que está cumpliendo con lo exigido en ley para operar en la industria del transporte de pasajeros. 

De esta manera nos aseguramos que el pueblo puertorriqueño y  todo visitante se sienta seguro al 

momento de utilizar un taxi  en cualquier lugar de Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. – Titulo 1 

Esta ley se conocerá como “Ley de Empresas de Transporte Mediante la Red y/o 2 

aplicaciones móviles”. 3 

Artículo 2.- Declaración de la Política Pública: 4 

Esta asamblea legislativa reconoce que la tecnología es la punta de lanza de los tiempos 5 

modernos y que está se encuentra en un sinnúmero de escenarios como: la salud, la 6 

educación, el arte y en este caso en la comunicación y el transporte. Es por ello que el Estado 7 

tiene el deber de mantenerse a la vanguardia de los adelantos tecnológicos; al mismo tiempo 8 

que tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y visitantes. Mediante 9 

esta legislación es posible cumplir ambos propósitos. Al regular las Empresas de Transporte 10 

mediante la red el estado cumple su propósito de mantenerse a la vanguardia, al mismo 11 

tiempo que garantiza la seguridad de sus ciudadanos y visitantes.   12 

Artículo 3. – Definiciones: 13 

Para todos los efectos las palabras y frases que a continuación se indican tendrán el 14 

significado que a su lado se expresa. 15 

Autorización – Incluye permiso, licencia, certificación, poder, derecho o privilegio 16 

otorgado por la Compañía de Turismo o por la Comisión de Servicio Público del Estado 17 

Libre Asociado De Puerto Rico, según sea el caso a un vehículo de motor para ser utilizado 18 

en la prestación de servicios de transportación a pasajeros mediante paga.  19 
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Compañía de Turismo – Corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 

creada por la ley Núm. 10 del 18 de junio de 1970, según enmendada. Esta agencia estará a 2 

cargo  de la implementación de esta ley en cuanto a las empresas de transporte dedicadas al 3 

Turismo o bajo su jurisdicción, según dispone su ley habilitadora. 4 

Comisión de Servicio Público -  Corporación pública del Estado Libre Asociado de 5 

Puerto Rico, creada por la ley Núm.109 del 28 de junio de 1962, según enmendada. Esta 6 

agencia estará a cargo de la implementación de esta ley en cuanto a los vehículos de 7 

Transporte de pasajeros mediante paga bajo su jurisdicción, según dispone su ley 8 

habilitadora. 9 

Empresa de Transporte Mediante la Red -  Compañía que ofrece servicio de transporte a 10 

pasajeros mediante paga, utilizando como medio  para coordinar el servicio la red y/o 11 

aplicaciones móviles. Para propósitos de esta ley este servicio de transporte será ofrecido 12 

únicamente por las compañías de transporte debidamente autorizadas por la Compañía de 13 

Turismo o la Comisión de Servicio Público, según sea el caso.   14 

Concesionario – Empresa a quien la Compañía de Turismo o la Comisión de Servicio 15 

Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le ha otorgado una franquicia para ofrecer 16 

servicios de transportación de acuerdo a la jurisdicción de estas. 17 

Franquicia – Permiso expedido por la Compañía de Turismo o la Comisión de Servicio 18 

Público del estado Libre Asociado de Puerto Rico a una empresa para ofrecer servicios de 19 

transportación. 20 

Transporte de pasajeros – Incluye todo servicio relacionado con la seguridad, comodidad 21 

o conveniencia de la persona transportada, hasta su destino, y el recibo, transporte y entrega 22 

de su equipaje. 23 
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Operador – Persona natural autorizada por la Comisión de Servicio Público o la 1 

Compañía de Turismo, según sea el caso, para conducir un vehículo de motor dedicado a la 2 

prestación de servicios de transporte a pasajeros. 3 

Artículo 4.- Autorización 4 

Todo concesionario que se dedique al transporte de pasajeros mediante la red y/o 5 

aplicaciones móviles dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 6 

deberá estar autorizado a brindar dicho servicio por la Compañía de Turismo o la Comisión 7 

de Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según sea el caso.  8 

Artículo 5. – Criterio a utilizarse en la otorgación de franquicias 9 

El criterio a utilizarse al momento de la otorgación de franquicias será uno de necesidad y 10 

conveniencia; esto teniendo en cuenta que se puede afectar el servicio que ofrecen las 11 

empresas de transporte a pasajeros  que actualmente operan en las jurisdicciones que 12 

establece esta ley.  13 

Artículo 6. – Jurisdicción 14 

Toda Empresa de Transporte Mediante la Red y/o aplicaciones móviles que se dedique al 15 

Transporte de pasajero en la zona turística, quedará bajo la jurisdicción de la Compañía de 16 

Turismo. 17 

Toda Empresa de Transporte Mediante la Red y/o aplicaciones móviles que opere fuera 18 

de la zona turística, quedará bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público. 19 

Artículo 7. – Facultad para aprobar Reglamentos 20 

La Compañía de Turismo y la Comisión de Servicio Público tendrán la facultad para 21 

adoptar los reglamentos que estimen necesarios para la implantación de esta ley. Estos 22 
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reglamentos entrarán en vigor una vez se haya cumplido con las disposiciones que establece 1 

la “Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes”, según enmendada. 2 

Artículo 8. – Facultad para Fiscalizar 3 

Los empleados o funcionarios autorizados por las Agencias Públicas encargadas de 4 

implementar esta ley, así como la Policía de Puerto Rico, quedan por la presente facultados 5 

para intervenir, remover, multar y/o citar a comparecer ante la agencia concerniente a 6 

cualquier persona o entidad jurídica que violente cualquier disposición de esta ley o los 7 

reglamentos aprobados a su amparo. 8 

Artículo 9.  Autoridad para Sancionar, Imponer y Cobrar Multas 9 

La Comisión de Servicio Público y la Compañía de Turismo quedan facultadas para 10 

imponer multas administrativas en caso de infracciones a las disposiciones de esta ley y a los 11 

reglamentos aprobados a su amparo. Estas multas podrán ser impuestas indistintamente a la 12 

empresa, al concesionario u operadores de servicio de transportación; según sea el caso. 13 

Artículo 10. Multas a Operadores 14 

Con relación al uso ilegal de vehículos privados para el transporte de personas o carga 15 

mediante paga cuando el servicio haya sido coordinado  mediante la red y/o aplicación móvil 16 

se aplicará lo ya establecido al respecto en el art.16.03 de la “Ley 22 de Vehículos y Tránsito 17 

del 2000”. 18 

Artículo 11. Multas a Concesionarios 19 

En cuanto a los concesionarios que brindan este servicio, en caso de operar sin 20 

autorización las multas serán como sigue: 21 

1) Una primera infracción a lo dispuesto en esta ley  la multa será de $ 20,000.00 y 22 

además se le podrán retener los permisos en caso de estos estar en proceso. 23 
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2) Una segunda infracción a lo dispuesto en esta ley, la multa será de $ 40,000.00 y no 1 

podrá solicitar autorización para operar en la jurisdicción de Puerto Rico por (2) dos 2 

años.  3 

3) Una tercera infracción a lo dispuesto en esta ley, la multa será de $100,000.00 y no 4 

podrá solicitar autorización para operar en la jurisdicción de Puerto Rico 5 

Artículo 12.  Cláusula de Salvedad 6 

Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta ley fuera impugnada por 7 

cualquier razón ante un tribunal y este lo declarará inconstitucional o nulo, tal dictamen no 8 

afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta ley, sino que en su 9 

efecto se limitará a la disposición, palabra, oración o inciso que ha sido declarado 10 

inconstitucional o nulo. La invalidez de cualquier palabra, oración o inciso, en algún caso 11 

específico no afectará o perjudicará en sentido alguno su aplicación o validez en cualquier 12 

otro caso, excepto cuando específica y expresamente se invalide para todos los casos. 13 

Artículo 13. – Vigencia 14 

Esta ley empezará a regir a los noventa (90) días siguientes después de su aprobación. 15 


