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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece Worldnet Telecommunications, Inc. (Worldnet) 

mediante un recurso de revisión judicial en el que solicita que dejemos sin 

efecto una resolución y orden emitida por la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones el 11 de diciembre de 2015 y notificada el mismo 

día. Mediante la referida resolución, la Junta redujo a $20,000.00 una 

multa anteriormente impuesta a la corporación recurrente. Sin embargo, 

Worldnet alega que ambas órdenes administrativas son nulas ya que 

incorporan nuevas reglas al Reglamento Sobre Imposición de Cargos a 

las Compañías de Telecomunicaciones, Reglamento 7486.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la resolución recurrida.  

I 

 Se desprende de los documentos incluidos junto al recurso de 

revisión que el 17 de julio de 2014 Worldnet presentó una carta a la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones en la que solicitó una prórroga 

para presentar el Estado Financiero Auditado correspondiente al año 

2014. Según indicó, sus auditores entregarían el documento el 15 de 

septiembre de 2014. Mediante resolución y orden emitida el 22 de julio de 

2014, la Junta concedió hasta el 12 de septiembre del 2014, más impuso 
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una multa de $5,000.00 por no presentar los referidos estados 

financieros, conforme lo permite la Orden Administrativa Enmendada 

JRT-2008-OA-005.  

 El 24 de julio de 2015, Worldnet compareció nuevamente ante la 

Junta en solicitud de otra prórroga para presentar los estados financieros 

auditados correspondientes al 2014. Esta vez, indicó que sus auditores 

entregarían el informe el 15 de septiembre de 2015. En atención a dicha 

solicitud, el 12 de agosto de 2015 la Junta emitió una resolución y orden 

en la que concedió la prórroga, según solicitada, pero impuso una multa 

de $5,000.00 por cada mes que transcurrió luego de la primera prórroga, 

concedida el 22 de julio de 2014, hasta septiembre de 2015, para un total 

de $65,000.00. Además, impuso una multa de $10,000.00 por  violar las 

disposiciones de la Ley 213-1996, 23 L.P.R.A secs. 265 y ss., conocida 

como la Ley de Telecomunicaciones,  sus órdenes y reglamentos.  

 El 14 de agosto de 2015, Worldnet presentó dos comunicaciones 

ante la Junta con el fin de corregir la fecha para la cual estaba solicitando 

la prórroga. En uno de estos escritos aclaró que estaba solicitando 

prórroga para los estados financieros correspondientes al periodo que 

terminó el 31 de marzo de 2015 y no en el 2014 como había informado. 

En el otro escrito añadió que entregó los estados financieros del 2014 el 7 

de enero de 2015 y acompañó la copia ponchada.  

 Además de las referidas comunicaciones, el 14 de septiembre de 

2015 Worldnet presentó una reconsideración en la que alegó lo siguiente: 

1. Que la multa no procede dado que Worldnet presentó la 
Declaración de Ingresos Brutos Anuales de 30 de mayo 
de 2014 y los estados financieros auditados el 7 de 
enero de 2015. 
 

2. Los reglamentos de la Junta no reflejan los 
procedimientos establecidos en la Orden Administrativa y 
la Orden Administrativa Enmendada. 
[…] 
 

4. La Orden Administrativa y la Orden Administrativa 
enmendada no cumplieron con las disposiciones de la 
L.P.A.U. o la Ley Núm. 213 relacionadas a la aprobación 
de Reglas Legislativas. 
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5. La Orden Administrativa y la Orden Administrativa 
Enmendada son nulas dado que no se aprobaron 
conforme a los requisitos de la L.P.A.U. 
 

6. La Junta no cumplió con las disposiciones del 
Reglamento 7848 al imponer la multa. 
 

7. La Junta no cumplió con el requisito de publicación de la 
reglamentación. 
  

8. La junta estaba incapacitada de imponer la multa dado 
que no existía un reglamento válidamente adoptado que 
proveyera para dicha acción.1  

 
 En atención a la referida solicitud de reconsideración, el 11 de 

diciembre de 2015 la Junta emitió la resolución y orden recurrida. En ella, 

hizo constar que el 13 de agosto de 2008, “con el propósito de establecer 

un procedimiento uniforme para el trámite de solicitudes de prórrogas e 

imposiciones de multas administrativas por el incumplimiento en la 

presentación de los estados financieros, la Junta emitió una Orden 

Administrativa” en la cual dispuso lo siguiente: 

A toda prórroga solicitada para presentar estados 
financieros auditados y el formulario de Declaración de 
Ingresos Brutos Anuales de Compañías de 
Telecomunicaciones, será presentada dentro de 30 días de 
la fecha cierre del año económico. De concederse, será por 
un máximo de 45 días desde la conclusión de 120 días a 
concederse desde la fecha de cierre del año económico. De 
no someterse los estados financieros auditados y el 
formulario dentro de término anteriormente establecido, se 
impondrá una multa de hasta quinientos dólares ($500.00) y 
se concederá una prórroga adicional de 30 días para el 
pago de la multa y presentación del estado financiero y el 
formulario. Si en los 30 días no cumplieran, se impondrá una 
multa adicional de hasta mil dólares ($1,000.00), y así 
sucesivamente hasta la conclusión del año económico. 
Orden Administrativa JRT-2008-OA-0005. 
 

 La Junta también expuso que debido al constante incumplimiento 

de parte de las compañías de telecomunicaciones con la Orden 

Administrativa, el 26 de noviembre de 2013, se aprobó una Orden 

Administrativa enmendada que tuvo el efecto de aumentar la cantidad de 

la multa a imponerse a partir de la segunda prórroga. Así, en lugar de 

$1,000.00 por cada 30 días, se dispuso una multa de $5,000.00 como 

sigue: 

                                                 
1
 Véase la Resolución y Orden de 11 de diciembre de 2015, a la pág. 34 del Apéndice de 

la Petición de Revisión Administrativa. 
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De no someterse los estados financieros auditados y el 
formulario dentro del término anteriormente establecido, se 
impondrá una multa de hasta Cinco Mil Dólares ($5,000.00) 
y se concederá una prórroga adicional de 30 días para el 
pago de la multa y presentación del estado financiero y el 
formulario. Si en los 30 días no cumplieran, se impondrá una 
multa adicional de Cinco Mil Dólares ($5,000.00) y así 
sucesivamente hasta la conclusión del año económico.” 
Enmienda a la Orden Administrativa JRT-2008-OA-0005. 
 

 Ante los argumentos sobre la validez de la Orden, la Junta enfatizó 

que Worldnet fue notificada sobre la aprobación de la misma y no acudió 

en revisión judicial, por lo que ambas son válidas, finales y firmes para 

todos los propósitos. Por tanto, estimó innecesario discutir en los méritos 

las alegaciones de nulidad.  

 Por último, la Junta aclaró que hubo un error atribuible a la 

corporación recurrente relacionado al manejo de la radicación de los 

estados financieros entregados el 7 de enero de 2015. Según relató, en 

esa fecha Worldnet presentó los estados financieros del 2013 y del 2014. 

Sin embargo, la Junta solo retuvo el estado financiero de 2013 y entregó 

la copia sellada del informe de 2014 a Worldnet para su record. Por lo 

tanto, la Junta no tenía evidencia ni manera de corroborar que Worldnet 

había presentado estados financieros de dos distintos años. Dado a que 

dicho error fue aclarado mediante la carta de Worldnet fechada 12 de 

agosto de 2015, la Junta reconsideró la multa de $65,000.00 y la redujo a 

$5,000.00 por cada mes transcurrido entre septiembre de 2014, cuando 

venció la prórroga concedida, y enero de 2015, cuando se entregó el 

estado financiero, para un total de $20,000.00. Además, eliminó la multa 

de $10,000.00 que había sido impuesta por incumplir con las 

disposiciones de la citada Ley 213, supra, sus órdenes y reglamentos.  

 Inconforme con tal decisión, Worldnet presentó la petición de 

revisión judicial que nos ocupa y alega que la Junta cometió los siguientes 

errores:  

Erró la Junta al imponer a Worldnet una multa por violar 

ciertas reglas legislativas las cuales son nulas por no 

haberse adoptado conforme el proceso de reglamentación 

de la LPAU y por su ley orgánica, la Ley 213.  



 
 
 
KLRA201600026    

 

5 

Erró la Junta por adoptar un procedimiento uniforme para el 

trámite de solicitudes de prórroga e imposición de multas 

administrativas, enmendando el Reglamento 7486, obviando 

los requisitos formales de reglamentación impuestos por la 

LPAU y por su ley orgánica, la Ley Núm. 213. 

II 

- A - 
  

 Es doctrina firmemente establecida en nuestra jurisdicción que la 

Asamblea Legislativa puede delegar a las agencias administrativas la 

autoridad para aprobar reglamentos con fuerza de ley, siempre y cuando 

estén dentro del ámbito de su competencia. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. 

de Salud, 156 D.P.R. 105, 130 (2002). También es sabido que la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. secs. 2101 et. seq., según enmendada, define 

el concepto de regla o reglamento como 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”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(l). 

Además de contener dicha definición, la citada ley exige que al aprobar, 

enmendar o derogar una regla o reglamento, las agencias cumplan con 

ciertos requisitos procesales. 3 L.P.R.A. sec. 2121. Asociación de 

Maestros de Puerto Rico v. Comisión, 159 D.P.R. 81 (2003). 

Específicamente, requiere la celebración de un procedimiento formal que 

incluya (i) notificarle al público de la reglamentación a adoptarse, (ii) 

conceder una oportunidad razonable para la participación ciudadana, de 

modo que quien los interesados sometan comentarios por escrito, (iii) que 

la reglamentación adoptada se presente ante el Departamento de Estado 

para la aprobación por el Secretario, y (iv) que sea publicada. Municipio 

de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673 (2000).  Véase además, 3 L.P.R.A. 

secs. 2121-2123. 

Según se desprende de la LPAU y de su jurisprudencia 

interpretativa, existen distintas categorías de reglas o reglamentos: reglas 

procesales, reglas interpretativas y reglas legislativas. Por tal razón, cabe 
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aclarar que no todas las reglas adoptadas por una agencia requieren el 

cumplimiento de los mencionados requisitos procesales para su validez.  

Dicho de otro modo, el procedimiento a seguir para la aprobación, 

derogación o enmienda de una regla en particular, dependerá de la 

categoría a que pertenezca. Asociación de Maestros de Puerto Rico v. 

Comisión, supra.  Así, la LPAU expresamente excluye las siguientes 

categorías del procedimiento formal de reglamentación: 

(1) Reglas relacionadas con la administración interna de la 
agencia que no afectan directa y sustancialmente los 
derechos o los procedimientos o prácticas disponibles 
para el público en general. 
 

(2) Formularios e instrucciones, declaraciones 
interpretativas y declaraciones de política general, que 
son meramente explicativas y no tienen ningún efecto 
legal. 3 L.P.R.A. sec. 2102 (l)(1) y (2).   

 
 La mencionada excepción responde a que estas categorías, 

generalmente denominadas como reglas interpretativas o procesales, 

“constituyen pronunciamientos administrativos que no tienen fuerza de ley 

y, por lo tanto, no vinculan a la agencia ni crean derechos sustantivos o 

procesales en los cuales el ciudadano puede confiar”. González v. E.L.A, 

167 D.P.R, 400, 411 (2006). Por el contrario, las reglas legislativas son 

aquellas que dan “contenido sustantivo detallado a alguna norma 

estatutaria general o de algún otro modo complementa[n] normativamente 

el esquema legislativo” y “[s]u propósito es crear derechos, imponer 

obligaciones y establecer un patrón de conducta que tiene fuerza de ley.” 

Hernandez v. Col. Optómetras, 157 DPR 332, 344 (2002) que cita a: 

Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866 (1993); Asoc. Fcias. Com. v. 

Departamento de Salud, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. 

Debido a los efectos que puede acarrear para el público en general, para 

que una reglamentación legislativa sea vinculante, de modo que se 

entienda que determina derechos, deberes y obligaciones de las 

personas sujetas a la jurisdicción de la agencia, tiene que aprobarse 

mediante el procedimiento formal que dispone la LPAU, mencionado 

anteriormente. Hernandez v. Col. Optometras, supra, pág. 344. 
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III 
 

 En el primer señalamiento de error, Worldnet alega que la Junta 

incidió al imponerle la multa por las alegadas violaciones contenidas en la 

Orden Administrativa Enmendada. Según alega, la referida Orden 

Administrativa, por su contenido, constituye una regla legislativa que 

debió ser aprobada mediante el procedimiento formal que ordena la 

LPAU. En ausencia del cumplimiento con los requisitos formales para la 

aprobación de reglamentos, alega que las multas dispuestas en la orden 

son nulas.  

 Relacionado a lo anterior, la corporación recurrente expone como 

segundo señalamiento que la Junta erró al adoptar un procedimiento 

uniforme para tramitar las solicitudes de prórroga y para imponer multas, 

sin haber cumplido con el procedimiento dispuesto en la LPAU, a pesar 

de que constituyó una enmienda al Reglamento 7486. Así, plantea que 

para atender ambos errores es necesario resolver si una agencia puede 

enmendar un reglamento debidamente aprobado bajo la LPAU mediante 

una orden administrativa y establecer nuevas reglas legislativas sin seguir 

los procedimientos establecidos en la LPAU para su aprobación. Sin duda 

alguna, según el derecho ya expuesto, la respuesta a dicha interrogante 

es en la negativa. Sin embargo, dicha interrogante no dispone de la 

controversia ante nuestra consideración, pues la cuestión que se nos 

plantea requiere dilucidar si la Orden Administrativa, y su posterior 

Enmienda, constituyen reglas legislativas o si, como alega la Junta, 

constituyen una mera interpretación de las disposiciones de ley y 

reglamentos que rigen a la Agencia.  

Como ya dijimos, dicho ejercicio analítico requiere que 

examinemos si la Orden Administrativa tiene algún efecto sobre los 

derechos o las obligaciones de la ciudadanía. De ser así, o de entenderse 

que es irreconciliable con una regla legislativa existente y que constituye 

una enmienda a esta última, debe ser considerada de naturaleza 
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legislativa. Municipio de San Juan v. J.C.A., supra; Asociación de 

Maestros de Puerto Rico v. Comisión, supra.  Veamos. 

No existe controversia sobre el hecho de que la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones tiene autoridad para emitir 

reglamentos con fuerza de ley, así como para enmendar o aprobar los 

reglamentos que estime pertinente para cumplir con la política pública de 

la Agencia. Así, la Ley 213-199 confiere el poder a la Junta de “imponer 

multas administrativas razonables por violaciones a este capítulo, sus 

reglamentos y órdenes, hasta un máximo de veinticinco mil dólares 

($25,000) por violación.” 23 L.P.R.A sec. 267f (b)(1). Sin embargo, 

tampoco está en duda el hecho de que, en el ejercicio de tal autoridad 

conferida, la Junta debe cumplir con los requisitos procesales 

mencionados en el acápite anterior.  

En este contexto, la Junta alega que la Orden Administrativa no 

constituye una regla legislativa, sino una regla interpretativa. En esencia, 

su argumento apunta a que las multas esbozadas en la orden constituyen 

una interpretación de la agencia sobre las ya dispuestas en el  

Reglamento 7486. Para ello, citan la Regla 7 del citado reglamento, que 

dispone lo siguiente:   

Cualquier compañía de telecomunicaciones que se niegue a 
informar sus ingresos brutos anuales en la forma dispuesta 
por la Junta, conforme a lo dispuesto en la Regla 4 de este 
Reglamento, podrá ser objeto, entre otros, de los siguientes: 
i) procedimientos en su contra para obligar el cumplimiento 
con la ley; ii) la imposición del pago de costas, gastos y 
honorarios de abogado incurridos en dichos procedimientos; 
iii) la imposición de multas administrativas hasta un máximo 
de veinticinco mil dólares ($25,000.00) por cada violación. 
 
En el caso de una violación continua, cada día que 
transcurra constituirá una ofensa por separado, pero el total 
de la multa no excederá de doscientos cincuenta mil dólares 
($250,000.00), en ningún caso.2 
 

 Luego de comparar el lenguaje del citado inciso del Reglamento 

7486 con lo dispuesto en la Orden Administrativa y su Enmienda, hemos 

llegado a la conclusión de que no se trata de una mera regla interpretativa 

                                                 
2
 La Regla 4 a la que se alude en el inciso anterior, ordena a las compañías a informar 

su ingreso bruto anual mediante in formulario de  Declaración de Ingresos Brutos 
Anuales de Compañías de Telecomunicaciones, que deberá ser entregado dentro de los 
sesenta (60) días siguientes al cierre del año económico. 
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que uniforma las disposiciones del citado reglamento, sino que constituye 

una regla legislativa. Como es de notar, el citado Reglamento contiene 

una multa a ser impuesta a las compañías que se nieguen a entregar el 

informe sobre los ingresos brutos anuales, hasta un máximo de 

$25,000.00, pero nada dispone sobre una situación como la que originó la 

controversia de autos. Es decir, el reglamento no faculta a la Junta a 

multar a las compañías que no entreguen el Estado Financiero 

Auditado dentro del término de la prórroga originalmente concedida. 

Dicha conclusión encuentra apoyo en el hecho de que la multa que 

impuso la Junta, amparándose en la Orden Administrativa Enmendada, 

que fue dejada sin efecto mediante reconsideración, ascendía a 

$65,000.00, lo que excede los límites del citado Reglamento.  

 Así, la orden administrativa, al imponer obligaciones adicionales 

a las compañías de telecomunicaciones, creó una regla legislativa. 

No hay dudas de que al así hacerlo, la Junta obvió el proceso formal que 

dispone la LPAU para la adopción de reglamentos. Contrario a tal 

proceder, la Junta estaba llamada a notificarle al público sobre su 

intención de adoptar nuevas reglas, otorgarle un periodo de tiempo 

razonable y suficiente por si el público quería someter comentarios 

por escrito y, luego de adoptarla, notificarla al Departamento de 

Estado para su aprobación y posterior publicación. En ausencia de 

ello, es forzoso concluir que las multas impuestas mediante Orden 

Administrativa son nulas, por lo que procede su revocación.  

IV 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


