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SENTENCIA 

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

 PREPA Networks, LLC (PrepaNet) nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida y notificada por la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones (Junta Reglamentadora) el 

19 de febrero de 2016 en el caso núm. JRT-2015-Q-0023, que 

presentó en su contra Liberty Cablevision de Puerto Rico, LLC. Al 

evaluar el recurso, nos percatamos que hay un asunto 

jurisdiccional que impide la revisión judicial de la resolución en 

este momento, por lo que procede desestimar el recurso. 

I. 

 En la parte dispositiva de la resolución recurrida que 

PrepaNet interesa que revisemos, la Junta únicamente resolvió lo 

siguiente: 

A la Moción para que se dé por no presentada la querella o, 
en alternativa, para que se desestime la misma por falta de 
jurisdicción, presentada por PrepaNet, No Ha Lugar. 

La solicitud de desestimación por falta de jurisdicción, 
presentada por PREPA, No HA Lugar. 

Se acoge la querella presentada por LCPR y se ordena a los 
querellantes PrepaNet y PREPA presentar sus 
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contestaciones a la querella en el término de veinte días a 

partir de su notificación de esta Resolución y Orden (sic).1 

 
Debe notarse pues, que no se trata de la resolución final que 

adjudica hechos ni derechos entre las partes o que ponga fin a 

todas las reclamaciones, sino que es más bien una resolución 

interlocutoria que ordena la continuación del proceso. No obstante 

lo anterior, en su recurso de revisión judicial, PrepaNet nos plantea 

que la Junta cometió el siguiente error: 

LA JUNTA ACTUÓ DE MANERA ARBITRARIA, IRRAZONABLE E ILEGAL 

AL EMITIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA APLICANDO SU LEY 

HABILITADORA DE FORMA COMPLETAMENTE MECÁNICA SIN 

EXPLICAR LOS FUNDAMENTOS DECISORIOS PARA EMITIR LA MISMA. 

El fundamento utilizado por PrepaNet para que ejerzamos 

nuestra función revisora es que la Junta determinó que tiene 

jurisdicción “sin entrar a discutir las sutilezas y contornos de 

dicha jurisdicción”.2 Concluye su recurso que “[a]l día de hoy, por 

ende, [PrepaNet] no conoce las razones que motivaron a la Junta a 

decidir como lo hizo, lo que seriamente limita su derecho a 

presentar una revisión judicial en los méritos de la Resolución 

Recurrida”.3 Por la naturaleza de la decisión recurrida, 

examinamos inicialmente si tenemos jurisdicción sobre el recurso 

instado.  

II. 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 

Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su inciso (c) que 

el Tribunal de Apelaciones conocerá mediante el recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, las 

decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones regula ese recurso en la Regla 57, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 57. 

                                                 
1 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, a la pág. 260. 
2 Recurso de Revisión Judicial, a la pág. 12. 
3 Recurso de Revisión Judicial, a la pág. 20. 
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La Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, también 

establece que la revisión administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones se hará respecto a las órdenes o resoluciones finales, 

luego de que el recurrente haya agotado “todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo 

apelativo correspondiente”.4 La LPAU fue enmendada en el año 

1999 precisamente para añadir un último párrafo a la Sección 4.2 

que aclara que la revisión judicial únicamente puede efectuarse 

sobre una decisión final de la agencia.5 Además, reconoció el 

derecho de una parte adversamente afectada a impugnar ciertas 

decisiones interlocutorias. Dispuso al respecto que serán 

revisables: 

[U]na orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se 
desarrollen por etapas, no serán revisables directamente. La 
disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de 
un señalamiento de error en el recurso de revisión de la 
orden o resolución final de la agencia. La revisión judicial 
aquí dispuesta será el recurso exclusivo para revisar los 
méritos de una decisión administrativa sea ésta de 
naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal emitida al 

amparo de esta Ley.6 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea 

la que resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera 

final o definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal 

Supremo en Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006), 

cuando dicho foro expresó: 

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 
exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al así 
hacerlo, se aseguró que la intervención judicial se realizara 
después de que concluyeran los trámites administrativos y se 
adjudicaran todas las controversias pendientes ante la 

                                                 
4 A pesar de que la LPAU no define el término “orden o resolución final”, esta 

contiene una descripción de lo que tiene que incluir una “orden o resolución 

final”. A esos efectos, la ley requiere que se incluyan determinaciones de hecho 

y las conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación y la 

advertencia del derecho a solicitar una reconsideración o revisión, según sea el 
caso. Sec. 3.14, 3 L.P.R.A. sec. 2164; J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 

D.P.R. 483, 489-490 (1997).  
5 La Sección 1.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102, define “orden o resolución 

parcial” como “la acción agencial que adjudique algún derecho u obligación 

que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la 

misma”. Además, esa sección define “orden interlocutoria” como “aquella 

acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún 
asunto meramente procesal”. 

6 3 L.P.R.A. sec. 2172 (énfasis suplido). 
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agencia. La intención legislativa consistió en evitar una 
intromisión indebida y a destiempo en el trámite 
administrativo por parte de los tribunales.   

[…]   

[U]na orden o resolución final de una agencia administrativa 
es aquélla que dispone del caso ante la agencia y tiene 
efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes. Se trata 
de la resolución que culmina en forma final el procedimiento 
administrativo respecto a todas las controversias. [Nota 
omitida.] Ello a su vez hace ejecutable entre las partes la 
decisión administrativa y por ende susceptible de revisión 
judicial.   

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. Apear, 
[520 U.S. 154 (1997)] expresó dos condiciones que tienen que 

ser satisfechas para que una decisión administrativa pueda 
ser considerada final. Primero, la actuación de la agencia 
debe representar la culminación de su proceso decisorio; y 
segundo, la actuación administrativa debe ser una en la cual 
se determinen todos los derechos y obligaciones de las partes 

o surjan consecuencias legales. [Nota omitida.]7   

En todo caso, la intervención del foro judicial no está 

disponible hasta que la parte afectada utilice todos los 

procedimientos correctivos ofrecidos por el organismo 

administrativo y este emita su determinación final sobre el asunto 

en cuestión. Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 DPR 

433, 443 (1992); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 402 

(1999). 

En resumen, y a base del mandato de ley, para que una 

orden emitida por una agencia pueda ser revisada ante el Tribunal 

de Apelaciones, deben cumplirse dos requisitos: (i) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios 

provistos por la agencia y (ii) que la resolución sea final y no 

interlocutoria. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 

(2004); Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543 

(2006). 

Ahora bien, la Sección 4.3 de la LPAU establece las 

circunstancias excepcionales en las que puede relevarse a una 

parte de agotar remedios administrativos antes de acudir a este 

foro revisor: 

                                                 
7 Íd., 167 D.P.R., en las págs. 28-30. 
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El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o 
cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño 
irreparable al promovente y en el balance de intereses no se 
justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la 
violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando 
sea inútil agotar los remedios administrativos por la 
dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un 
caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o 
cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es 

innecesaria la pericia administrativa.8 

Se puede preterir el trámite administrativo cuando "la 

agencia claramente no tiene jurisdicción y la posposición conlleva 

un daño irreparable al afectado, o el asunto es estrictamente de 

derecho que no requiere unos conocimientos especiales de una 

agencia administrativa. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 

716, 723 (1982). La Sec. 4.3 de la L.P.A.U. reproduce esta norma 

jurisprudencial y expresamente dispone que se "podrá relevar a un 

peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios 

administrativos provistos (...) cuando sea un caso claro de falta 

de jurisdicción de la agencia". 3 LPRA sec. 2173 (énfasis suplido).  

A tenor con esta disposición el tribunal puede prescindir del 

trámite administrativo cuando se impugne la jurisdicción del foro 

administrativo y de las alegaciones se desprende claramente que la 

agencia no tiene jurisdicción. Dicha doctrina parte de la premisa 

que si la agencia no tiene jurisdicción, su actuación es ultra vires y 

es innecesario agotar los remedios provistos. Además, cuando se 

trata de un caso claro de falta de jurisdicción el asunto es 

enteramente de la competencia judicial.  De esta manera, 

[l]a doctrina acepta que cuando surge claramente que no 
hay jurisdicción, ningún beneficio se obtiene obligando al 
litigante a mantenerse en la agencia hasta culminar el 
proceso. No es entonces necesario consumir los remedios. 
Requerirlo en esas circunstancias sería una futilidad en 
términos de tiempo y dinero, porque finalmente el foro 
judicial, con toda probabilidad, invalidaría el proceso. Así, 
en la medida que la cuestión jurisdiccional es menos clara y 

                                                 
8 3 L.P.R.A. sec. 2173 (énfasis suplido). 
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disminuyen estos riesgos, es adecuado compeler a que se 

agoten dichos remedios. [Citas omitidas].9 

Así pues, como se dijo, son revisables las determinaciones 

finales de las agencias administrativas. Ahora bien, por excepción, 

son revisables las determinaciones interlocutorias de agencias 

administrativas cuando se impugna la jurisdicción del foro 

administrativo y de las alegaciones se desprenda claramente que la 

agencia carece de jurisdicción. De este modo, “[s]i una agencia 

claramente no tiene jurisdicción para adjudicar un caso, su 

actuación es ultra vires, [pues] [s]ería injusto requerir que una 

parte tenga que litigar un caso en una agencia sin jurisdicción 

únicamente para cumplir con el requisito de finalidad”. J. Exam. 

Tec. Med v. Elías et al., 144 DPR 483, 492 (1997).   

La denegatoria de una moción de desestimación es una 

resolución de carácter interlocutorio que no cumple con el 

requisito de finalidad, pues con dicha decisión no se resuelve con 

carácter definitivo los méritos de la controversia principal que 

pondera un foro administrativo. Aunque lógicamente con esa 

decisión finalizó la controversia en cuanto a dicho asunto, ello no 

convirtió la decisión tomada en una determinación final revisable. 

Sigue siendo una decisión interlocutoria, pues no pone punto final 

al asunto litigioso que motivó el proceso adjudicativo en el foro 

administrativo. No es, por lo tanto, una determinación de las que 

la sección 4.2 de la Ley de Procedimientos Administrativos 

Uniformes permite impugnar ante este foro mediante recurso de 

revisión judicial. Corresponde, por lo tanto, evaluar si se configura 

la excepción prevista jurisprudencialmente a esta norma, esto es, 

si se configura una circunstancia en la que claramente la agencia 

carece de jurisdicción. Como se verá, esa no es la situación.  

                                                 

9 J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 491-492 (1997). 
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 De la querella instada por Liberty se desprenden las 

siguientes alegaciones contra la recurrente: que PREPA subsidia 

ilegalmente las operaciones de telecomunicaciones que realiza a 

través de PrepaNet; que los subsidios cruzados de PREPA a 

PrepaNet le permiten a esta vender por debajo de los costos que 

tendría, si no fuera por los subsidios; que durante los años 2000, 

PREPA le transfirió el control a PrepaNet sobre sus postes y activos 

relacionados, incluyendo la responsabilidad de llegar a acuerdos y 

establecer cargos con entidades que soliciten usar los postes de 

PREPA; y, que PREPA y PrepaNet han establecido cargos injustos, 

irrazonables y discriminatorios a las compañías de 

telecomunicaciones que para prestar sus servicios tienen que 

utilizar los postes de PREPA, en violación al Art. 9 del Capítulo III 

de la Ley Núm. 213-1996. Entre los remedios que solicitó Liberty a 

la Junta se encuentran los siguientes: que se revisen las tarifas de 

PrepaNet al por mayor y al detal y, si determina que no están 

basadas en costos, establecer nuevas tarifas; que establezcan 

nuevas tarifas, términos y condiciones para las compañías de 

telecomunicaciones y de cable que usan los postes de PrepaNet, 

que sean justos, razonables y no discriminatorios; y que se ordene 

el reembolso de los cargos cobrados ilegalmente por usar los 

postes.10 

 Particularmente, al invocar la jurisdicción de la Junta, 

Liberty expuso lo siguiente: 

Dichas prácticas violan las disposiciones de la Ley 213 (i.e. 
27 L.P.R.A. § 265(1) (servir al interés público a través de 
precios basados en costos); 27 L.P.R.A. § 265(m) (servir al 
interés público mediante la eliminación de subsidios [y] 
subsidios cruzados tanto directos como indirectos); 27 
L.P.R.A.  § 269c(k) (ninguna compañía debe subsidiar sus 
servicios competitivos con ingresos devengados de sus 
servicios no competitivos); 27 L.P.R.A. § 269c(l) (ninguna 
compañía puede ofrecer tarifas por debajo del costo); 27 
L.P.R.A. § 269g (las corporaciones públicas deben hacer 
disponible su propiedad y facilidades a los proveedores de 

                                                 
10 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, en las págs. 198-222.  
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telecomunicaciones a unas tarifas, términos y condiciones 

razonables, justas y no discriminatorias)).11 

PrepaNet planteó, al igual que lo hizo ante el foro 

administrativo en su moción de desestimación, que la Junta carece 

de jurisdicción para atender la querella de Liberty por dos 

fundamentos principales que corresponden a su interpretación 

sobre los asuntos planteados en la querella. Primero, que la 

querella en realidad está fundamentada en prácticas 

monopolísticas presuntamente llevadas a cabo por PrepaNet en 

conjunto con PREPA Holdings, asuntos que considera está fuera 

del ámbito de jurisdicción de la Junta. Segundo, que el Art. 9 del 

Capítulo III de la Ley 213-1996, conocida como la Ley de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico, no aplica al uso 

mancomunado de postes, sino a la co-ubicación de antenas u otras 

instalaciones para señales inalámbricas en torres y propiedades 

del gobierno. Ambos asuntos fueron atendidos por la Junta, al 

expresar: 

Primero - Como hemos expuesto anteriormente, las 
alegaciones presentadas en la querella aducen violaciones a 
los Artículos III-8, I-2(m) y III-9 de la Ley 213-1996, que 
requieren; 1) que los precios establecidos por las compañías 
de telecomunicaciones estén basados en costos; 2) prohíben 
los subsidios cruzados y; 3) requieren a todas las agencias, 
departamentos, corporaciones públicas, municipios y 
demás subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico 
hacer disponible la propiedad inmueble, derechos de paso y 
servidumbres bajo su control a las compañías de 
telecomunicaciones para la ubicación de nuevos equipos y 

servicios de telecomunicaciones, a precios y cargos 
razonables, cónsono con los reglamentos de la Junta y las 
leyes y reglamentos federales aplicables. La querella no es 
de violaciones a la legislación antimonopolística local o 
federal, no solicita remedio alguno bajo la legislación 
antimonopolística local o federal, y la Junta no va a 
considerar, y mucho menos adjudicar, reclamaciones 
sobre dicha legislación. La Junta va a evaluar y 
adjudicar la querella bajo las disposiciones de su ley 
orgánica. 

 . . .   

Lo que sí es [materia] de decisión de esta Junta, y así lo 
resuelve, es que las alegaciones de la querella amparadas 
en imputadas violaciones a las disposiciones de la Ley 213, 
son suficientes para esta Junta acoger la querella, y 
proceder como se dispone adelante.  

                                                 
11 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, en las págs. 219-220. 
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Segundo- […] 

PREPA es una corporación pública del Gobierno de 
Puerto Rico. Los postes objeto de la querella son propiedad 
inmueble de PREPA. Los derechos de paso y servidumbres 
para acceder a ellos son igualmente propiedad bajo el 
control del PREPA. La [Junta] es el foro con jurisdicción 
para atender y adjudicar las disputas entre las empresas de 
telecomunicaciones y las agencias y corporaciones públicas 
sobre el derecho de acceso a la propiedad pública para 
ubicar servicios y equipos de telecomunicaciones. La 
conclusión inevitable es que esta Junta tiene jurisdicción 
para acoger la querella, y proceder como se dispone 

adelante hasta la resolución final de la querella.12 

 De lo anterior se desprende claramente que la querella de 

Liberty está cimentada exclusivamente en la Ley Núm. 213-1996, y 

que la Junta solamente concederá remedios al amparo de esa ley, 

por lo que no se trata de una reclamación bajo las leyes 

antimonopolísticas. Las conclusiones de la Junta respecto a su 

propia jurisdicción, avaladas por el expediente, demuestran que no 

se trata de un “caso de clara falta de jurisdicción”, lo que excluye  

la posibilidad de revisarlas al menos en este momento.  

Resulta pertinente reiterar las siguientes expresiones del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico: 

Como señaláramos en Colón v. Méndez, 130 D.P.R. 433, 
444 (1992), "no toda alegación de ausencia de 
jurisdicción va a tener el efecto de liberar a la parte de 
culminar sus gestiones en la agencia." En el referido 
caso fuimos enfáticos al expresar que "[c]ualquier otra 
interpretación tendría el efecto de eliminar de facto la 
doctrina de agotamiento de remedio" y que "[a]nte una 
alegación de ausencia de jurisdicción, es a la propia 
agencia, salvo unas excepciones, a la que le corresponde 
hacer una determinación inicial de su propia 

jurisdicción".13 

Puesto que en el presente recurso de revisión judicial se 

solicita que revisemos una orden interlocutoria sin que existan los 

elementos extraordinarios que ameritarían prescindir de la 

exigencia de finalidad de las órdenes o resoluciones emitidas por 

una agencia administrativa para que su actuación pueda ser 

revisada por el Tribunal de Apelaciones, no cabe otra alternativa 

que la desestimación del caso. Además cualquier error 

                                                 
12 Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, en las págs. 257-258, 259 (énfasis 

original suprimido y énfasis suplido). 
13 Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 44-46 (2004). (Énfasis suplido). 
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interpretativo de la agencia estará sujeto a ser revisado 

judicialmente y puede ser subsanado en una etapa posterior del 

proceso. Colón v. Méndez, 130 DPR 455. Si no tenemos la 

autoridad para atender el recurso, solo podemos declararlo así y 

desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, DESESTIMAMOS 

el recurso de revisión judicial.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


