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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2016. 

Comparece ante nos la Puerto Rico Telephone Company, Inc. 

h/n/c Claro (Claro), solicitando revoquemos la Resolución y Orden 

en Reconsideración emitida y notificada el 15 de septiembre de 

2016 por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de 

Puerto Rico (JRTPR). Mediante la referida determinación, dicho 

foro declaró ha lugar la querella presentada por el recurrido 

Reinaldo Ramírez (Ramírez) contra Claro. Entre otras cosas, la 

JRTPR le ordenó a Claro cesar y desistir de cobrarle al señor 

Ramírez la suma $710.34 y, le impuso una multa administrativa 

por $500.00.  

Evaluados los documentos que obran en el expediente y con 

el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos 

confirmar la determinación recurrida.  
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I. 

El 28 de marzo de 2011, enmendada el 29 de julio, el 

recurrido Ramírez presentó ante la JRTPR una querella en contra 

de Claro, objetando las facturas de enero, febrero, marzo y abril de 

2011 de cuatro cuentas telefónicas. Alegó que el 9 de diciembre de 

2010, el recurrente suspendió los servicios de los cuatro teléfonos, 

sin que se hubiese vencido la factura de dicho mes y a cinco días 

de vencerse el contrato. Aun así, Ramírez alegó haber pagado el 

total de la factura a la fecha de su vencimiento, el 10 de diciembre 

de 2010, excepto $29.97 que correspondían a unos cargos no 

autorizados y objetados por éste. Ante tales circunstancias, 

mediante carta suscrita el mismo 10 de diciembre, el señor 

Ramírez le notificó al recurrente sobre la cancelación del contrato, 

indicando que dado a que éstos cancelaron unilateralmente los 

servicios el 9 de diciembre sin que la factura estuviera vencida, 

Claro había incumplido con el contrato que vencía el 14 de 

diciembre de dicho año. Adujo el señor Ramírez, que a pesar de la 

cancelación, el recurrente continuó facturándole por los servicios 

hasta abril de 2011. Por último, sostuvo que Claro actuó 

ilegalmente al referir la deuda a una agencia de cobro, cuando la 

querella estaba pendiente de adjudicación.   

El 12 de septiembre de 2011, Claro presentó su contestación 

a la querella. Argumentó que la cuenta no fue cancelada, sino 

suspendida parcialmente por falta de pago. Presentó como defensa 

afirmativa, falta de jurisdicción sobre la persona y la materia.  

Luego de celebrada la vista evidenciaria el 9 de abril de 2014 

y el 19 de marzo de 2015, la JRTPR emitió el 7 de julio de 2016 el 

Informe Final del Oficial Examinador. Concluyó que la suspensión 

del servicio constituyó un incumplimiento de una condición 

esencial en la relación contractual entre el señor Ramírez y Claro. 

Por lo que, una vez cancelado el contrato por el señor Ramírez el 
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10 de diciembre de 2010, Claro estaba impedido de continuar 

facturando por los servicios. En consecuencia, la JRTPR ordenó a 

Claro cesar y desistir del cobro de $710.43 y a realizar las 

gestiones pertinentes para que las agencias de crédito eliminaran 

cualquier anotación adversa en el crédito del recurrido. Además, se 

le impuso a Claro una multa de $500 por referir a las agencias de 

cobro la deuda en disputa. 

Inconforme con la determinación, Claro solicitó la 

reconsideración el 13 de julio de 2016. La misma fue acogida por 

la JRTPR mediante la Resolución y Orden en Reconsideración de la 

cual se recurre, emitida el 15 de septiembre de 2016. En síntesis, 

la JRTPR confirmó la determinación original; ordenó el cese y 

desista del cobro de la deuda, así como la notificación a las 

agencias de cobro y, reiteró la imposición de la multa.  

Aun en desacuerdo, el 17 de octubre de 2016, el recurrente 

presentó el recurso de revisión que nos ocupa. Señaló la comisión 

de los siguientes errores:   

ERRÓ LA HONORABLE JRTPR AL DETERMINAR QUE 
TENÍA JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA SOLICITUD 
DE REVISIÓN. 
 
ERRÓ LA HONORABLE JRTPR AL ORDENAR A PRTC A 
CESAR Y DESISTIR DE COBRAR LA CANTIDAD DE 
$710.43 Y NOTIFICAR A LAS AGENCIAS DE CRÉDITO 
QUE BORREN CUALQUIER ANOTACIÓN ADVERSA AL 
QUERELLANTE YA QUE INTERPRETÓ 

ERRÓNEAMENTE LA CLÁUSULA DE CANCELACIÓN DE 
CONTRATO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES. 
 
ERRÓ LA HONORABLE JRTPR AL DETERMINAR QUE 
PRTC VIOLÓ LA ORDEN ADMINISTRATIVA JRT-2009-
OA-0005 E IMPONIÉNDOLE UNA MULTA 
ADMINISTRATIVA DE $500.00. 
 

El 21 de noviembre de 2016, tanto la JRTPR como el señor 

Ramírez presentaron, respectivamente, su oposición al recurso de 

revisión. Con el beneficio de su comparecencia, procedemos a 

resolver.  
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II. 

A. 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos. Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987)). Es por esta razón 

que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia 

actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción. (Véase, Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 D.P.R. 692, 699 (1975)). Por lo tanto, el criterio rector es la 

razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870, 892 (2008).  

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización 

y experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante 

sí y, al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones 

relacionadas a la interpretación de las leyes, gesta en la que los 

tribunales somos los especialistas, y asuntos propios para la 

discreción o pericia administrativa. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp., supra, pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas. Sec. 4.5 de la 
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Ley Núm. 170—1988, según enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. 

sec. 2175.  (Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)). Del mismo modo, las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar por su 

cumplimiento, aunque revisables en toda su extensión, deben ser 

sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas. P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. 

J.P., supra, a la pág. 133.  

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de 

que las resoluciones de los organismos administrativos se 

presumen correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la 

prueba, por lo que tiene el deber insoslayable —para poder 

prevalecer— de presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409, 431 (2003). Como vemos, la carga probatoria le corresponde a 

la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella la decisión 

administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

B. 

Como primer señalamiento de error, alegó el recurrente que 

la JRTPR no tenía jurisdicción para atender la querella. Argumentó 

que el señor Ramírez no cumplió con el proceso de resolución de 

dispuestas establecido en el contrato; ni solicitó la revisión de la 

determinación de la compañía dentro de los 30 días dispuestos por 

ley. No le asiste la razón.  

El precepto legal que gobierna la presente causa de acción lo 

constituye la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, según 
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enmendada, conocida como Ley de Telecomunicaciones de Puerto 

Rico, 27 L.P.R.A. sec. 265 et seq. (Ley 213-1996), la cual debe 

interpretarse liberalmente para poder alcanzar los propósitos que 

ésta sobrelleva. Conforme a su exposición de motivos, declaración 

de política pública y la jurisprudencia interpretativa, esta 

legislación persigue abrir el mercado de telecomunicaciones a la 

libre competencia. P.R.T.C. v. Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones, 179 D.P.R. 177 (2010); Caribe Comms., Inc. v. 

P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 216 (2002). 

Como se sabe, la JRTPR es el ente creado por la Ley 213-

1996, supra, para reglamentar los servicios de telecomunicaciones 

en nuestro país.  Además, es la responsable de administrar las 

disposiciones de la ley, así como de velar por su fiel cumplimiento. 

(Art. II-1 de la Ley 213-1996, supra, 27 L.P.R.A. sec. 267). Es por 

ello que su esencial función es detectar y corregir la conducta 

anticompetitiva que pudieran manifestar las compañías de 

telecomunicaciones. P.R.T.C. v. Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones, supra; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 289-290 (2000).   

En relación a la jurisdicción de la JRTPR, la Ley 213-1996, 

supra, en su Art. II-6, precisa que [l]a Junta tendrá jurisdicción 

primaria sobre todos los servicios de telecomunicaciones y sobre 

todas las personas que rindan estos servicios dentro del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y sobre toda persona con un interés 

directo o indirecto en dichos servicios o compañías. 27 L.P.R.A. sec. 

267e(a). Específicamente, la JRTPR tendrá jurisdicción sobre: 

(1) Cualquier persona que viole las disposiciones de este 
capítulo o los reglamentos de la Junta, incluyendo a 
cualquier persona o entidad que utilice su control sobre 
los servicios o compañías de telecomunicaciones para 
llevar a cabo tal violación. 
(2) Cualquier persona cuyas acciones afecten la 
prestación del servicio de telecomunicaciones, 
incluyendo a cualquier persona o entidad que utilice su 
control sobre los servicios o compañías de 
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telecomunicaciones para afectar la prestación de los 
antes mencionados servicios. 
(3) Cualquier persona que lleve a cabo cualquier 
actividad para la cual sea necesaria una certificación 
de la Junta. 
(4) Cualquier persona cuyas acciones u omisiones 
resulten en perjuicio de las actividades, recursos o 
intereses sobre los cuales la Junta posee poderes de 
reglamentación, supervisión o vigilancia, incluyendo 
cualquier persona que utilice su control sobre servicios o 
compañías de telecomunicaciones de tal manera que 
resulte en dicho perjuicio.  […] 27 L.P.R.A. sec. 267e(a). 
 
Por otra parte, en relación a las reclamaciones que pueden 

ser presentadas por los usuarios, el Artículo III-11(b) y (c) de la Ley 

213-1996, supra, dispone: 

(b) La Junta tendrá jurisdicción primaria para revisar la 
adjudicación por una compañía de telecomunicaciones 
de querellas de sus usuarios a tenor con el 
procedimiento de resolución de disputas de la compañía 
de telecomunicaciones. La Junta no atenderá querellas 
de usuarios que no hayan sido primero sometidas a la 
compañía de telecomunicaciones como parte del 
procedimiento de querella. 
 
(c) Toda solicitud de revisión bajo el inciso (b) de esta 
sección deberá presentarse ante la Junta dentro del 
término improrrogable de 30 días desde la notificación 
al usuario de la determinación de la compañía de 
telecomunicaciones. […] 27 L.P.R.A. sec. 269j. 
 
De la letra del anterior precepto, resulta patente que a la 

JRTPR se le concedió jurisdicción primaria y exclusiva para 

decretar si hubo una violación a la Ley 213-1996, supra, a sus 

Reglamentos o al contrato de servicio por parte de las compañías 

de telecomunicaciones.   

En el caso ante nuestra consideración, las circunstancias 

antepuestas evidencian que estamos frente a una controversia 

relacionada a la facturación y al contrato de servicios que el señor 

Ramírez suscribió con Claro. Dado a este incuestionable hecho, 

resulta ineludible concluir que, conforme a la norma antes 

delineada, que la JRTPR es el foro que posee jurisdicción para 

dirimir los planteamientos del recurrido.  

Además, conforme surge del expediente, desde agosto de 

2010 el señor Ramírez estuvo reclamando a Claro la facturación de 
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ciertos cargos no autorizados por éste. La reclamación de dichos 

cargos y la posterior suspensión del servicio el 9 de diciembre de 

2010 por parte de Claro, cinco días antes de que venciera el pago 

de la factura, resultó en la cancelación del contrato por parte del 

señor Ramírez el 10 de diciembre de 2010. A pesar de ello, Claro 

continúo con la facturación mensual de los servicios, lo cual fue 

cuestionado por el señor Ramírez en varias ocasiones, siendo la 

última vez el 17 de febrero de 2011. En respuesta, el 16 de marzo 

de 2011, Claro le envió una última comunicación escrita al señor 

Ramírez, donde reiteraba su posición en cuanto a la improcedencia 

de la cancelación del contrato por parte del recurrido y, a la 

continuación del cobro de las facturas mensualmente.1 Inconforme 

con lo anterior, el señor Ramírez presentó oportunamente la 

querella ante la JRTPR el 31 de marzo de 2011.  

 Por ende, a tenor con las circunstancias antes expuestas, 

concluimos que la JRTPR actuó correctamente al asumir 

jurisdicción sobre los planteamientos del recurrido Ramírez. 

C. 

 Como segundo error, Claro cuestionó la orden de la JRTPR 

de cesar y desistir de cobrar la cantidad de $710.43 y, de notificar 

a las agencias de crédito que eliminen cualquier anotación adversa 

al recurrido. Alegó que la JRTPR erró al interpretar la cláusula de 

cancelación de contrato suscrito entre las partes.  

Los términos y condiciones del contrato disponen, en lo 

pertinente:2 

Luego de la expiración del término inicial, este contrato 
será renovado automáticamente de mes a mes, salvo 
que el CLIENTE notifique por escrito a la compañía su 
intención de cancelar este contrato con no menos de 
treinta (30) días de anticipación a la fecha de expiración 
del término de renovación. El CLIENTE podrá cancelar 
el servicio en cualquier momento, siempre y cuando la 
compañía solicite, a su sola discreción, que envíe la 

                                                 
1 Apéndice 10.9 del recurso de revisión administrativa, págs. 176-177. 
2 Apéndice 10.1 del recurso de revisión administrativa, pág. 49. 
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notificación por escrito requerida por este contrato o que 
se siga el procedimiento de cancelación vigente al 
momento de solicitar la misma y que pague cualquier 
cargo aplicable por cancelación temprana del contrato.  
 
La JRTPR razonó que al expirar el término del contrato, este 

es renovado automáticamente mes a mes, a menos que el Cliente 

le notifique por escrito a Claro su intención de cancelar el contrato 

con no menos de treinta días de anticipación la fecha de expiración 

del término inicial o de cualquier renovación. Por lo que, conforme 

al testimonio de las partes y a la prueba documental presentada en 

la vista evidenciaria, la JRTPR determinó que la carta suscrita el 

10 de diciembre de 2010 por el señor Ramírez, notificando la 

cancelación del contrato suscrito con Claro, se realizó conforme a 

los términos y condiciones del mismo. Dicha carta tuvo el efecto de 

advertirle a Claro que el recurrido no interesaba la renovación del 

contrato mes a mes. Así pues, concluyó la JRTPR que era 

improcedente facturar por los servicios a partir de la cancelación 

del contrato.  

Sabido es, que le corresponde al recurrente derrotar la 

presunción de legalidad y corrección de la decisión administrativa, 

mediante la existencia de alguna otra prueba en el expediente 

administrativo que derrote o menoscabe su razonabilidad. 

Examinado el expediente, no encontramos prueba en contrario. 

Nos parece razonable la interpretación dada por la JRTPR a la 

mencionada cláusula contractual. El señor Ramírez no canceló el 

contrato en “cualquier momento” durante la vigencia del mismo, 

sino dentro del término establecido para su vencimiento.  

Por tanto, ante la falta de prueba que reduzca o menoscabe 

el valor probatorio de la evidencia sometida y, que permita concluir 

que la determinación de la JRTPR fue irrazonable a tenor con la 

totalidad de la prueba sometida, no hallamos razón para intervenir 

con el dictamen administrativo recurrido. 
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D. 

 Finalmente, el recurrente señaló como tercer error la 

imposición de la multa de $500.00 por la presunta violación a la 

Orden Administrativa. El error no fue cometido.  

Conforme a la Ordena Administrativa JRT-2009-OA-0005, 

las compañías de servicios de telecomunicaciones están impedidos 

de realizar gestión de cobro alguna o de informar a las agencias de 

informe de crédito sobre la cantidad alegadamente adeudada por 

un usuario, cuando existe una querella válidamente presentada 

ante la JRTPR cuestionando la facturación del servicio. El 

incumplimiento con dicha orden podría conllevar sanciones 

administrativas.3  

Como expresáramos, habiendo presentado formalmente el 

recurrido Ramírez la querella ante la JRTPR el 31 de marzo de 

2011, Claro estaba impedido de realizar cualquier gestión de cobro. 

De los documentos que obran en el expediente, se desprende que 

en contravención a la orden, Claro refirió la alegada deuda a CICA 

Collection Agency, Inc., para su cobro. Ello se dio con 

posterioridad a la presentación de la querella ante la JRTPR.4 Por 

tanto, la JRTPR no cometió el error señalado y procede la 

imposición de la multa. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos confirmar 

la Resolución y Orden en Reconsideración emitida y notificada el 15 

de septiembre 2016 por la JRTPR.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Apéndice 17 del recurso de revisión administrativa, pág. 223-226.  
4 Apéndice 10.24 del recurso de revisión, pág. 185. 


