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Reglamentadora de 
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de Puerto Rico 

 

Caso Núm.: 
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Sobre:  

Notificación a 

Clientes 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018. 

Comparece Tracfone Wireless Inc., H/N/C Safelink 

(Tracfone) mediante recurso de revisión judicial 

presentado el 29 de diciembre de 2017. Solicitó la 

revisión de una Resolución emitida por la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico 

(JRT). Mediante dicho dictamen la JRT le impuso una multa 

de $25,000.00 por violaciones a la Resolución y orden 

emitida el 25 de marzo de 2011.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

 El 25 de marzo de 2011 notificada el 25 de marzo de 

2011 la JRT emitió una Resolución y orden (Resolución). 

En esta, la JRT les informó a todas las compañías de 

telecomunicaciones elegibles (ETC’s) que se había 

iniciado una auditoria para revisar el cumplimiento con 
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los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios del 

servicio Lifeline.  

Entre otras cosas, la Resolución le requirió a las 

ETC’s notificar a los clientes que perderían el 

beneficio a menos que demostraran error en la 

identificación. Específicamente, la JRT ordenó que las 

ETC’s informaran a los usuarios de lifelink que estaban 

en la lista de duplicados y triplicados que perderían el 

beneficio de lifeline y link up y serán inelegibles 

permanentemente a estos programas, a menos que presenten 

evidencia dentro de sesenta días contados a partir de la 

fecha del aviso, de que ha habido un error. La 

notificación contendría una advertencia expresa de que 

estos se exponían a las multas administrativas 

dispuestas en la sección 14.5 del Reglamento sobre 

Servicio Universal, Reglamento Número 7795. Esta 

notificación debía enviarse mediante un texto especifico 

preparado por la JRT.  

El 7 de febrero de 2012 la JRT le notificó a 

Tracfone la lista de duplicados y triplicados junto con 

un documento que contenía el formato y el lenguaje que 

la notificación de cancelación de beneficios debía 

contener. 

En cumplimiento con lo ordenado Tracfone notificó 

la cancelación de beneficios a sus clientes 

identificados por la JRT. La notificación enviada por 

Tracfrone incluyó el lenguaje y las advertencias 

ordenadas, además de ciertas expresiones que Tracfone 

añadió al formato pre establecido por la JRT. Este texto 

adicional al del formato era en desacuerdo con la acción 

tomada por la JRT.   
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Así las cosas, el 14 de noviembre de 2012 la JRT 

emitió una Orden para mostrar causa en contra de 

Tracfone. En la misma, la JRT le informó a Tracfone que 

su actuación de añadir un lenguaje adicional a la 

notificación de cancelación de beneficios constituyó una 

abierta violación a su orden e iba en contravención al 

principio de buena fe. Informó que la multa propuesta 

era de $50,000.00 y que se exponía a una multa 

ascendiente a $25,000.00 por cada notificación enviada. 

Finalmente, concedió a Tracfone 20 días para que se 

expresara.  

El 17 de diciembre de 2012 Tracfone presentó su 

Moción en cumplimiento con orden para mostrar causa. 

Expresó que cumplió cabalmente con lo ordenado por la 

JRT. Específicamente, indico que en las notificaciones 

enviadas incluyó la totalidad del lenguaje indicado y 

las advertencias requeridas. Añadió que, el lenguaje 

adicional incluido era parte de su derecho 

constitucional a la libertad de expresión. Concluyó que 

no procedía la multa propuesta. 

Prácticamente cuatro años y medio luego, el 2 de 

agosto de 2017, notificada el 15 de agosto de 2017, la 

JRT dictó una Resolución y orden. Determinó que Tracfone 

incumplió su Resolución y orden de 25 de marzo de 2011 

e impuso una multa de $25,000.00. 

En desacuerdo, Tracfone solicitó reconsideración, 

la cual fue denegada el 28 de noviembre de 2017, 

notificado al día siguiente.  

Inconforme, Tracfone presentó el recurso que nos 

ocupa y señalo los siguientes errores: 

Erró la Junta al imponer una multa 

irrazonable, arbitraria y caprichosa 



 
 

 
KLRA201700896 

 

4 

contraria al debido proceso de ley y sin que 

exista base jurídica para imponerla. 

 

Erró la Junta al ejercer su jurisdicción 

adjudicativa transcurrido más de 6 años desde 

emitida la Orden de mostrar causa que da base 

a su determinación.  

 

Erró la Junta al imponer una multa irrazonable 

en violación al derecho de libertad de 

expresión de Tracfone.  

Por su parte, el 29 de enero de 2017 la JRT presentó 

su Alegato. Estamos en posición de resolver la presente 

controversia. 

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Art. 4006(c) 4 

LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 28-2017 (LPAU), 

delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas. 

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión 

judicial presentados al amparo de la LPAU, destacamos 

que, por razón de la experiencia y pericia de las 

agencias respecto a las facultades que se les han 

delegado, debemos considerar con gran deferencia las 

decisiones de los organismos administrativos. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). Por 

consiguiente, en el ejercicio de esa deferencia, las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una 

presunción de legalidad y corrección que los tribunales 
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deben respetar mientras que la parte que las impugna no 

produzca suficiente evidencia para derrotarlas. Íd. 

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999).    

Así pues, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar si: 1) el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; 2) las 

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y 3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).   

Como foro revisor lo que nos corresponde es 

determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un 

abuso de discreción.  Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521 (1993). En ese sentido, las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Por esa 

razón, tanto los procesos administrativos como sus 

determinaciones de hechos, están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Vélez v. ARPE, 

167 DPR 684 (2006).     

Esa presunción de regularidad y corrección debe ser 

respetada por los tribunales mientras la parte que la 
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impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarla.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 (1998). 

-B- 

Mediante la Ley Núm. 213-1996, conocida como la Ley 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico (Ley Núm. 213), 27 

LPRA sec. 265 et seq., se creó la Junta Reglamentadora 

de Telecomunicaciones (JRT). A esta agencia se le 

confirieron todos los poderes y prerrogativas necesarias 

para reglamentar los servicios de telecomunicaciones en 

Puerto Rico.  Véase, PRTC v. J. Reg. Tel. de PR, 161 DPR 

269 (2000).  Caribe Comms., Inc. v. PRTCo, 157 DPR 203, 

218-219 (2002). 

 El Art. II-7 de la Ley Núm. 213, 27 LPRA sec. 267f 

establece los poderes generales y deberes de la JRT.  En 

lo pertinente, dispone: 

(a) La Junta adoptará, promulgará, enmendará 

y derogará aquellas reglas, órdenes y 

reglamentos según entienda sea necesario y 

propio al ejercicio de sus facultades y el 

desempeño de sus deberes.  Al adoptar, 

enmendar o derogar reglamentos, la Junta 

estará sujeta a las disposiciones de las secs. 

2101 et seq. del Título 3, conocida como “Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme” y, 

además: 

 

     .      .     .      .      

 

 

(b) La Junta tendrá las siguientes facultades 

para asegurar el cumplimiento de este capítulo 

y sus reglamentos: 

 

(1)  Imponer multas administrativas 

razonables por violaciones a este 

capítulo, sus reglamentos y órdenes, 

hasta un máximo de veinticinco mil 

dólares ($25,000) por violación. 

     .       .       .     .      . 

 

(5) Ordenar que se realice cualquier 

acto en cumplimiento de las 

disposiciones de este capítulo o los 

reglamentos de la Junta. 

.              .            .             .                        
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 De la citada disposición surge, la facultad expresa 

de la JRT para imponer multas administrativas por 

violaciones a su ley habilitadora y a sus reglamentos.  

Caribe Comms., Inc. v. PRTCo, supra, págs. 220-221.  

Asimismo, se le reconoce autoridad para ordenar el cese 

de violaciones a la Ley Núm. 213 y la potestad de ordenar 

que se cumplan con actos de conformidad con esta.  Id., 

pág. 221. 

III. 

 En su recurso, Tracfone hizo tres señalamientos de 

error, todos dirigidos a atacar la multa impuesta por la 

JRT. No negó que hubiese enviado las notificaciones con 

texto adicional a lo indicado por la JRT. Por estar 

estrechamente relacionados entre sí, discutiremos los 

errores conjuntamente.  

 En su primer y tercer señalamiento de error, 

Tracfone arguyó que la JRT le impuso una multa 

irrazonable, arbitraria, caprichosa, contraria al debido 

proceso de ley, sin que exista base jurídica para 

imponerla y que además violentaba su derecho a la 

libertad de expresión. No le asiste la razón. 

Del derecho antes citado surge que entre las 

facultades que ostenta la JRT para asegurar el 

cumplimiento de la Ley Núm. 213, supra, se encuentra la 

autoridad para imponer multas administrativas por 

violaciones a dicha ley, sus reglamentos y órdenes, 

hasta un máximo de $25,000 por violación. En el ejercicio 

de su facultad adjudicativa, la JRT entendió que la 

violación imputada a Tracfone, entiéndase él envió de un 

número considerable de cartas en violación a su orden, 

ameritaba una multa de $25,000.00; cuantía máxima  
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perrmitida por ley. Incluso, el claro lenguaje de la Ley 

Num. 213, supra hubiera apoyado multas de mayor cuantia. 

También planteó que, la imposición de la multa 

constituía una violación a su derecho a la libertad de 

expresión. Según Tracfone, el lenguaje adicional que 

añadió en la notificación contenía su opinión sobre la 

orden de la JRT. Sobre el particular cabe mencionar que 

la multa es por incumplir con la notificación según 

ordenado.  

No surge que la JRT le prohibiera a Tracfone hacer 

expresiones por lo que no se violó su derecho a la 

libertad de expresión. La amonestación fue porque 

Tracfone hizo sus expresiones en el mismo documento que 

diseñó la JRT para que todas las ETC’s enviaran una 

notificación uniforme a los clientes. De haberlo 

deseado, lo que Tracfone pudo hacer fue enviar a sus 

clientes un comunicado aparte y separado de la 

notificación ordenada con sus expresiones. Para ello no 

tenía ninguna limitación. Así las cosas, de lo anterior 

surge que, en efecto, Tracfone no envió la notificación 

de cancelación según ordenado, por lo que la multa no es 

caprichosa. 

Por último, Tracfone cuestionó la jurisdicción 

adjudicativa de la JRT porque, según este, 

transcurrieron más de 6 años desde que se emitió la orden 

de mostrar causa. Este Tribunal tomo conocimiento del 

recurso KLRA201101118 el cual fue consolidado con otros 

recursos. Allí, varias compañías, incluyendo a Tracfone, 

cuestionaron las determinaciones de la JRT sobre el 

fondo universal. Si bien la JRT debió haber sido más 

diligente en la tramitación del caso y disponer del mismo 

mucho antes de lo que lo hizo, es cierto que las partes 
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y otras compañías estuvieron litigando este tema durante 

ese tiempo.   

Es hartamente conocido que los organismos 

administrativos cuentan con el conocimiento experto de 

los asuntos que les son encomendados, por lo que sus 

decisiones merecen la mayor deferencia judicial.  Al 

momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector es la razonabilidad de la actuación de 

la agencia. La revisión judicial de determinaciones 

administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera 

del marco de los poderes que se le delegaron. Cónsono 

con lo anterior, concluimos que la parte recurrente no 

demostró que la determinación de la JRT haya sido 

irrazonable o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron, por lo que no se justifica nuestra 

intervención.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen recurrido.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


