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Revisión   
procedente del 

Negociado de 
Telecomunicaciones 

de Puerto Rico 
 

CASO NÚM. 
JRT-2018-Q-0021 

 
SOBRE: 

Cobertura 

Facturación  

Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, la Jueza Romero García y el Juez Pagán Ocasio1 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparece el recurrente, José H. Rodríguez Rivera, por 

derecho propio, y solicita la revocación de una Resolución y Orden 

dictada el 25 de abril de 2019, por el Negociado de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico, en adelante NET.  Mediante 

esta, dicha agencia ordenó el archivo de la querella presentada 

por el Querellante por no existir causa de acción que justifique la 

concesión de un remedio. 

 Evaluados los escritos de las partes y escuchada la 

regrabación de la vista celebrada ante la agencia, REVOCAMOS la 

Resolución recurrida.  Exponemos. 

I 

 Mediante la Querella JRT-2018-Q-0021, sobre Cobertura y 

Facturación, el aquí recurrente informó que había hecho una 

reclamación ante la Puerto Rico Telephone Company, Inc., h/n/c 

CLARO, relacionada con el reclamo de que estaba confrontando 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-07 se designa al Hon. Ángel R. 

Pagán Ocasio en sustitución del Hon. Fernando L. Torres Ramírez. 
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problemas con el servicio de DATA en su celular e internet en su 

casa, y que no estaba de acuerdo con la facturación por el cobro 

de dichos servicios.  Que formuló una reclamación escrita ante la 

compañía y, al no recibir contestación dentro del término de veinte 

(20) días en que debían contestarle, optó por formular la Querella 

ante el NET.   En esta, reiteró su reclamo de pobre servicio de 

DATA y facturación indebida.   

El NET emitió una Resolución y Orden el 14 de agosto de 

2018, en la cual asumió jurisdicción sobre la Querella presentada 

(JRT-2018-Q-0021).  El 4 de septiembre de 2018, CLARO 

compareció mediante Contestación a Querella.  En esta, sostuvo 

que la cuenta del querellante no presentaba problema de 

consumo.  Por tanto, solicitó la desestimación de la querella. 

Celebrada una conferencia transaccional telefónica, no fue posible 

llegar a un acuerdo transaccional, por lo que, el 14 de noviembre 

de 2018, se celebró una Vista Pública.   

A esta compareció el querellante por derecho propio y 

CLARO representada por la Lcda. Ivette Arce Solís.  Como testigos 

de la querellada, compareció la investigadora, Sra. Luz Algarín, y 

el Sr. Rafael Ramírez Cruz, Supervisor de Calidad de la Red Móvil.  

La vista fue presidida por la Lcda. Maida Nieves Rivera, del NET.  

Recibido el testimonio de los funcionarios ya mencionados de 

CLARO, y del querellante Rodríguez Rivera, la Oficial Examinadora 

recomendó el archivo de la querella.  Su recomendación fue 

recogida en la Resolución y Orden emitida por el NET de 25 de 

abril de 2019. 

Mediante esta, el NET concluyó que: 

1.  El NET tiene jurisdicción para adjudicar la querella 

presentada. 
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2. El querellante tenía servicio de DATA y en las 

ocasiones en que no lo tuvo fue porque deshabilitó 

la aplicación de la DATA. 

3. CLARO respondió a cada una de las preguntas que 

el querellante le formuló por escrito. 

4. De la evidencia presentada, surge que el 

querellante tuvo un alto consumo de DATA durante 

los meses previos al Huracán María, y 

específicamente en los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2017. 

5. Durante los meses de noviembre y diciembre de 

2017 y enero, febrero y marzo de 2018, también 

tuvo consumo de DATA. 

6. A la aseveración del recurrente de que no habilitó 

la DATA durante el mes de enero a febrero de 

2018, ello no convence.  El querellante tuvo que 

haber habilitado el servicio de DATA en algún 

momento, por esa razón es que reflejó consumo 

mínimo. 

7. De la evidencia presentada se estableció que el 

querellante no tuvo consumo de DATA para los 

meses de abril, mayo, junio y julio de 2018. 

8. A la alegación del querellante de que no tuvo 

consumo porque el servicio no estaba disponible, 

tampoco convence.  Se concluye que este 

deshabilitó el servicio de DATA durante dichos 

meses, igual que hizo en los meses de enero y 

febrero de 2018. 

9. Contrario al testimonio del querellante de que este 

continuaba teniendo problemas con la DATA,  
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CLARO demostró que realizó un estudio de campo 

en los días previos a la vista, en el área donde 

reside el querellante, que estableció que el servicio 

de DATA estaba disponible y era uno óptimo. 

10. Surge del Exhibit 1 del querellante que CLARO 

le envió una carta en que le respondió a cada una 

de las preguntas formuladas por este. 

11. No habiendo el querellante probado que no tuvo 

servicio de DATA en los meses en que no hubo 

consumo y habiendo la querellada contestado cada 

una de sus preguntas, procede el archivo de la 

querella. 

Inconforme con este dictamen, el querellante procedió a 

presentar el recurso de Revisión de epígrafe. 

En su recurso ante nos, el recurrente nos plantea que el NET 

incurrió en los siguientes errores: 

1. Concluir que CLARO le ha provisto el servicio de 

DATA por el cual paga y que este es óptimo. 

2. Negarle ajuste en factura por los meses en que no 

ha contado con el servicio contratado. 

En su recurso, el querellante-recurrente sostiene que 

contrató unos servicios de DATA (internet) y telefonía (servicio de 

voz o llamadas) con la Compañía CLARO y que esta no le está 

proveyendo el servicio de DATA (internet), como él lo requiere, 

pues el servicio recibido en su casa es demasiado inestable y débil 

y hace el servicio poco funcional.  En virtud de ello, reclama 

específicamente se le haga un ajuste en su factura, 

correspondiente al servicio de DATA (internet) para los meses de 
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febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto y septiembre de 2018,2 

en que la facturación refleja que no se registró consumo de DATA.   

También reclama que se le ajuste su factura para proveerle 

crédito por los meses prospectivos en que no se refleje consumo 

de DATA, y hasta que la compañía arregle el problema de su 

antena de transmisión y pueda usar el servicio de DATA.  Sostiene 

que CLARO no fue responsivo a su querella dentro de los veinte 

(20) días reglamentarios, por lo que optó por presentar su 

querella ante el NET. 

Con respecto a los procedimientos ante dicha agencia, 

sostiene que, en la vista celebrada ante la Examinadora del NET, 

las facturas presentadas por CLARO reflejaron el bajo consumo de 

DATA en los meses reclamados, y que  CLARO no probó que el 

querellante tuviera un consumo normal en ese renglón que 

sostuviera una facturación regular.  Le imputa al testigo de CLARO 

Rafael Ramírez haber mentido al testificar que este visitó su casa 

para hacer una prueba de calidad, y que las fotos presentadas y 

admitidas por la Examinadora no reflejan que estas se tomaran 

en su casa, por lo que el supuesto estudio de campo que hicieron 

no es válido para concluir que este tiene un servicio de DATA 

óptimo. 

Le imputa al NET estar parcializado en favor de CLARO, ya 

que en la vista se ignoraban sus planteamientos, favoreciendo 

claramente a la compañía, admitiendo prueba falsa que sería 

inadmisible en cualquier otro foro imparcial, y que de forma 

burlona la compañía le ofreció veinte (20) dólares de crédito por 

todo el tiempo transcurrido desde el huracán María, sin servicio 

 
2 Con respecto a los meses de enero, febrero y mayo de 2018, este sostiene 

que desconectó el servicio de internet para comprobar si en esos meses CLARO 

le imputaba tener consumo de DATA, cuando a él le consta que lo desconectó 

voluntariamente. 
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adecuado.  Y según la métrica de créditos que le explicaron, ello 

constituye .63 centavos por día, dividido entre $20.00, lo que 

suma 31 días de crédito que le ofrecen. 

La parte recurrida presentó su escrito de Oposición a 

Revisión de Decisión Administrativa.  Sostuvo que, desde el inicio 

del procedimiento ante el NET, CLARO solicitó la desestimación de 

la querella, ya que, a base de las alegaciones del recurrente, no 

procedía la concesión de remedio alguno.  Enfatizó que, en la Vista 

Evidenciaria celebrada, se recibió el testimonio de los testigos de 

CLARO y se presentó evidencia documental, que incluyó diez (10) 

facturas del servicio inalámbrico del recurrente y el estudio de 

campo realizado por el Ingeniero Rafael Ramírez Cruz. 

Que, a base de esta prueba y la totalidad del récord, el NET 

dictó su Resolución y Orden el 25 de abril de 2019, en la que 

determinó que el servicio provisto era óptimo.  La agencia 

concluyó que el recurrente tuvo servicio de DATA, y en las 

ocasiones en que no se reflejó consumo, se debió a que este 

deshabilitó la aplicación de la DATA en su unidad móvil, por lo que 

no le correspondía crédito adicional alguno.   

Por lo anterior, la recurrida solicitó que se confirmase la 

determinación del NET.   

Evaluados los documentos de ambas partes, analizamos la 

prueba testifical y documental presentada en la Vista Evidenciaria 

del 14 de noviembre de 2019.3   

A. Parte Querellante 

Testimonio del querellante José H. Rodríguez Rivera 

1.  Tiene contrato con CLARO desde el 30 de marzo de 

2009. 

 
3 Aunque el recurrente no presentó una transcripción de la prueba oral, 

obtuvimos la regrabación de la vista del 14 de noviembre de 2019. 
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2. Los servicios contratados incluyen servicio de 

llamadas ilimitadas locales, mensajes de texto 

ilimitados, Roaming, llamadas a larga distancia 

ilimitadas, DATA (internet) ilimitado hasta un tope de 

un giga. 

3. En los meses previos al paso del Huracán María, este 

comenzó a confrontar problemas con el servicio de 

DATA (internet) en su hogar.  Llamó a la compañía y 

enviaron un técnico a su casa, quien le indicó que el 

problema que confrontaba estaba relacionado con la 

antena de la compañía ubicada en su área, que 

regularmente está en mantenimiento o reparación, 

pero que “esa antena ya no da para más”.  Después 

del Huracán María, allá para el mes de octubre de 

2017, habló con un técnico de CLARO que le dijo que 

la referida antena no se había reparado y no se sabía 

cuándo lo harían. 

4. El 8 de mayo de 2018, le cursó una carta a CLARO 

relacionando extensamente los problemas que 

confrontaba con el servicio de internet, y le pedía le 

informaran cuándo repararían la antena que le da 

servicios a parte del Barrio “Gato” y parte del Barrio 

“Barros”,4 y siempre le contestaban que la reparación 

estaba “en planes”.  A esa carta no recibió 

contestación escrita de CLARO en el término de veinte 

(20) días que él entiende debía contestar.5    

 
4 Regrabación DR-100-0045 MP 2do. segmento, grabación 11.36. 
5 Es importante destacar que la referida carta hace constar que la antena 

defectuosa se encuentra en la carretera 155, cerca del Rest. Roca Dura en 

Orocovis.  
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5. Presentó una carta fechada 14 de noviembre de 2018, 

dirigida a la Junta (NET), la cual inicialmente no fue 

aceptada por la Examinadora por no contener 

información relacionada al caso, pero eventualmente 

fue aceptada como recibida, pero no como exhibit en 

el caso.6  

6. Ante el bloque de facturas presentadas por CLARO, 

que comprendían los meses de 28 de enero de 2018, 

al 28 de octubre de 2018, y la pregunta formulada al 

declarante por la Examinadora, de si este recibió 

dichas facturas, este respondió que “no podía 

precisar”. 

7. El querellante presentó carta cursada por CLARO 

fechada 4 de junio de 2018, identificada como Exhibit 

1 del querellante, en contestación a su carta del 8 de 

mayo de 2018.  Como habían pasado los 20 días para 

contestar su carta, este procedió a presentar su 

querella ante el NET el 8 de agosto 2018. 

8. En resumen, el reclamo del querellante en su querella 

a CLARO es: 

a.  No haber recibido el servicio adecuado de 

DATA (internet) según contratado, por lo que 

procede que le hagan un ajuste en sus 

facturas, usando la métrica establecida por la 

compañía para conceder crédito al cliente por 

falta de servicio.7 

 
6 La carta de referencia pedía información sobre los servicios contratados y los 

términos y condiciones de su plan, la cual no le había sido entregada, no 

empecé él haberla solicitado previamente. 
7 DR-100-0045 MP- 2do. segmento grabación, 18:36 a 21:26. 
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b. Se se le restablezca el servicio adecuado de 

DATA (internet), bien arreglando la antena 

de transmisión de CLARO o como fuese.8  

B. Parte Querellada 

Testimonio de Luz Algarín López 

1. Se desempeña como investigadora de CLARO desde el 

año 2011. 

2. Previo a que se le asignara la querella del querellante, 

esta tuvo una intervención previa con este.  Le 

asignaron contestar su carta del 8 de mayo de 2018.  

Esta fue la carta que CLARO le envió al querellante el 

4 de junio de 2018, contestándole punto por punto las 

preguntas e información solicitada por este. 

3. Esta indicó que en la carta se le explicó el cómputo 

para aplicar un crédito por servicio no recibido.  Esto 

es, tomar el pago mensual, en su caso veinte dólares 

($20.00), se divide por 30 y dicho resultado se 

multiplica por los días en que se otorgue el crédito. 

4. Con relación al uso de DATA, informó que en la carta 

se le orientó al cliente que la DATA se mide por 

aplicaciones bajadas y no por tiempo de uso.  Que, si 

él prende la unidad, esta realizará de inmediato una 

actualización y eso genera consumo en DATA.  Que si 

él deshabilita la DATA desde su celular y solo utiliza el 

servicio Wi-fi, el consumo no se reflejará en su 

factura.  Que, al habilitar la DATA, inmediatamente se 

reflejará el consumo de esta. 

 
8 Surge de la regrabación que la Lcda. Ivette Arce Solís, en representación de 

CLARO, informó que no haría preguntas al querellante. 
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5. En cuanto al reclamo de ajuste a sus facturas por el 

tiempo que supuestamente no tuvo el servicio de 

DATA, la testigo indicó que el querellante recibió el 

crédito al que tenía derecho por el paso del Huracán 

María.  Que no le correspondía ajuste por el servicio 

de DATA, pues él había decidido mantener apagado el 

servicio de DATA en su celular. 

6. La testigo identificó una por una las facturas enviadas 

al querellante durante el período comprendido entre 

enero de 2018, a 28 de octubre de 2018.  Estas fueron 

admitidas en evidencia (facturas 7 a 10 de la parte 

querellada).   

7. Aclaró que, cuando la factura dice “no consumo”, es 

porque no hubo consumo. Cuando dice 

“deshabilitada”, se basa en la alegación del 

querellante de que él apagaba el celular para que no 

se reflejara consumo. 

8. La testigo manifestó que refirió el caso al Área de 

Ingeniería de la compañía por la alegación de 

problema de DATA del querellante.  Dicha área realizó 

un estudio de campo en la zona de la residencia del 

querellante. 

9. A la pregunta que le formuló la Examinadora de ¿por 

qué el consumo inicial del cliente era alto y, luego, 

según las facturas, fue bajando?  La testigo contestó 

que “el propio querellante explicó que él desactivaba 

el celular para no consumir DATA”. 

Segundo Testigo querellada – Rafael Ramírez Cruz 
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1. Testificó que trabajaba para la Compañía CLARO.  

Supervisa el área de calidad de la empresa. 

2. La Sra. Algarín le pidió que hiciera una prueba de 

campo. 

3. Se hizo dicha prueba en la comunidad del querellante 

el 6 de noviembre de 2018. 

4. Ramírez identificó el documento confidencial que 

contiene los hallazgos de la prueba de campo 

practicada.  Se hizo en el período del 6 al 12 de 

noviembre de 2018.   

5. La visita se hizo al Barrio Damián Arriba, carretera 

567, Orocovis, coordenadas 18,247 – 66.420.9 

6. Se hizo prueba tanto de voz como de DATA. 

7. Se usaron dos herramientas para medición; una 

basada en la plataforma para Androids, y otra usada 

por “Carriers” a nivel mundial llamada “Tems”, que 

provee la Compañía Viva.   

8. La radio base que da servicios al querellante se 

identifica como SE 454- South West, South East, 

Orocovis Call, 3ra. generación 3 E. 

9. Se obtuvieron tres mediciones, 77, 81, 83.  Esto 

reflejó básicamente el mismo nivel de señal. 

10. Las pruebas reflejaron que el servicio en el área era 

óptimo. 

11. En el período mencionado del estudio (6 al 12 de 

noviembre de 2018), la medición de uso de DATA del 

cliente reflejó cero (0). 

 
9  DR-100-0045 MP 2do. segmento grabación 1.07.11-1.07.24. 
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12. El testigo procedió a explicar las gráficas del informe 

preparado por él, identificado como “Medidas en Red 

Telefónica Inalámbrica Caso – Junta Reglamentadora 

José Rodríguez Rivera (787) 212-1685s.10  

13. Señaló que, en el segundo file, están las coordenadas 

y estas concuerdan con las provistas por el Área de 

Servicio al Cliente de la Compañía CLARO. 

14. Señaló que el estudio de campo se hizo en las 

coordenadas que le fueran indicadas y que estas están 

cercanas a la residencia del querellante. 

15. Indicó que, en los servicios de voz, la plataforma 

recoge lo que los teléfonos envían a la red.  También, 

información sobre el uso del celular (llamadas, DATA 

usada, etc.). 

16. Según sus hallazgos, la radio base que brinda 

servicios al cliente es la identificada como SE.454, 

Orocovis, coli sector ALPHA. 

17. Se detectaron buenos niveles de señal en las 

coordenadas visitadas.  Las pruebas tanto de voz y 

datos resultaron satisfactorias. 

18. Sobre planes de expansión de la compañía, indicó 

que no podía proveer planes de expansión en dicha 

área en ese momento. 

19. Entrevistó a un (1) vecino, quien indicó tener señal. 

20. Al ser sometido a contrainterrogatorio por el 

querellante, este lo confrontó con el hecho de que la 

prueba de campo se hizo en el Barrio Damián de 

 
10 Este informe forma parte del expediente del NET, que fuera elevado ante este 

Tribunal de Apelaciones.  El informe identifica que el objetivo es:  verificar 

servicio de telefonía inalámbrica en la dirección: Barrio Damián Arriba, 

Carretera 567, Orocovis, en las coordenadas 18.247, 66.420.  
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Orocovis, y él (el querellante) vive en otro Barrio, en 

el Barrio Barros. 11 De manera que la prueba de campo 

se hizo en un área incorrecta.  El testigo contestó que 

él hizo la prueba de campo en las coordenadas que le 

dio el servicio al cliente. 

21. El querellante cuestionó al testigo, ¿si levantó las 

coordenadas en su hogar, si visitó su hogar, si hizo la 

prueba de campo en su hogar?  El testigo reiteró que 

él hizo la prueba de campo en las coordenadas que le 

fueron dadas. 

22. El querellante le preguntó al testigo si las fotos que 

este estaba presentando junto a su informe de campo 

reflejaban el hogar del querellante.  El testigo 

contestó que las fotos que tomó son del lugar donde 

hizo la prueba de campo, en las coordenadas que le 

dieron.  Dijo no saber si en las fotos se reflejaba el 

hogar del querellante. 

23. A la pregunta del querellante, de si las lecturas en 

velocidad según reflejada en la prueba de campo 

pueden variar de un lugar a otro, este contestó que 

pueden variar. 

24. La Examinadora le preguntó sobre las conclusiones 

del informe, en que indica que en el área la recepción 

es óptima.  Pidió le explicase cómo se mide  la 

puntuación para medir la recepción.  El testigo explicó 

que, mientras más bajo es el número de la recepción, 

es mejor.  Por ejemplo, 60 sería máximo, 77 sería 

bueno. 

 
11 DR-100-0045 MP 2do. segmento grabación  1.17.35 – 1.17.55. 
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25. La Lcda. Arce le preguntó al testigo, ¿si para hacer la 

prueba de campo hay que ir a la residencia del cliente 

o se puede hacer desde un área cercana?  El testigo 

indicó que se podría hacer desde un área cercana, 

pero hay que ver cómo es la estructura de la 

residencia.  Si es abierta, si es tipo bunker. 

26. La Lcda. Arce le preguntó, ¿cómo incidía en el sistema 

inalámbrico?  El testigo contesta que el nivel de señal 

puede bajar dependiendo de la estructura.  Si es 

madera o si es concreto, y también afecta la 

topografía del área. 

II 

1. Ley de Telecomunicaciones 

        La Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Ley 213 de 

12 de septiembre de 1996 (en adelante “Ley Núm. 213  o Ley de 

Telecomunicaciones”), 27 LPRA sec. 266 et seq., establece en su 

Artículo II-1, la creación de la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico (en adelante NET).12 La Ley 

213 crea a la Junta “como la agencia encargada de reglamentar 

los servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico y de dar 

cumplimiento y administrar este capítulo.” 27 LPRA sec. 267. 

En su Artículo VI, la Ley 213 establece que la Junta “[t]endrá  

jurisdicción primaria sobre los servicios de telecomunicaciones, 

sobre todas las personas que rindan estos servicios dentro del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sobre toda persona con 

 
12 A partir de la Ley 211 de 12 de agosto de 2018, conocida como la Ley de 

Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio 

Público de Puerto Rico, toda referencia que la Ley 213 haga a la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones o Junta, se entenderá que se refiere al 

Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET). 27 LPRA sec. 265ª 

(w). 
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interés directo o indirecto en dichos servicios o compañías”. 27 

LPRA sec. 267 e.  

Al crear la Ley 213, la Asamblea Legislativa declaró, entre 

otras cosas, como la política pública del Estado Libre Asociado lo 

siguiente; i) “[c]oncentrar en una sola agencia del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico la jurisdicción primaria relacionada con 

la Reglamentación del campo de las telecomunicaciones, 27 LPRA 

sec. 265 (o); ii) “[g]arantizar el disfrute del servicio brindado sin 

temor de interrupciones o interferencias[…]”(27 LPRA sec. 265 

(t)); y iii) “[g]arantizar que toda disputa sobre facturas o 

servicios deberá tramitarse en forma equitativa y diligente… (27 

LPRA, sec. 265 (V)). 

En cuanto a las querellas de los usuarios del servicio de 

telecomunicaciones, la Ley 213, supra, estableció lo siguiente: 

(a) Dentro de los 90 días siguientes a la aprobación 

de esta Ley o de la expedición de su 

certificación o franquicia, las compañías de 
telecomunicaciones y cable adoptarán y 

presentarán ante la Junta para su aprobación 
un procedimiento para la resolución de 

disputas con sus usuarios.  A menos que la 
Junta actúe, el procedimiento presentado se 

considerará aprobado pasados 30 días a partir 
de su radicación ante la Junta. 

Una vez aprobado, el procedimiento deberá ser 
notificado a todos los usuarios de la compañía 

de telecomunicaciones. Deberá ser incorporado 
además a todo nuevo contrato de servicios con 

usuarios.  Dicho procedimiento incluirá la 
obligación de la compañía de 

telecomunicaciones de dar aviso al usuario de 

su derecho a solicitar a la Junta la revisión de 
adjudicación de la querella que haya hecho la 

compañía. 
(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 la 
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.  
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(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 LPRA sec. 269. 

 

2. Revisión judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 

38-2017 (“LPAU”), delimita el alcance de la revisión judicial de las 

decisiones administrativas.  Dispone que las determinaciones de 

hechos de las agencias serán sostenidas por el tribunal si se basan 

en evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo; 

mientras que las conclusiones de derecho serán revisables en 

todos sus aspectos. Sección 4.5 de la LPAU.  Cónsono con esta 

normativa, los tribunales revisores deben examinar si la 

determinación administrativa está fundamentada en la prueba o 

si, por el contrario, es incompatible con esta. Assoc. Ins. Agencies, 

Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).    

Cuando la interpretación de los hechos es razonable, los 

tribunales, de ordinario, deben sostener el criterio de la agencia y 

no sustituirlo por el suyo. Pérez Vélez v. VPH Motors, Corp., 152 

DPR 475, 490 (2000).  No obstante, si luego de un estudio y 

análisis ponderado, el tribunal descubre que la determinación 

administrativa trastoca valores constitucionales o resulta 

arbitraria e irrazonable, podrá sustituir el criterio de la agencia por 

el suyo y revocar el dictamen cuestionado. Íd.   

Cabe recordar que los procedimientos y las determinaciones 

administrativas están revestidos de una presunción de corrección 

y regularidad. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 

232, 244 (2007); Hernández v. Centro Unido, 168 DPR 592, 615 

(2006).  Es norma reiterada que los tribunales le deben dar gran 

peso o deferencia a las aplicaciones e interpretaciones de las 
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agencias con respecto a las leyes y los reglamentos que 

administran, por lo que no pueden descartar libremente sus 

conclusiones e interpretaciones de derecho. Cruz Negrón v. Adm. 

de Corrección, 164 DPR 341, 357 (2005).  Ello, en consideración 

a la experiencia y el conocimiento especializado que poseen sobre 

los asuntos que les han sido delegados. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 

684, 693 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116, 122 

(2000).    

No obstante, lo anterior no significa una abdicación de la 

función revisora del foro judicial. “Por el contrario, los tribunales 

tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra posibles 

actuaciones ultra vires, inconstitucionales o arbitrarias de las 

agencias.” Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 

867, 884 (2010).    

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribirse a determinar si: (1) el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) las determinaciones de hecho 

realizadas por la agencia están sostenidas por evidencia sustancial 

en el expediente administrativo; y (3) las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 

450, 460-461 (1997).  

En consideración a la normativa expuesta, resolvemos.  

III 

 Nos corresponde determinar si la recurrida CLARO le 

proveyó y le sigue proveyendo el servicio de DATA (Internet) al 

recurrente por el cual este paga y si dicho servicio es óptimo.  

También, si la recurrida le negó injustificadamente un ajuste en 

su factura por los meses en que supuestamente no ha contado 

con el servicio contratado. 
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 La posición reiterada del recurrente en sus gestiones 

telefónicas iniciales a CLARO, de sus variadas comunicaciones 

escritas a esta y al NET, y en su escrito de Revisión ante este foro 

es que no se le ha provisto el servicio de DATA adecuado.  El 

recurrente se lo atribuye, según su testimonio en la vista 

administrativa, a que la antena de CLARO que le da acceso al 

servicio contratado ubica en la carretera núm. 155, cerca del 

Restaurante Piedra Dura en el Municipio de Orocovis, no está 

funcionando adecuadamente. 

 Se fundamenta en la información que le proveyó, tanto el 

técnico de CLARO, que fue a visitarle a su casa antes del paso del 

Huracán María, como otro técnico que encontró en su comunidad 

después del Huracán María (para octubre de 2017).13   

 Sobre su reclamo de facturación indebida en el servicio de 

DATA y la negativa de la compañía a reconocerle el ajuste 

correspondiente, este alega que ha continuado pagando 

consecuentemente por el servicio de DATA, sin que este se le 

provea adecuadamente, y que solo en los meses de enero, febrero 

y mayo de 2018, este desactivó voluntaria e intencionalmente el 

servicio de DATA en su celular, con intención de verificar si la 

compañía le facturaba por el servicio consumido en esos meses, 

estando desactivado dicho servicio, y que según la tabla de 

consumo de DATA presentada por CLARO en la vista 

administrativa, en los meses de enero y febrero de 2018, el 

recurrente aparece consumiendo 155,287 (enero) y 43,009 

(febrero).14 

 
13 DR-100-0045, segundo segmento regrabación. 
14 Véase Tabla de Consumo de DATA que aparece en la página 2 de la Resolución 

del NET de 25 de abril de 2019.  Véase, también, facturas de consumo del 

querellante admitidas en evidencia de CLARO en la vista administrativa del 14 

de noviembre de 2018. 
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 La recurrida CLARO, por su parte, sostiene que le ha estado 

brindando un servicio óptimo al querellante Rodríguez Rivera, y 

que la facturación cobrada corresponde a los servicios provistos 

en los diversos renglones de voz, mensajes de texto, llamadas 

telefónicas y servicio de DATA (Internet).   

 Ante la disparidad en las respectivas posiciones de las 

partes, entendimos apropiado, en atención a que el recurrente ha 

comparecido ante la agencia recurrida y ante este tribunal por 

derecho propio, y ante el hecho de que este no nos ha provisto 

una transcripción de los procedimientos celebrados en la vista 

administrativa del 14 de noviembre de 2018, ordenar al NET nos 

proveyera la regrabación de los procedimientos ante el foro 

recurrido.   

 Hemos escuchado con detenimiento los varios segmentos 

de esta regrabación.  De la misma surge, de manera insólita, que 

un aspecto tan esencial como identificar la dirección residencial 

del recurrente, y si el estudio de campo en que se basa la recurrida 

para sostener su teoría de servicio óptimo, se realizó en la 

residencia de este, o aún en la comunidad en que este reside, está 

totalmente ausente de la prueba presentada por esta en la vista 

del 14 de noviembre de 2018. 

 Comencemos por señalar que la Examinadora Lcda. Naida 

Nieves Rivera, funcionaria del NET, a cargo del interrogatorio al 

querellante Rodríguez Rivera, no le preguntó dónde residía, ni al 

principio ni al final de su interrogatorio.  La representación legal 

de la recurrida, en la vista, tampoco le preguntó sobre este 

aspecto, porque declinó interrogarlo.  Ya en su turno de prueba, 

esta presentó inicialmente el testimonio de la Sra. Luz Algarín 

López, Investigadora de CLARO a cargo del caso, quien describió 

en detalle su intervención en el caso, identificó una por una las 
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facturas del querellante presentadas, y finalmente fue quien 

refirió al Área de Ingeniería de la compañía la alegación del 

problema de DATA del querellante.  En ninguna parte de su 

testimonio se escucha referencia alguna a la dirección residencial 

del querellante.15 

 Finalmente, la Lcda. Arce Solís de CLARO presentó el 

testimonio del Sr. Rafael Ramírez Cruz, quien supervisa el Área de 

Calidad de la empresa.  Este explicó en detalle el contenido del 

documento confidencial que contiene los hallazgos de la prueba 

de campo que este practicó.  Según el referido documento, el 

estudio de campo lo realizó el Sr. Ramírez en la dirección y en las 

coordenadas que le proveyó el Área de Servicio al Cliente de 

CLARO, a saber: Barrio Damián Arriba, carretera 567, Orocovis, 

coordenadas 18.247 – 66.420, en el período del 6 al 12 de 

noviembre de 2018.16  

 En su turno de contrainterrogatorio, el querellante confrontó 

al testigo con el hecho de que este no vive en esa dirección, ya 

que no vive en el Barrio Damián Arriba donde se realizó el estudio, 

sino en el Barrio Barros.17 Específicamente, el querellante le 

preguntó al testigo si obtuvo las lecturas que aparecen en el 

informe en su hogar.18 El testigo Ramírez le indicó que realizó las 

mediciones en las coordenadas que le dio el Área de Servicio al 

Cliente de la compañía.19 

 
15 Todas las facturas presentadas contienen la dirección postal del querellante, 

a saber:  HC Box 8371, Orocovis, P.R. 00720-9468. 
16 A su vez, identificó la radio base que le da servicio al querellante como: 

SE454- South West – South East, Orocovis CALI 3ra. generación, 32. 
17 DR-100-0045 M.P. 2do. segmento regrabación 1.17.55.  Tomamos 

conocimiento judicial de que entre los barrios que pertenecen a la jurisdicción 

del Municipio de Orocovis, se encuentran dos barrios geográficamente distintos, 

a saber, el Barrio Barros y el Barrio Damián Arriba-.  La carretera 155 da acceso 

al Barrio Barros.  La carretera 567 da acceso al Barrio Damián Arriba de 

Orocovis.    
18 DR-100-0045 M.P. 2do. segmento de regrabación 1.19 y 1.19.52. 
19 DR-100-0045 M.P. 2do. segmento de regrabación 1.19 a 1.19.25.  También, 

véase 1.19.52. 
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 A la pregunta del querellante al testigo Ramírez de si las 

fotos que presentó en su informe como de su residencia y de su 

comunidad se tomaron en su hogar20, el testigo Ramírez contestó: 

yo lo llamé a usted para que me dijera dónde era su residencia y 

usted no me quiso decir, y añadió: yo no sé cuál es su hogar.21 

 De manera que, del testimonio del Sr. Ramírez, quien 

realizó el estudio de campo en que se basó CLARO para sostener 

que el servicio brindado al querellante era óptimo y apoyar su 

facturación del uso de DATA, surge que este no pudo identificar la 

residencia del querellante, admitió que tomó las mediciones en el 

área y las coordenadas que le dio el Área de Servicio al Cliente de 

la compañía, y que las fotos presentadas no podían precisar la 

ubicación de la residencia del querellante, porque él no sabe 

dónde es su hogar. 

 De manera que, si la dirección y las coordenadas brindadas 

por el Área de Servicio al Cliente no corresponden, como 

aparentan a la dirección residencial del querellante, toda la 

información contenida en el Informe Confidencial que recoge el 

Estudio de Campo practicado por el Sr. Ramírez, no sirve de base 

para concluir que este reciba un servicio “óptimo” de DATA en su 

residencia. 

 De otra parte, CLARO sostiene y la Resolución del NET 

concluye, que el querellante no tuvo consumo de DATA para los 

meses de abril, mayo, junio y julio de 2018, porque igual que el 

querellante admitió que desactivó el sistema de DATA en los 

meses de enero, febrero y mayo de 2018, debe haber hecho lo 

mismo en los restantes meses de 2018. 

 
20 DR-100-0045 M.P. 2do.segmento de regrabación 1.19.31. Véase, también, 

1.21.31. 
21 Idem, 1.20.34, 1.20.42 a 1,21.08. 
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 Nada hay en los escritos del querellante ante CLARO, el NET, 

ante este tribunal, o aun en su testimonio en la vista del 14 de 

noviembre de 2018, que lleve a concluir que el querellante 

intencionalmente optó por desactivar el servicio de DATA en esos 

meses. Este sí admitió en la vista que sí desactivó 

intencionalmente el servicio de DATA en los meses de enero, 

febrero y mayo de 2018, y que lo hizo con  la intención de verificar 

si CLARO le imputaba consumo para esos meses, cuando él había 

desactivado la DATA.  De eso a concluir que este intencionalmente 

desactivó la DATA en los meses en que no registró consumo, es 

cuando menos especulativo de parte de la agencia recurrida. 

 Conforme a la jurisprudencia vigente, en nuestra función 

revisora, solo podemos sustituir el criterio de la agencia revisada 

por el nuestro cuando no podemos encontrar base racional para 

explicar la decisión administrativa.   

 Evaluado el expediente administrativo en revisión, los 

escritos de las partes y, sobre todo, la regrabación de los 

procedimientos de la vista administrativa celebrada, concluimos 

que la agencia recurrida erró al concluir que el querellante obtuvo 

un servicio óptimo de DATA en su residencia, y que en los meses 

en que no se reflejó consumo en su facturación, ello se debió a 

que este, intencionalmente, desactivó el servicio de DATA en su 

unidad celular. 

 A tenor con lo antes expuesto, se ordena a la parte 

recurrida: 

1. Realice un ajuste en la factura del recurrente, en 

que le acredite el servicio de DATA reclamado por 

el querellante durante el período en que este no 
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reflejó consumo porque no se le proveyó el servicio 

contratado.22 

2. Igual crédito corresponderá a los meses del año 

2018, en que aparece un consumo en extremo 

reducido.23 

3. La parte recurrida deberá realizar un ajuste en las 

facturas prospectivas al mes de octubre de 2018, 

en las cuales se refleje que no ha habido consumo 

en el renglón de DATA del querellante. 

4. El ajuste aquí ordenado lo podrá realizar la 

recurrida, dándole un crédito al querellante en 

facturas prospectivas. 

5. La parte recurrida deberá acreditarle al recurrente, 

por escrito, el método o fórmula matemática a 

utilizarse para computar el crédito en las facturas 

prospectivas, durante el período en que no se le 

provea servicio de DATA adecuado y estable al 

querellante en su residencia, por lo cual no se 

refleje consumo en la factura o un consumo en 

extremo reducido.  El querellante deberá 

abstenerse en lo sucesivo de desactivar 

intencionalmente el servicio de DATA y, de hacerlo, 

deberá informarlo a la recurrida para que se haga 

el ajuste correspondiente en su factura. 

6. El querellante deberá utilizar el procedimiento 

administrativo dispuesto en la reglamentación 

 
22 Conforme al Exhibit 1 de la parte querellante, según el desglose de consumo 

del querellante, no se reflejó consumo en los meses de abril, mayo, junio y julio 

de 2018. 
23 Según el Exhibit 1 de la parte querellada, se refiere al consumo de DATA de 

8, para la factura del mes de agosto de 2018, 3 para el mes de septiembre de 

2018, y 3 para el mes de octubre de 2018. 
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vigente de la parte recurrida para canalizar 

subsiguientemente cualquier reclamación 

relacionada a su facturación de servicios. 

7. La parte recurrida deberá informar al recurrente, 

por escrito, el plan propuesto o mecanismo que 

pretenda utilizar para regularizar y estabilizar el 

servicio de DATA al recurrente, y la fecha, real o 

aproximada, en que pretenda hacerlo. 

8. La parte recurrida podrá deducir del pago o crédito 

a realizarse al recurrente por virtud de este 

dictamen aquella cuantía que le haya reconocido al 

recurrente como crédito por sus reclamaciones 

previas a este caso.  No obstante, en tal caso, 

deberá identificar la cuantía o crédito, y la fecha en 

que reconoció dicho pago deducido o crédito 

concedido. 

IV 

 Por todo lo cual, se REVOCA la resolución recurrida emitida 

por el NET el 25 de abril de 2019, y se ordena a la parte recurrida 

proceder de conformidad con el presente dictamen.          

 Notifíquese. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


