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Impugnación 
Ordenanza Municipal 
para el cobro de 
derechos a las 
compañías de 
telecomunicaciones por 
el uso de las 
servidumbres de paso 
municipales; y solicitud 
de sentencia 
declaratoria 
 

Panel Especial integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Vázquez Santisteban.1 
 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

 Comparece ante este Tribunal la Puerto Rico Telephone Company 

(PRTC) mediante recurso de apelación presentado el 29 de enero de 

2020.  A través de dicho recurso, nos solicita la revisión de la Sentencia 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 30 de 

diciembre de 2019.  Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación interpuesta por la parte 

demandada, aquí apelada.  Consecuentemente, la demanda incoada por 

la PRTC fue desestimada.   

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-113, se designó al Hon. Héctor J. Vázquez 

Santisteban en sustitución de la Hon. Maritere Brignoni Mártir. 
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 Por otra parte, el Municipio de San Sebastián y su alcalde, el Hon. 

Javier D. Jiménez Pérez (Municipio), en su carácter oficial presentaron su 

alegato en oposición ante este foro el 7 de octubre de 2020. 

 Hemos evaluado el expediente ante nuestra consideración, y 

contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos 

en posición de atender al asunto que hoy nos ocupa.  

 

I. 

 

 El 4 de diciembre de 2018 la PRTC instó una Demanda en contra 

del Municipio referente a la impugnación de la Ordenanza Municipal 

Número 10 y una solicitud de sentencia declaratoria.  En la reclamación 

presentada se argumentó, que el 18 de octubre de 2018, el Municipio 

aprobó la Ordenanza Núm. 10 la cual fue firmada por el alcalde, Hon. 

Javier D. Jiménez Pérez, el 25 de octubre de 2018.  En virtud de dicha 

ordenanza, se adoptó el Reglamento para el Control de Derechos por el 

Uso y Mantenimiento De Las Servidumbres de Paso Municipales a las 

Compañías de Telecomunicaciones y Televisión por Cable (Reglamento 

municipal).  En síntesis, en la Demanda se adujo que el Reglamento 

municipal aprobado era contrario, entre otros, a la Ley Núm. 213-1996, 

según enmendada, conocida como Ley de Telecomunicaciones de Puerto 

Rico de 1996, 27 LPRA Sec. 265 et seq.; y el Reglamento Núm. 7547 de la 

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.2  Por ello, 

PRTC le solicitó al foro primario que dictara Sentencia mediante la cual 

declarara nula e ilegal la Ordenanza Núm. 10 aprobada por el Municipio. 

Posteriormente, el 4 de febrero de 2019, el Municipio interpuso una 

Moción Solicitando Desestimación.  El Municipio arguyó que el Tribunal de 

Primera instancia carecía de jurisdicción para entender sobre el asunto.  

Ello es así, ya que, la propia Ley Núm. 213-1996, supra, le confiere 

 
2 Por virtud de la Ley Núm. 211-2018, conocida como Ley de Ejecución del Plan de 

Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones quedó sustituida por el Negociado de 

Telecomunicaciones. 
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jurisdicción primaria exclusiva al Negociado de Telecomunicaciones para 

atender todo asunto relacionado a los servicios de telecomunicaciones, así 

como sobre toda persona que brinde o afecte tales servicios.  Ante ello, el 

8 de abril de 2019, la aquí apelante presentó ante el foro recurrido el 

escrito titulado Oposición de PRTC a la Moción Solicitando Desestimación. 

Así las cosas, el 27 de diciembre de 2019, notificada el 30 de 

diciembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia 

aquí recurrida.  En el aludido dictamen, el foro primario estimó que el foro 

con jurisdicción primaria sobre el asunto cuestionado era el ente 

administrativo, el Negociado de Telecomunicaciones. Por lo cual, declaró 

Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación presentada por el 

Municipio.  En consecuencia, desestimó la demanda instada por la PRTC.  

El foro recurrido indicó:  

“resulta claro que el Tribunal le debe alta deferencia a 
la pericia administrativa [del Negociado de 
Telecomunicaciones] en materias relacionadas a su ley 
habilitadora y sus reglamentos. Resulta claro que la 
controversia habida entre las partes sobre el cobro por el 
uso de las servidumbres cae expresamente bajo la 
jurisdicción adjudicativa y facultades cuasi-legislativas del 
[Negociado de Telecomunicaciones].  Véase, Apéndice del 
Recurso, a la pág. 110. 

  
Inconforme con la determinación del foro de primera instancia, la 

PRTC acude ante nuestra consideración mediante el presente recurso de 

apelación.  A continuación, se esbozan los señalamientos de error según 

fueron descritos por la parte apelante: 

Erró el TPI de Aguadilla al disponer que es el 
Negociado de Telecomunicaciones (antes la Junta) quien 
tiene jurisdicción primaria exclusiva para resolver 
controversias relacionadas con la impugnación de una 
ordenanza municipal aprobada para imponer cargos por el 
uso de las servidumbres de paso municipales por compañías 
de telecomunicaciones y de televisión por cable a pesar de 
que la Ley de Municipios Autónomos dispone expresamente 
que es el Tribunal de Primera Instancia quien tiene 
jurisdicción exclusiva para entender y resolver controversias 
relacionadas con la suspensión de la ejecución de cualquier 
ordenanza municipal. 

Erró el TPI de Aguadilla al disponer que la acción 
judicial de PRTC para impugnar la Ordenanza Núm. 10 del 
Municipio de San Sebastián, y el Reglamento adoptado por 
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la misma, caducó por haberse instado dicha acción luego de 
transcurridos 20 días contados a partir de la fecha en que el 
Alcalde firmó la misma a pesar de que PRTC instó su 
demanda dentro del término de veinte (20) días contados a 
partir de la publicación de la ordenanza como dispone la Ley 
de Municipios Autónomos, y a pesar de que la ordenanza no 
le fue notificada a PRTC por correo regular y certificado 
como requiere dicha ley lo que tiene el efecto de que el 
término para impugnarla no haya comenzado a contar. 

 

 
           II. 
           A. 

 
 

La doctrina jurisprudencial sobre la jurisdicción primaria responde 

al propósito de auscultar qué foro ostenta jurisdicción inicialmente sobre 

determinado asunto. Beltrán Cintrón v. ELA, 204 DPR 89, 102 (2020) 

Rodríguez Rivera v. De León Ontaño, 191 DPR 700, 708 (2014).  Esta 

doctrina es considerada como una norma de autolimitación judicial en 

nuestro ordenamiento.  A su vez, consiste en dos vertientes, a saber: (a) 

jurisdicción primaria concurrente; y, (b) jurisdicción primaria exclusiva. 

Rodríguez Rivera v. De León Ontaño, supra; Colón Rivera et al. v. ELA, 

189 DPR 1033, 1057 (2013).  La primera vertiente surge cuando la ley 

permite que la reclamación sea presentada en el ente administrativo o 

ante el tribunal.  Báez Rodríguez v. ELA, 179 DPR 231, 239 (2010); Véase, 

Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219, 243 (2001).  Es decir, que la jurisdicción 

primaria concurrente opera bajo el supuesto de que ambos foros tienen 

jurisdicción para atender el asunto presentado. Beltrán Cintrón v. ELA, 

supra, a la pág. 103.  

A estos efectos, bajo un supuesto de jurisdicción concurrente, 

corresponde ceder la primacía a la agencia administrativa ante asuntos 

que requieran de su conocimiento experto sobre la materia.  Báez 

Rodríguez v. ELA, supra, a las págs. 240-241.  Siendo así, en aquellos 

casos que requieran un ejercicio discrecional por parte de la agencia o de 

su conocimiento especializado en la materia, los jueces deben sujetarse a 

la norma de abstención judicial. Íd.; Beltrán Cintrón v. ELA, supra.  Por 

consiguiente, los tribunales deberán sopesar varios factores al momento 
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de considerar si aplica la aludida doctrina, a saber: (1) el peritaje de la 

agencia sobre la controversia; (2) la complejidad técnica o especializada 

de la controversia; (3) la conveniencia o necesidad de una adjudicación 

rápida; (4) conveniencia de técnicas más flexibles de adjudicación; (5) la 

adecuacidad del remedio administrativo. CBS Outdoor v. Billboard One 

Inc., 179 DPR 391, 407 (2011).  Cónsono con lo anterior, nuestro Más 

Alto Foro judicial ha expresado:   

En términos prácticos, la doctrina 
de jurisdicción primaria exige que los tribunales emprendan 
la tarea de examinar los alcances de la ley habilitadora de 
una agencia, y determinar si el asunto cae estrictamente 
dentro del ámbito judicial; asimismo les exige que ponderen 
y determinen si es imprescindible y necesario que se 
resuelva a favor de que intervenga inicialmente la agencia.   
Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219, 245 (2001). 

 
 Por su parte, la vertiente de jurisdicción primaria exclusiva surge 

cuando se desprende del estatuto con claridad que el foro administrativo 

es quien posee jurisdicción inicial para atender el asunto.  Beltrán Cintrón 

v. ELA, supra, a la pág. 103; Báez Rodríguez v. ELA, supra.; CBS Outdoor 

v. Billboard One Inc., supra, 404.  Por ello, al evaluar si un estatuto 

concede o no jurisdicción exclusiva al foro administrativo, se debe 

observar si está expresamente contenido en la ley o surge de ésta por 

implicación necesaria.  Beltrán Cintrón v. ELA, supra.  En vista de lo 

anterior, la jurisdicción primaria en su segunda vertiente opera en 

situaciones en las que no aplica la jurisdicción primaria concurrente, ya 

que, la propia ley expresamente dispone que esta última no existe.  SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 677 (2009).  Debemos 

puntualizar, que la jurisdicción primaria exclusiva de una agencia 

administrativa no es óbice para la revisión judicial luego de la 

determinación del foro administrativo. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 

supra. 
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          B. 
 

La Ley Núm. 213-1996, según enmendada, conocida como, Ley de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, 27 LPRA Sec. 265 et seq., 

fue aprobada con la finalidad de promover la competencia total, igual y 

leal, y a su vez facilitar el desarrollo de facilidades de telecomunicaciones.  

Véase, Exposición de Motivos, Ley Núm. 213-1996, supra.; Mun. De San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 665 (2014).  Así pues, para la 

consecución de dicho objetivo en virtud de la antedicha ley se creó la 

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.3  Íd.  Cabe destacar, que 

el Negociado de Telecomunicaciones quedó facultado para implementar 

un régimen reglamentario que propenda, entre otras cosas4, a garantizar 

la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a un costo razonable 

para todos los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico. Íd.  Veamos 

ahora, varias disposiciones de la referida ley atinentes a la controversia 

planteada. 

En el Capítulo I, Artículo 2 del precitado estatuto se establece como 

parte de la política pública:  

(o) concentrar en una sola agencia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico la jurisdicción primaria 
relacionada con la reglamentación del campo de las 
telecomunicaciones.  

(w) velar por que ninguna ley o reglamento del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanza 
municipal limite, prohíba o tenga el efecto de limitar 
o prohibir, la capacidad de una compañía de 
telecomunicaciones para prestar servicios de 
telecomunicaciones competitivos a nivel intraestatal o 
interestatal.  Cap. I, Art. 2, Ley Núm. 213-1996, supra, 27 
LPRA Sec. 265. (Énfasis nuestro) 

 
3 La Junta Reglamentadora quedó sustituida por el Negociado de Telecomunicaciones en 
virtud de la Ley Núm. 211-2018, conocida como Ley de Ejecución del Plan de 

Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico. 
4 Exposición de Motivos, Ley Núm. 213-1996: Con ese objetivo en mente, la presente Ley 
crea la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones con los poderes y prerrogativas 

necesarias para establecer un régimen reglamentario que: (1) garantice la disponibilidad 
de servicios de telecomunicaciones universales a un costo razonable para todos los 

ciudadanos en Puerto Rico; (2) vele por la eficiencia del servicio telefónico, televisión por 
cable y otros servicios de telecomunicaciones; (3) garantice que se continúen prestando 

los servicios de índole social, tales como teléfonos públicos y rurales y guías de 

información que el pueblo necesita; (4) promueva la competencia; (5) permita y le 
asegure a los puertorriqueños los mismos privilegios de telecomunicación e información 

que disfrutan los ciudadanos en los Estados Unidos; y (6) salvaguarde al máximo el 
interés público. 
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De otro lado, se dispone que el Negociado de Telecomunicaciones 

tendrá jurisdicción primaria sobre: (1) todo servicio de telecomunicación; 

(2) toda persona que rinda dichos servicios dentro de Puerto Rico; y, (3) 

toda persona que tenga un interés directo o indirecto sobre estos servicios 

o compañías.  Cap. II, Art. 6, Ley Núm. 213-1996, supra, 27 LPRA Sec. 

267(e).   Asimismo, el Artículo 6 del Capítulo II continúa esbozando una 

lista más específica de aquellas personas sobre las cuales el Negociado 

ostentará jurisdicción.5  Mas aún, el Capítulo III, en su Artículo 9, dispone 

expresamente que: “[l]a junta tendrá jurisdicción primaria y exclusiva 

para atender disputas sobre los cargos por el uso de la propiedad 

pública”.  Cap. III, Art. 9, Ley Núm. 213-1996, supra, 27 LPRA Sec. 269g. 

Por virtud de las facultades que le fueron concedidas en ley el 

Negociado de Telecomunicaciones aprobó el Reglamento para el Cobro de 

Derechos por el Uso y Mantenimiento de las Servidumbres de Paso 

Municipales a las Compañías de Telecomunicaciones y Televisión por 

Cable, Reglamento Núm. 7547 (7 de agosto de 2008).  Ello, con el 

propósito de establecer “las guías procesales mediante las cuales los 

municipios promulgarán sus ordenanzas y reglamentos” a tales efectos.  

Sec. 1.03, Reglamento Núm. 7547, supra.  En ese sentido, la Sección 1.07 

del referido reglamento establece:   

 
5 Cap. II, Art. 6, Ley Núm. 213-1996, supra, 27 LPRA Sec. 267(e): 

(1) Cualquier persona que viole las disposiciones de esta ley 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 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. 

   La Junta ejercerá su jurisdicción en todo aquello que no esté 
en conflicto con las disposiciones estatutarias y reglamentarias 

federales, especialmente las que corresponden a la Comisión Federal 

de Comunicaciones, así como aquellas normas federales que ocupen el 
campo. (Énfasis nuestro). 
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En caso de duda o conflicto, la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico [ahora el Negociado de Telecomunicaciones] a 
iniciativa propia o a petición de cualquier agencia, municipio 
o persona natural o jurídica que utilice las servidumbres de 
paso municipales para instalar y mantener la infraestructura 
y equipo de telecomunicaciones y televisión por cable, 
podrá emitir una resolución aclarando o 
interpretando las disposiciones de este Reglamento.  
Reglamento Núm. 7547, Sec. 1.07. (Énfasis nuestro)  

 
 De igual modo, se desprende de las disposiciones del Reglamento 

Núm. 7547 que el Negociado está facultado para imponer multas a toda 

persona que transgreda las disposiciones de este.  Sobre este particular, 

específicamente se dispone:  

Sección 6.00 Imposición de Multa 
 
6.01 Cualquier parte podrá querellarse ante la Junta 
por violaciones a este Reglamento, que sean 
incidentales a aquellos asuntos que estén bajo la 
jurisdicción de la Junta, según la Ley 213. Se podrán 
imponer multas de hasta $25,000.00 por violación. (énfasis 
nuestro) 

 
Resulta evidente, que el Negociado de Telecomunicaciones ostenta 

aquellos poderes necesarios para regular los servicios de 

telecomunicaciones, así como velar por el cumplimiento y administración 

tanto de la Ley Núm. 213-1996, supra, como del precitado reglamento.  

Véase, Clases ABC v. PRTC, 183 DPR 666, 675 (2011)6; Caribe Comms., 

Inc. v. PRTC, 157 DPR 203, 216 (2002). 

 

C. 
 

De otro lado, corresponde mencionar varias disposiciones de la Ley 

Núm. 81-1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios 

 
6 Sobre las facultades conferidas al ahora Negociado de Telecomunicaciones nuestro 

Tribunal Supremo en el caso Clases ABC v. PRTC, supra, expresó:  
La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones [sic] quedó así 

investida de varias facultades, entre las que figuran: (1) imponer multas 
administrativas por violaciones a su ley habilitadora, reglamentos y 

órdenes; (2) exigir cualquier clase de información que sea necesaria para 
el adecuado cumplimiento de sus facultades; (3) ordenar el cese de 

actividades o actos en violación de cualquier disposición de la Ley de 

Telecomunicaciones; (4) imponer y ordenar el pago de costas, gastos y 
honorarios por otros servicios profesionales y de consultoría en los que 

se incurrió en los procedimientos adjudicativos ante la Junta, y (5) 
ordenar que se realice cualquier acto en conformidad con la Ley de 

Telecomunicaciones. Véase 27 LPRA sec. 267f(b). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT27S267F&originatingDoc=I6e58ad70d70111e1b66bbd5332e2d275&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=0501c4c283d84c4d9b38255adc084713&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Autónomos, 21 LPRA Sec. 4001 et seq.7.  En lo concerniente al presente 

recurso, en el artículo 15.002 estatuye que el Tribunal de Primera 

Instancia tendrá jurisdicción exclusiva para entender sobre impugnaciones 

de ordenanzas, resoluciones, acuerdos u ordenes de la legislatura, el 

acalde o cualquier funcionario del municipio que lesione derechos 

constitucionales o estatutarios.  Además, se dispone que la reclamación 

judicial a estos efectos deberá ser presentada:  

dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en 
que el acto legislativo o administrativo se haya realizado o 
que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya 
notificado por el alcalde o funcionario municipal autorizado a 
la parte querellante por escrito mediante copia y por correo 
regular y certificado a menos que se disponga otra cosa por 
ley. Disponiéndose, que el término de veinte (20) días 
establecido en este Artículo comenzará a decursar a partir 
del depósito en el correo de dicha notificación; y que la 
misma deberá incluir, pero sin ser limitativo, el derecho de la 
parte afectada a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, 
Sala Superior competente; término para apelar la decisión; 
fecha del archivo en auto de la copia de la notificación y a 
partir de [qué] fecha comenzará a transcurrir el término.  
Art. 15.002, Ley Núm. 81-1991, supra, 21 LPRA Sec.4702. 

 
 Podemos apreciar, que el término dispuesto para impugnar alguna 

ordenanza municipal es uno de caducidad.  Mun. Peñuelas v. Ecosystems, 

Inc., 197 DPR 5, 27 (2016).  Sabido es, que los términos de caducidad no 

admiten interrupción, por lo que el mero transcurso de este tiene como 

consecuencia la extinción de la causa de acción.  Bonilla v. Davila Medina, 

185 DPR 667, 676 (2012); Muñoz v. Ten General, 167 DPR 297, 302 

(2006).  Así pues, nuestro Tribunal Supremo ha indicado, que el término 

de caducidad de veinte (20) días establecido en el referido artículo 

propende la consecución de impartir certeza y finalidad a las actuaciones 

del gobierno municipal.  Mun. Peñuelas v. Ecosystems, Inc., supra, a la 

pág. 28.  

 Ahora bien, en aras de determinar cuándo comienza el trascurso 

del plazo establecido, es preciso evaluar si la ordenanza implementada es 

una de aplicación general o específica.  Íd.; Véase, Hardland Co. V. Mun. 
 

7 Actualmente derogada por la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como 

Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA Sec.7001 et seq. 
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De San Juan, 139 DPR 185, 189-190 (1995); Acevedo V. Asamblea Mun. 

San Juan, 125 DPR 182, 186 (1990).  Si la ordenanza impugnada es de 

aplicación general, se ha establecido que el término comenzará a decursar 

al próximo día de la actuación legislativa. Mun. Peñuelas v. Ecosystems, 

Inc., supra.  A contrario sensu, si estamos ante una ordenanza de 

aplicación específica, el término dispuesto comienza a transcurrir a partir 

de la notificación a la parte afectada. Íd. 

 

III. 

Hemos examinado con detenimiento el expediente judicial ante 

nuestra consideración, y adelantamos que la determinación emitida por el 

foro primario fue correcta en derecho. Veamos. 

 En el presente caso, el argumento esbozado por la PRTC en su 

primer señalamiento de error estriba en que de la Ley Núm. 213-1996 ni 

el Reglamento Núm. 7547, se desprende que el Negociado de 

Telecomunicaciones tendrá jurisdicción exclusiva sobre impugnaciones a 

ordenanzas municipales.  

Si bien es cierto, que el Tribunal de Primera Instancia ostenta 

jurisdicción primaria ante impugnaciones de ordenanzas municipales, ello 

sin más no dispone del presente recurso.  No podemos perder de vista, 

que la acción instada por la aquí apelante es para impugnar un 

reglamento municipal por este ser contrario a las disposiciones tanto de la 

ley habilitadora del Negociado de Telecomunicaciones como a un 

reglamento de este.  Aun cuando el Reglamento municipal fue aprobado 

en virtud de una ordenanza municipal, las alegaciones de la PRTC van 

dirigidas a cuestionar el contenido de este, por ser contrario a los cuerpos 

reglamentarios antes mencionados. 

 Ante tales alegaciones, corresponde acudir a revisar e interpretar 

la Ley Núm. 213-1996, supra, así como el Reglamento Núm. 7547.  Según 

hemos visto, sobre tales materias quien ostenta el conocimiento experto 
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requerido es el Negociado de Telecomunicaciones.  Una lectura de la 

normativa previamente expuesta nos permite colegir que la intención 

legislativa era en efecto conferir amplios poderes al Negociado de 

Telecomunicaciones para entender sobre asuntos que incidan sobre el 

desarrollo de las facilidades de telecomunicaciones.  En su ley habilitadora 

el Negociado de Telecomunicaciones no solo quedó encargado de 

garantizar la disponibilidad de este tipo de servicios a costos razonables, 

sino que también se le concedió facultad para imponer sanciones 

pecuniarias ante el incumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 

213-1996, supra, y los reglamentos que se implementen en virtud de esta.  

Mas aún, como parte de la política pública del Estado Libre Asociado se 

dispuso sobre la conveniencia de mantener en dicho ente administrativo la 

jurisdicción primaria sobre la reglamentación en el campo de las 

telecomunicaciones.   

El Reglamento municipal aprobado en virtud de la Ordenanza Núm. 

10, aquí cuestionada, versa sobre cargos por el uso y mantenimiento de 

las servidumbres de paso municipales por agencias de 

telecomunicaciones.  Ello, figura precisamente dentro de los amplios 

poderes delegados al Negociado de Telecomunicaciones para velar por el 

cumplimiento y administración de la Ley Núm. 213-1996, supra.  Toda 

vez, que se debe acudir a la interpretación de la aludida ley y del 

Reglamento aprobado por el Negociado de Telecomunicaciones no 

albergamos duda de que dicho foro ostenta la facultad y jurisdicción para 

así hacerlo.  Además, el propio Reglamento Núm. 7547, Sec. 1.07, 

dispone que, en caso de duda o conflicto, se debe acudir ante el 

Negociado de Telecomunicaciones, quien es el foro facultado para aclarar 

e interpretar las disposiciones contenidas en dicho reglamento. 

Una mirada integral a las disposiciones previamente citadas nos 

mueve a concluir que, en efecto, el ente con jurisdicción para dirimir el 

asunto en controversia es el Negociado de Telecomunicaciones. Por tanto, 
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el foro primario actuó correctamente al ceder la primacía en este caso al 

foro administrativo.  En vista de lo anterior, resulta inmeritorio discutir el 

segundo señalamiento de error referente a la caducidad del término para 

impugnar una ordenanza municipal. 

 

  IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia. 

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 

 


