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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico 

(en adelante, la AEE o la recurrente), mediante un recurso de 

revisión administrativa presentado el 21 de marzo de 2016.  Nos 

solicita que revoquemos una Resolución y Orden emitida y 

notificada el 19 de febrero de 2016, por la Junta Reglamentadora 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico (en adelante, la Junta).  Por 

medio del dictamen recurrido, la Junta declaró No Ha Lugar una 

solicitud de la AEE para que se diera por no presentada o se 

desestimara la Querella instada en su contra por Liberty 

Cablevisión of Puerto Rico LLC (en adelante, Liberty).  Asimismo, 

denegó la solicitud de desestimación incoada por PREPA Networks, 

LLC (en adelante, PREPA Net). 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 
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I. 

 El 29 de junio de 2015, Liberty presentó una Querella 

(Complaint) en contra de la AEE y sus subsidiarias de 

telecomunicaciones, PREPA Holdings, LLC y PREPA Net, ante la 

Junta.  En primer lugar, solicitó que la Junta determinara si los 

precios, tarifas o cargos de PREPA Net por la venta de sus servicios 

de telecomunicaciones al por mayor y al detal se basaban en el 

costo, según lo requiere la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 

1996, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

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

(en adelante, Ley Núm. 213).  En segundo lugar, Liberty solicitó 

que la Junta estableciera las tarifas, términos y condiciones, justas 

y razonables, para que Liberty pudiera fijar sus facilidades de 

telecomunicaciones a la infraestructura de la AEE. 

 Liberty explicó que la AEE incurrió en prácticas ilegales y 

anticompetitivas al crear PREPA Net, y abusar de su control 

monopólico en el negocio de la generación y suministro de energía 

eléctrica y la infraestructura relacionada para subsidiar el servicio 

de telecomunicaciones.  Añadió que la AEE interfiere con la libre 

competencia en el mercado de las telecomunicaciones al cobrar 

precios abusivos para que los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones puedan conectarse a los postes de la AEE, en 

abierta infracción al Artículo III-9 de la Ley Núm. 213, 27 LPRA 

sec. 269(g).  Al controlar todos los postes de energía eléctrica, el 

impacto de lo que catalogó como prácticas anticompetitivas era 

generalizado y severo. 

 Posteriormente, la Junta le ordenó a la AEE y a PREPA Net 

expresarse en torno a la Querella presentada por Liberty.  El 8 de 

octubre de 2015, PREPA Net presentó una Moción Para que se Dé 

por No Presentada la Querella o, en la Alternativa, Para que se 

Desestime la Misma Por Falta de Jurisdicción.  De entrada, sostuvo 
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que la Querella no cumplía con los requisitos procesales y de forma 

que establece el Reglamento Núm. 7848 de 28 de abril de 2010, 

sobre Práctica y Procedimiento General de la Junta.  Añadió que 

las alegaciones de Liberty en cuanto a prácticas ilegales estaban 

fuera del ámbito jurisdiccional de la Junta y que el Artículo III-9 de 

la Ley Núm. 213, supra, no aplicaba al uso mancomunado de 

postes.  La AEE explicó que las alegaciones sobre prácticas 

monopolísticas debían analizarse bajo el palio de la Ley Núm. 77 

de 25 de junio de 1964, mejor conocida como la Ley de Monopolios 

y Restricción del Comercio, 10 LPRA sec. 257 et seq. (en adelante, 

Ley Núm. 77) y el estatuto federal conocido como Sherman 

Antitrust Act, 15 USC §§1-7.  Por consiguiente, adujo que la Junta 

carecía de jurisdicción para investigar, dilucidar y adjudicar la 

alegada conducta anticompetitiva de la AEE y PREPA Net. 

 Por su parte, el 16 de octubre de 2016, la AEE incoó una 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  En síntesis, 

alegó que la autoridad de la Junta se circunscribe a la regulación 

de compañías de telecomunicaciones.  Por lo tanto, al no ser una 

compañía de telecomunicaciones, la AEE afirmó que la Junta no 

tenía jurisdicción sobre dicha corporación pública.  Por otro lado, 

recalcó que la definición de servidumbres de paso en el Artículo I-

3(gg) de la Ley Núm. 213, 27 LPRA sec. 265a(gg), establece que las 

servidumbres a las que se refiere son aquellas controladas por una 

compañía de telecomunicaciones.  Por lo tanto, reiteró que el 

estatuto regulador de la Junta no le concedió jurisdicción para 

regular lo relacionado con la infraestructura de la AEE. 

 Con fecha de 6 de noviembre de 2015, Liberty presentó una 

Moción en Oposición a la Moción Para que se Dé por No Presentada 

la Querella o, en la Alternativa, Para que se Desestime la Misma Por 

Falta de Jurisdicción.  Primeramente, manifestó que las omisiones 

de su Querella eran meramente omisiones de forma subsanables.  
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Además, reiteró que tanto la AEE, como su subsidiaria PREPA Net, 

violaban las disposiciones de la Ley Núm. 213, supra, relacionadas 

a subsidios cruzados, a la competencia justa al tener precios o 

tarifas no basadas en su costo, y a derecho de paso y 

servidumbres.  Añadió que la Junta tenía jurisdicción sobre PREPA 

Net por ser una compañía de telecomunicaciones y sobre la AEE 

por el control de esta sobre su subsidiaria.  Asimismo, Liberty 

aseveró que la actuación de la Junta no incidiría sobre la 

jurisdicción de la Comisión de Energía.  En cuanto a los postes, 

Liberty alegó que la Junta tenía jurisdicción en atención a lo 

dispuesto en el Artículo III-9 de la Ley Núm. 213, supra, que 

contempla el acceso a postes de las corporaciones públicas y que 

no limita el uso de propiedad gubernamental para la ubicación de 

equipo de compañías de servicio inalámbrico.  A su vez, arguyó que 

la Junta tenía jurisdicción en cuanto a los postes de la AEE en 

atención a lo dispuesto en la Secciones 251(b)(4) y 253(a) del Título 

47 del Código de Leyes de Estados Unidos. 

 El 19 de febrero de 2016, la Junta emitió y notificó una 

Resolución y Orden, mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción instada por la 

AEE y la Moción Para que se Dé por No Presentada la Querella o, en 

la alternativa, Para que se Desestime la Misma Por Falta de 

Jurisdicción presentada por PREPA Net.  En lo pertinente al 

recurso que atendemos, la Junta concluyó como sigue: 

Primero─ Como hemos expuesto anteriormente, las 
alegaciones presentadas por LCPR en la querella, 

aducen violaciones a los Artículos III-8, I-2(m), y III-9 
de la Ley 213, que requieren: 1) que los precios 
establecidos por las compañías de telecomunicaciones 

estén basados en costos; 2) prohíben los subsidios 
cruzados, y; 3) requieren a todas las agencias, 

departamentos, corporaciones públicas, municipios y 
demás subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto 
Rico hacer disponible la propiedad inmueble, derechos 

de paso y servidumbres bajo su control a las 
compañías de telecomunicaciones para la ubicación de 

nuevos equipos y servicios de telecomunicaciones, a 
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precios y cargos razonables, cónsono con los 
reglamentos de la Junta y las leyes y reglamentos 

federales aplicables.  La querella no es de violaciones a 
la legislación antimonopolística local o federal, no 

solicita remedio alguno bajo la legislación 
antimonopolística local o federal, y la Junta no va a 
considerar, y mucho menos adjudicar, reclamaciones 

sobre dicha legislación.  La Junta va a evaluar y 
adjudicar la querella bajo las disposiciones de su ley 
orgánica.  

 
La alegación de LCPR de que PREPA está utilizando su 

poder monopolístico en el mercado de distribución y 
transporte de electricidad para perjudicar la 
competencia  (y sus competidores) en los mercados de 

telecomunicaciones no convierte la querella en una 
reclamación de monopolios bajo la legislación 

antimonopolística federal o estatal.  Es una 
reclamación en el contexto de la Ley 213.  Repetimos, 
la querella no pretende presentar, ni presenta, una 

reclamación bajo las leyes antimonopolísticas federales 
o locales, no solicita remedio alguno bajo las leyes 
antimonopolísticas, y la Junta va a evaluar y adjudicar 

la querella bajo su ley orgánica, no bajo la legislación 
antimonopolística federal o local.  Si LCPR tiene o no 

una causa de acción bajo la legislación 
antimonopolística local y federal, y si la alegación de 
que PREPA está utilizando su poder monopolístico en 

el mercado de distribución y transporte de electricidad 
para perjudicar la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones es suficiente para exponer una 

reclamación bajo las leyes antimonopolísticas no es 
materia de decisión de esta Junta. 

 
[…] 
 

El planteamiento de PREPA Net de que PREPA es una 
parte indispensable sobre la cual esta Junta no tiene 

jurisdicción y, en consecuencia, no tiene autoridad en 
ley para atender la querella presentada por LCPR es 
contrario a la Ley 213. 

 
Como hemos vistos, el Artículo III-9 de la Ley 213, 
claramente confiere jurisdicción a esta Junta para 

atender y resolver la disputa entre Liberty, PrepaNet y 
PREPA sobre el apego a los postes, derechos de paso y 

servidumbres.   
 
Además, el citado Artículo II-6 de la Ley 213, supra,   

confiere jurisdicción primaria a esta Junta; 1) sobre 
todos los servicios de telecomunicaciones; 2) sobre 

todas las personas que rindan estos servicios dentro 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y; 3) sobre 
toda persona con un interés directo o indirecto en 

dichos servicios o compañías.  Dicho Artículo II-6 de la 
Ley 213, específicamente le da jurisdicción a esta 
Junta; 1) sobre cualquier persona que viole las 

disposiciones de la Ley 213 (sea o no una compañía de 
telecomunicaciones) incluyendo cualquier persona que 

utilice su control sobre compañías de 
telecomunicaciones para llevar a cabo tal violación; 2) 
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sobre cualquier persona (sea o no una compañía de 
telecomunicaciones) cuyas acciones afecten la 

prestación del servicio de telecomunicaciones, 
incluyendo a cualquier persona que utilice su control 

sobre los servicios o compañías de telecomunicaciones 
para afectar la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y; 3) sobre cualquier persona (sea 

o no una compañía de telecomunicaciones) 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. 

 
Al conceder jurisdicción primaria a esta Junta sobre 

todas las personas que se encuentran en las 
circunstancias arriba expuestas, la Ley 213 impide 
que empresas evadan la jurisdicción de esta Junta, 

dedicándose al negocio de telecomunicaciones, con 
meramente crear una subsidiaria y certificarla como 
una compañía de telecomunicaciones.  Bajo la Ley 213 

tanto la empresa matriz que tiene un interés directo o 
indirecto en la compañía de telecomunicaciones, como 

la subsidiaria que presta directamente dichos servicios 
están bajo la jurisdicción de esta Junta en lo que a 
materia de telecomunicaciones concierne.  Lo mismo 

ocurre cuando la compañía matriz se encuentra en 
alguna de las circunstancias especificadas en el citado 
Artículo II-6 de la Ley 213.  Lo determinante no es si 

se trata de dos personas jurídicas distintas, mirando 
la forma, o si la empresa matriz actúa a través de un 

departamento o subdivisión propia.  Lo determinante 
es el interés (directo o indirecto) de la matriz en la 
empresa subsidiaria de telecomunicaciones, el uso del 

control de la matriz sobre la subsidiaria para violar la 
ley de las telecomunicaciones o para afectar la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, o para 
perjudicar las actividades, recursos o intereses sobre 
los cuales esta Junta posee poderes de 

reglamentación, supervisión o vigilancia. 
 
[…] 

 
 Inconforme con la anterior determinación, el 21 de marzo de 

2016, la AEE presentó el recurso de epígrafe y adujo que la Junta 

cometió el siguiente error: 

Erró la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 
de Puerto Rico al denegar la solicitud de desestimación 
presentada por la Autoridad de Energía Eléctrica y al 

concluir en la resolución recurrida que la Ley de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 le concede 
jurisdicción sobre las controversias planteadas contra 

la Autoridad de Energía Eléctrica en la querella 
presentada por Liberty. 
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Subsiguientemente, el 10 de mayo de 2016, la Junta 

presentó un Alegato de la Junta Reglamentadora de las 

Telecomunicaciones.  Por su parte, el 20 de mayo de 2016, Liberty 

incoó un Alegato de la Parte Recurrida.  A su vez, el 31 de mayo de 

2016, PREPA Net presentó una Posición de PREPA Networks, LLC 

en torno a los Alegatos de Liberty Cablevision of Puerto Rico, LLC y 

la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.  Así las cosas, el 

9 de junio de 2016, la AEE incoó una Moción Asumiendo 

Representación Legal.  Por medio de una Resolución dictada el 16 

de junio de 2016, declaramos Ha Lugar la representación legal de 

la AEE. 

Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el marco jurídico aplicable a la controversia. 

II. 

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que son los organismos administrativos los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que por ley 

se le han delegado.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por 

la agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los 

tribunales no intervendrán con estas, siempre y cuando se 



 
 

 
KLRA201600302 

 

8 

desprenda del expediente administrativo evidencia sustancial que 

las sostenga.  Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar un criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. 

v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial 

es aquella relevante que una mente razonada podría entender 

adecuada para sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, supra, a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la 

pág. 77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 
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administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822. Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la ley orgánica de una 

agencia es el mecanismo legal mediante el cual se autoriza y se 

delega a la misma los poderes necesarios para que esta actúe 

conforme al propósito perseguido por la Asamblea Legislativa con 

su creación.  DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012); Amieiro 

González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008); ASG v. 

Municipio de San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006).  De igual forma, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en numerosas 

ocasiones que al interpretar el alcance de los poderes delegados a 

una agencia administrativa, no debemos limitar el análisis a una 

interpretación restrictiva del estatuto habilitador de la agencia. 

ASG v. Municipio de San Juan, supra; Lebrón v. El Comandante 

Oper. Co., 148 DPR 298, 303 (1999). 
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Con relación a la Junta, el 12 de septiembre de 1996, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 213, supra, con el 

propósito de “eliminar las barreras de competitividad en el campo 

de las telecomunicaciones y abrir dicho mercado a la libre 

competencia.”  Clase A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 675 (2011), 

citando a Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 216 

(2002).  La Ley Núm. 213, supra, estableció la Junta y le concedió 

los poderes necesarios para reglamentar los servicios de 

telecomunicaciones, así como dar cumplimiento y administrar lo 

relacionado al aludido estatuto.  Clase A, B y C v. PRTC, supra.  Al 

aprobar la Ley Núm. 213, supra, la Asamblea Legislativa le confirió 

a la Junta “amplios poderes para corregir la conducta 

anticompetitiva de las compañías”.  Clase A, B y C v. PRTC, supra, 

citando a P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 289 (2000). 

Cónsono cono lo anterior, el Artículo II-6 de la Ley Núm. 

213, 27 LPRA sec. 267(e), establece la jurisdicción de la Junta 

como sigue:  

(a) La 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.  
Específicamente, la Junta 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 
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 
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su control sobre servicios o compañías de 
telecomunicaciones de tal manera que resulte en 

dicho perjuicio.   
(b) La Junta tendrá jurisdicción para 

reglamentar los términos y condiciones del contrato de 
servicio de las compañías de televisión por satélite 
“DBS”, que presenten estos servicios dentro de Puerto 

Rico, sobre toda persona con un interés directo o 
indirecto en dichos servicios o compañías, y para 
atender querellas de sus abonados relacionadas con 

dicho servicio y/o (sic) términos y condiciones del 
contrato; así como para atender las querellas de los 

consumidores relacionadas con el servicio ofrecido 
dentro de Puerto Rico por las compañías de televisión 
satélite “DBS” en Puerto Rico.  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.  En cuanto al 
servicio de televisión por satélite “DBS”, la Ley Federal 

de Telecomunicaciones de 1996 y los reglamentos 
federales ocupan el campo en todo lo concerniente a la 
autorización, construcción y reglamentación de 

transmisiones de energía por radio interestatales y 
foráneas en Puerto Rico. 

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 suplido). 

 
Cónsono con los principios expuestos, procedemos a resolver 

la controversia planteada por la recurrente. 

III. 

En el recurso que nos ocupa, la AEE arguyó que la Junta 

carece de autoridad o jurisdicción para dilucidar las alegaciones de 

Liberty en su contra, en virtud de lo dispuesto en la propia Ley 

Núm. 213, supra.  Alegó que la Junta debió desestimar la Querella 

instada en su contra, en particular la reclamación que se relaciona 

al acceso a sus postes y servidumbres.  Sostuvo que dicho deber 

de brindar acceso recae exclusivamente en las compañías de 

telecomunicaciones y, por ende, al no ser una compañía que ofrece 

dichos servicios, la Junta carece de jurisdicción sobre la AEE.  

Explicó que al ser una compañía que opera en el mercado de 

energía, la Junta carece de autoridad o jurisdicción para regular 
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sus actividades.  No le asiste la razón en su planteamiento a la 

recurrente. 

 Como cuestión de umbral, resulta menester determinar si 

tenemos jurisdicción para atender el recurso de epígrafe y revisar 

la Resolución y Orden recurrida.  Como es sabido, para que sea 

revisable por este Tribunal, una resolución u orden proveniente de 

una agencia administrativa, la parte adversamente afectada por la 

orden o resolución debe agotar los remedios provistos por la 

agencia, y la orden o resolución tiene que ser final y no 

interlocutoria.  A.R.Pe. v. Coordinadora, 165 DPR 850, 866 (2005). 

Ahora bien, una excepción a la regla de la finalidad de la 

resolución a ser revisada, lo constituye el que la revisión judicial 

trate sobre una actuación ultra vires o sin jurisdicción del foro 

administrativo.  Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 

144 DPR 483, 491-492 (1997).   

En el caso de autos, la recurrente precisamente cuestiona la 

falta de jurisdicción del organismo administrativo recurrido.  

Además, la Resolución y Orden recurrida contiene “conclusiones de 

derecho de la decisión, una advertencia sobre el derecho a solicitar 

una reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y la 

firma del jefe de la agencia o por cualquier otro funcionario 

autorizado por ley”.  A.R.Pe. v. Coordinadora, supra, citando la 

Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

3 LPRA sec. 2164.  Por consiguiente, concluimos que tenemos 

jurisdicción para atender el recurso de epígrafe. 

 Aclarado lo anterior y de acuerdo al marco jurídico 

previamente enunciado, es innegable que la Ley Núm. 213, supra, 

le concede a la Junta jurisdicción primaria exclusiva sobre todo 

asunto relacionado a los servicios de telecomunicaciones y 

sobre toda persona que, directa o indirectamente, brinde dichos 

servicios o afecte los mismos.  Una lectura desapasionada y 
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objetiva de la Resolución y Orden recurrida, a la luz de la doctrina 

antes expresada, nos lleva a concluir que el dictamen recurrido es 

parte del ejercicio de las amplias facultades conferidas por la 

Asamblea Legislativa a la Junta.  A tales efectos, es incuestionable 

que PREPA Net es un proveedor de servicios de telecomunicaciones 

y una subsidiaria de la recurrente.  Por lo tanto, resulta forzoso 

concluir que la Junta posee autoridad para atender la Querella 

instada por Liberty. 

Ciertamente, la Junta no tiene autoridad para entender 

sobre los asuntos que atañen la generación y distribución de 

energía eléctrica.  No obstante, lo anterior no es óbice para que 

acojamos la interpretación estrecha y acomodaticia que sugiere la 

AEE en cuanto a la autoridad de la Junta para regular los servicios 

de telecomunicaciones en aquellos asuntos que no constituyan 

campo ocupado por estatutos federales.  Cabe enfatizar que el 

propósito principal de la Junta es justamente abrir el mercado de 

las telecomunicaciones a la libre competencia.  Clase A, B y C v. 

PRTC, supra. 

De otra parte, debemos reiterar la norma que establece que 

los tribunales apelativos, en ausencia de actuaciones arbitrarias, 

irrazonables o ilegales, no podemos intervenir con las 

determinaciones de las agencias administrativas.  Luego de 

examinar cuidadosamente los escritos de las partes y la Resolución 

y Orden recurrida, no encontramos que la actuación de la Junta 

fuera arbitraria, caprichosa o ilegal.  Por el contrario, colegimos 

que el dictamen recurrido es parte del inicio de un procedimiento 

investigativo y adjudicativo en el que la Junta ejercita su 

discreción y en el marco de su especialización concluyó continuar 

dicho procedimiento.  En consecuencia, procede confirmar el 

dictamen administrativo aquí recurrido.  Por último, aclaramos 

que con nuestra determinación no pretendemos adjudicar ni 
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prejuzgar la procedencia o los méritos de la Querella instada por 

Liberty. 

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Resolución y Orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


