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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 

 

Romero García, jueza ponente. 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

La parte recurrente, Sprint Communications Company, L.P. 

(Sprint), instó el presente recurso de revisión el 17 de enero de 2017.  En 

él, impugna la Resolución y Orden en Reconsideración emitida el 15 de 

diciembre de 2016, y notificada el 16 de diciembre de 2016, por la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (JRT).  Mediante 

esta, el foro recurrido reiteró su determinación de denegar la solicitud de 

crédito de Sprint por supuestas multas pagadas erróneamente. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida.   

I. 

 La presente controversia inició como consecuencia de varias 

solicitudes de prórrogas que hiciera Sprint a la JRT, para presentar sus 

estados financieros auditados del año económico de 20141.  Lo anterior, 

conforme a la Orden Administrativa JRT-2008-OA-005 (Orden 

Administrativa), según enmendada el 26 de noviembre de 2013. 

                                                 
1
 Estas mociones fueron presentadas por Sprint el 26 de febrero 2015, 16 de junio 2015, 

14 de julio de 2015, y el 7 de enero de 2016. 
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 En atención a las solicitudes presentadas por Sprint, la JRT emitió 

las correspondientes determinaciones y concedió, parcialmente, las 

prórrogas solicitadas.  Además, multó a Sprint acorde con la referida 

Orden Administrativa2.  Por su parte, Sprint consignó el pago de las 

multas según impuestas, cuya cantidad ascendió a $31,000.00; no solicitó 

su reconsideración. 

 Así las cosas, el 29 de enero de 2016, Sprint presentó una Moción 

en torno a pago indebido de multas por presentación tardía de estados 

financieros auditados de Sprint Communications Company L.P. para el 

año 2014 y correspondiente solicitud de crédito.  En síntesis, adujo que 

había solicitado las referidas prórrogas y pagado las correspondientes 

multas por error.  Ello, por el fundamento de que no tenía que presentar 

estados financieros auditados para dicho año, pues el ingreso bruto anual 

que había generado, sujeto al pago de cargos reglamentarios, no alcanzó 

el millón de dólares.  Así pues, solicitó que lo pagado en concepto de 

multas administrativas se acreditase al pago de sus obligaciones con la 

JRT.   

Luego de que Sprint presentara múltiples mociones relacionadas 

con el mismo asunto, el 16 de mayo de 2016, la JRT emitió una 

Resolución y Orden en la que denegó el referido pedido.  

Específicamente, determinó que, conforme al reglamento, el monto para 

determinar la procedencia de la entrega de estados financieros auditados 

es el ingreso bruto total y no, cual articulado por la parte recurrente, el 

ingreso bruto anual intraisla.  Así, reafirmó la procedencia de las multas 

impuestas3.   

A la luz de lo anterior, Sprint presentó una moción de 

reconsideración.  En resumen, arguyó la corrección de la interpretación 

                                                 
2
 Las mencionadas resoluciones y órdenes fueron notificadas el 9 de marzo de 2015, 22 

de junio de 2015, 23 de octubre de 2015, y el 12 de enero de 2016. 
 
3
 Precisa apuntar que dicha determinación contó con un voto disidente.  En este, un 

miembro asociado de la JRT esbozó que la reglamentación aplicable no define el 
término ingreso bruto total.  No obstante, aseveró que, al armonizar las distintas 
disposiciones aplicables, se podía inferir que dicho término se refería únicamente a los 
ingresos devengados por la prestación de servicios intraisla.  Así, sostuvo que era 
improcedente exigir la entrega de estados financieros auditados a Sprint o sostener las 
multas en controversia. 
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articulada en el voto disidente, con respecto a la definición del término 

ingreso bruto total.  A su vez, expuso que las órdenes administrativas al 

amparo de las que se emitieron las multas habían sido declaradas nulas 

por otro panel de este Tribunal4, por constituir reglas legislativas que 

debieron haberse establecido conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme.  Por último, recalcó que el 

requisito de la presentación de estados financieros auditados, basados en 

ingresos que no están sujetos a cargos, no cumple propósito alguno. 

Evaluada esta, la JRT emitió la determinación objeto del recurso.  

En esta, se declaró sin jurisdicción para atender la solicitud de crédito de 

Sprint, a la luz de que dicha parte no había solicitado la reconsideración 

oportuna de las multas.  No obstante, modificó aquella parte de la multa 

que excedía la cuantía de $25,000, al ser dicha partida nula, conforme a 

lo resuelto por otro panel de este Tribunal en Liberty Cablevision of Puerto 

Rico, Inc. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto 

Rico, KLRA201600112.  También, reafirmó su interpretación con respecto 

a la definición del término ingreso bruto total.   

Insatisfecha, Sprint acudió ante este Tribunal y apuntó los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró la Junta al determinar que Sprint 
tenía que presentar estados financieros auditados para el 
año 2014, en base a una interpretación arbitraria y errónea 
del término “ingreso bruto total anual”. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró la Junta al declararse sin 
jurisdicción para atender la solicitud de crédito de Sprint, 
porque las órdenes administrativas al amparo de las cuales 
se emitieron las multas son nulas ab initio, por lo que 
cualquier término para solicitar reconsideración de las 
mismas resulta inoperante. 
 
TERCER ERROR: En la alternativa y asumiendo que la 
Junta no tenía jurisdicción para considerar la solicitud de 
crédito de Sprint, lo que se niega, la Junta erró al 
determinar, por primera vez en la Resolución Recurrida, que 
Sprint tiene que pagar $25,000 en multas.   

                                                 
4
 Véase, WorldNet Telecommunications, Inc. v. Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones, KLRA20160026.  Posteriormente, en Liberty Cablevision of Puerto 
Rico, Inc. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, 
KLRA201600112, dicho panel resolvió que había errado en su interpretación anterior.  
Así, resolvió que la orden administrativa objeto de este recurso no constituía una regla 
legislativa sujeta a los criterios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme para la aprobación de ese tipo de reglamentación. 
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 En lo pertinente, puntualizó que una lectura de las distintas 

disposiciones reglamentarias y formularios utilizados por la JRT 

demostraba que esta erró en su interpretación de la definición del término 

“ingreso bruto total”.  Además, argumentó que el presunto cambio en 

dicha definición constituyó una enmienda a la reglamentación aplicable, 

efectuada en violación a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.   

Cónsono con ello, en su segundo señalamiento de error, la parte 

recurrente planteó la nulidad de las órdenes administrativas al amparo de 

las que se emitieron las multas en su contra.  Así, razonó que cualquier 

término para solicitar su reconsideración resulta inaplicable.  A su vez, 

adujo que el reglamento para regir la imposición de cargos no faculta a la 

JRT a multar a las compañías que no presenten estados financieros 

auditados dentro del término establecido.   

Así, recalcó la nulidad de las órdenes administrativas promulgadas, 

que proveen para la concesión de prórrogas y la imposición de multas por 

cada prórroga solicitada5.  Por último, Sprint apuntó que, de este Tribunal 

concluir que la JRT no tenía jurisdicción para atender su solicitud, esta 

erró al imponer, por vez primera, el pago de $25,000 en multas 

administrativas.   

El 24 de febrero de 2017, la JRT compareció y presentó su alegato 

en oposición al recurso de revisión.  En primer lugar, invocó lo resuelto en 

Liberty Cablevision of Puerto Rico, Inc. v. Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico (Liberty), KLRA201600112, con 

respecto a la validez de las órdenes administrativas impugnadas.   

Específicamente, esbozó que estas constituyen reglas procesales 

que solo extienden discrecionalmente el plazo para la entrega de estados 

financieros auditados y no afectan sustancialmente los derechos o 

procedimientos establecidos por la ley y el reglamento aplicable.  De otra 

parte, aclaró que la facultad de la JRT para imponer multas proviene de 

                                                 
5
 La parte recurrente también resaltó las discrepancias entre lo resuelto en WorldNet 

Telecommunications, Inc. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, 
KLRA20160026 y Liberty Cablevision of Puerto Rico, Inc. v. Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones de Puerto Rico, KLRA201600112, con respecto a la validez de las 
órdenes administrativas. 
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su ley orgánica y no del reglamento sobre la imposición de cargos. 

Por otro lado, razonó que la interpretación dada al término ingreso 

bruto total no fue arbitraria, por lo que tampoco se cometió el primer error 

señalado.  A esos efectos, reiteró lo resuelto en la determinación 

recurrida, respecto a la definición de dicho término y su distinción del 

término ingreso bruto anual.  Por último, apuntó que la eliminación de la 

cuantía de la multa que excedía de $25,000 no constituyó una nueva 

multa, pues responde a lo resuelto en el citado caso de Liberty, en cuanto 

a la imposición de multas mayores a dicha cuantía. 

II. 

A. 

 La Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), según enmendada, 3 LPRA sec. 2101 et 

seq., exige que se realice un proceso formal, con el cumplimiento de 

determinados requisitos, al momento de aprobar y formular una 

reglamentación.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 690 (2000)6.  

No obstante, dichos requisitos, que son aplicables a todas las reglas o 

reglamentos promulgados por agencias administrativas, no aplican a las 

llamadas “reglas interpretativas”.  Id., a la pág. 692.  Cónsono con lo 

anterior, la Sec. 1.3 (m) de la LPAU dispone: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
(m) Regla o reglamento. – Significa cualquier norma o 
conjunto de normas de una agencia que sea de aplicación 
general que ejecute o interprete la política pública o la ley, o 
que regule los requisitos de los procedimientos o prácticas 
de una agencia que tenga fuerza de ley.  El término incluye 
la enmienda, revocación o suspensión de una regla 
existente.  Quedan excluidos de esta definición: 
 
(1) Reglas relacionadas con la administración interna de la 
agencia o comunicaciones internas o entre agencias que no 
afectan los derechos o los procedimientos o prácticas 
disponibles para el público en general. 
 
(2)  Documentos guía según definidos en este capítulo. 
 

                                                 
6
 A saber: (1) notificar al público de la reglamentación que ha de adoptarse; (2) proveer 

una oportunidad para la participación ciudadana, (3) presentar la reglamentación ante el 
Departamento de Estado para la aprobación por su Secretario, y (4) publicar la 
reglamentación.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR, a las págs. 690-691; 3 LPRA 
secs. 2121-2123. 
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(3) Decretos mandatorios aprobados por la Junta de Salario 
Mínimo. 
 
(4) Órdenes de precios del Departamento de Asuntos del 
Consumidor y otros decretos u órdenes similares que se 
emitan o puedan emitir en el futuro por otras agencias, y que 
meramente realizan una determinación de uno o varios 
parámetros de reglamentación con base a un reglamento 
previamente aprobado y que contiene las normas para su 
expedición. 
 
(5) Formas y sus instrucciones, siempre que no constituyan 
documentos guías. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
3 LPRA sec. 2102.  (Énfasis nuestro). 

 Las reglas interpretativas están exentas del procedimiento legal 

para su promulgación, a pesar de ser vinculantes en la esfera 

administrativa.  Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR, a la pág. 691.  

Dichas reglas son creadas, “cuando las agencias administrativas 

aprueban directrices u otras reglamentaciones informales con el propósito 

de dar uniformidad a sus propios procesos, pautar la dirección 

administrativa u otros fines internos”.  Id., a las págs. 691-692.  Así pues, 

[…] Una regla interpretativa puede, en síntesis, ser 
considerada como una expresión de la agencia que ofrece 
una clarificación de la ley que administra o de sus 
reglas o reglamentos.  […] 
 
La jurisprudencia estadounidense distingue entre las reglas 
interpretativas y las reglas legislativas según el efecto que 
éstas tienen con respecto a los derechos y obligaciones 
de las partes.  Así, se ha establecido que una regla 
legislativa es aquella que crea derechos, impone 
obligaciones y establece un patrón de conducta que 
tiene fuerza de ley.  […]  Una regla interpretativa, en 
cambio, sólo pretende clarificar o dar uniformidad a 
procedimientos internos o pautar la discreción 
administrativa.  Agosto Serrano v. F.S.E., supra. 
 
Si la nueva regla es irreconciliable con una regla legislativa 
existente, entonces la nueva regla es propiamente una 
enmienda a la primera y debe ser considerada de naturaleza 
legislativa.  […]     

 
Id., a la pág. 692.  (Énfasis nuestro; citas suprimidas).  

B. 

 La Ley Núm. 213-1996, Ley de Telecomunicaciones de Puerto 

Rico (Ley Núm. 213), 27 LPRA sec. 265 et seq., tiene como política 

pública el establecimiento de un régimen de desregulación, “dirigido a 
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eliminar las barreras de competencia en el campo de las 

telecomunicaciones y así abrir dicho mercado a la libre competencia”.  

Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 216 (2002).  

 Mediante la Ley Núm. 213 se creó la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones (JRT), “„como la agencia encargada de reglamentar 

los servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico y de dar cumplimiento 

y administrar este capítulo‟, confiriéndole los poderes y prerrogativas 

necesarias para cumplir con dicho propósito.  Véase, P.R.T.C. v. J. Reg. 

Tel. de P.R., ante”.  Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR, a las 

págs. 218-219.  (Bastardillas en el original). 

 El Art. II-7 de la Ley Núm. 213 establece los poderes generales y 

deberes de la JRT.  En lo pertinente, dispone: 

(a) La Junta adoptará, promulgará, enmendará y 
derogará aquellas reglas, órdenes y reglamentos según 
entienda sea necesario y propio al ejercicio de sus 
facultades y el desempeño de sus deberes.  Al adoptar, 
enmendar o derogar reglamentos, la Junta estará sujeta a 
las disposiciones de las secs. 2101 et seq. del Título 3, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme” y, además: 
 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(b) La Junta tendrá las siguientes facultades para 
asegurar el cumplimiento de este capítulo y sus 
reglamentos: 
 
(1)  Imponer multas administrativas razonables por 
violaciones a este capítulo, sus reglamentos y órdenes, 
hasta un máximo de veinticinco mil dólares ($25,000) 
por violación. 
 
(2) Exigir cualquier clase de información que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento de sus 
facultades, aclarando, sin embargo, que la información 
considerada confidencial por su fuente […] 
 
.              .            .             .            .            .            .             . 
 
(5) Ordenar que se realice cualquier acto en cumplimiento 
de las disposiciones de este capítulo o los reglamentos de la 
Junta. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
27 LPRA sec. 267f.  (Énfasis nuestro). 

 De la citada disposición surge, expresamente, la facultad de la JRT 

de imponer multas administrativas por violaciones a su ley habilitadora y a 
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sus reglamentos.  Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR, a las 

págs. 220-221.  Asimismo, se le reconoce autoridad para ordenar el cese 

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

cumplan con actos de conformidad con esta.  Id., a la pág. 221. 

 Por otro lado, el Art. II-10 de la Ley Núm. 213, establece que las 

disposiciones de la referida ley, 

[…] serán interpretadas liberalmente para poder 
alcanzar sus propósitos y dondequiera que algún poder 
específico o autoridad sea dada a la Junta, la enumeración 
no se interpretará como que excluye o impide cualquier otro 
poder o autoridad de otra manera conferida a ésta.  La Junta 
aquí creada tendrá, además de los poderes enumerados en 
este capítulo, todos los poderes adicionales implícitos e 
incidentales que sean apropiados y necesarios para efectuar 
y llevar a cabo, desempeñar y ejercitar todos los poderes 
antes mencionados y para alcanzar los propósitos de este 
capítulo, sujeto al sobreseimiento de dichos poderes por 
legislación federal o reglas de la Comisión Federal de 
Comunicaciones. 

 
27 LPRA sec. 2671.  (Énfasis nuestro). 

 De otra parte, el Art. II-11 de la Ley Núm. 213 también faculta a la 

JRT a imponer y cobrar cargos a los proveedores y revendedores de 

servicios de telecomunicaciones y cable, a los fines de producir ingresos 

suficientes para su funcionamiento y operación.  27 LPRA sec. 267j.  Es 

al amparo del referido Artículo que la JRT aprobó el Reglamento sobre 

imposición de cargos a las compañías de telecomunicaciones, 

Reglamento Núm. 7486 de 28 de marzo de 2008 (Reglamento Núm. 

7486). 

Este fue promulgado con el propósito de regir los cargos anuales 

que la JRT impone a las compañías de telecomunicaciones o de cable 

que proveen servicios en Puerto Rico.  Véase, Regla 2 del Reglamento 

Núm. 7486.  De otra parte, la Regla 4 (d) del citado Reglamento exige que 

todas las compañías de telecomunicaciones sujetas a la jurisdicción de la 

JRT informen su ingreso bruto anual7; ello, en el formulario Declaración 

                                                 
7
 La Regla 3 (d) del Reglamento Núm. 7486 define ingreso bruto anual de la siguiente 

manera: 
 

[S]ignificará todos los ingresos devengados por las compañías de 
telecomunicaciones en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
intraestatal [a decir: que se originen y terminen en la Isla; véase, Regla 
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de Ingresos Brutos Anuales de Compañías de Telecomunicaciones 

(formulario). 

A su vez, la Regla 4 (e) del Reglamento Núm. 7486 impone un 

requisito adicional a las compañías cuyo ingreso bruto total excede de 

un millón de dólares, pues además del formulario, estas también deberán 

radicar estados financieros auditados por un contador público autorizado8.  

Lo anterior, en un período no mayor de 120 días desde el cierre de su 

año económico.  Acorde con la Regla 3 (e) del Reglamento Núm. 7486, 

año económico significa “el año terminado dentro del año calendario 

inmediatamente anterior”. 

Con respecto a las multas por incumplimiento con el deber de 

informar, la Regla 7 del citado Reglamento establece en lo pertinente que: 

Cualquier compañía de telecomunicaciones que se niegue a 
informar sus ingresos brutos anuales en la forma dispuesta 
por la Junta, conforme a lo dispuesto en la Regla 4 de este 
Reglamento, podrá ser objeto, entre otros, de los siguientes: 
i) procedimientos en su contra para obligar el 
cumplimiento con la ley; ii) la imposición del pago de 
costas, gastos y honorarios de abogado incurridos en dichos 
procedimientos; iii) la imposición de multas 
administrativas hasta un máximo de veinticinco mil 
dólares ($25,000) por cada violación. 

 
(Énfasis nuestro). 

 Precisa apuntar que la cuantía a ser pagada es impugnable ante la 

JRT y revisable judicialmente.  Véase, Reglas 8 y 9 del Reglamento Núm. 

7486.  Específicamente, la Regla 8 establece un término de 20 días, 

contado a partir de la notificación del cargo, para solicitar la 

reconsideración del importe requerido.   

 Con el fin de instituir un procedimiento uniforme en la imposición 

de multas administrativas y en el trámite de las solicitudes de prórrogas 

para la entrega del formulario y de los estados financieros auditados, la 

                                                                                                                                     
3 (g)], durante su año económico.  En los casos de las compañías que 
revenden servicios, esta definición excluye el costo correspondiente a la 
adquisición del servicio sujeto a la reventa, así como cualesquiera otros 
ingresos devengados, no relacionados con la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. 
 

(Énfasis nuestro). 
 
8
 No obstante, exceptúa de dicho requisito a los revendedores con un ingreso anual en 

exceso de un millón de dólares, cuyo ingreso es menor a dicha cantidad luego de 
efectuar la deducción correspondiente a la adquisición del servicio sujeto a reventa. 
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JRT emitió la Orden Administrativa JRT-2008-OA-005 de 13 de agosto de 

2008, según enmendada el 26 de noviembre de 20139.  Esta dispone: 

A toda prórroga solicitada para presentar estados 
financieros auditados y el formulario “Declaración de 
Ingresos Brutos Anuales de Compañías de 
Telecomunicaciones”, será presentada dentro de 30 días de 
la fecha de cierre del año económico.  De concederse, será 
por un máximo de 45 días desde la conclusión de los 120 
días a contarse desde la fecha de cierre del año económico.  
De no someterse los estados financieros auditados y el 
formulario dentro del término anteriormente 
establecido, se impondrá una multa de hasta Cinco Mil 
dólares ($5,000.00) y se concederá una prórroga 
adicional de 30 días para le [sic] pago de la multa y 
presentación del estado financiero y el formulario.  Si en 
los 30 días no cumplieran, se impondrá una multa 
adicional de Cinco Mil Dólares ($5,000.00), y así 
sucesivamente hasta la conclusión del año económico. 

 
(Énfasis nuestro). 

C. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, según enmendada, 

establece el alcance de la revisión judicial de una determinación 

administrativa.  A saber: la revisión judicial de las determinaciones finales 

de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna10.  

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

                                                 
9
 Ello, para aumentar la cantidad de la multa impuesta en la primera prórroga a 

$5,000.00, y así sucesivamente hasta la conclusión del año económico.  Surge que el 
propósito de aumentar la multa respondió a los reiterados incumplimientos de las 
compañías en someter la información requerida. 
 
10

 En específico: 
 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el 
recurrente tiene derecho a un remedio.   
  
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 
sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo.   
  
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 
por el tribunal. 

 
3 LPRA sec. 2175.  
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que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Acorde con ello, al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad 

de la actuación de la agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252, 276 (2013).  Así, la revisión judicial de determinaciones 

administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).   

III. 

 En síntesis, la controversia entre las partes gira en torno a la 

validez de las multas impuestas a Sprint, por su incumplimiento con la 

entrega, a la JRT, de los estados financieros auditados del año 

económico 2014.  Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, 

resolvemos que no se cometieron los errores señalados.   

Primeramente, nos corresponde evaluar la validez de la Orden 

Administrativa Núm. JRT-2008-OA-0005, según enmendada, pues ello 

incide sobre la eficacia de las multas administrativas impuestas a la parte 

recurrente.  Cual citado, la Ley Núm. 213 faculta a la JRT a adoptar, 

promulgar, enmendar y derogar aquellas reglas, órdenes y reglamentos, 

según sea necesario y propio, para el ejercicio de sus facultades y 

deberes.   

Entre las facultades que ostenta la JRT para asegurar el 

cumplimiento de la Ley Núm. 213, se encuentra la autoridad para imponer 

multas administrativas por violaciones a dicha ley, sus reglamentos y 

órdenes.  Ello, hasta un máximo de $25,000 por violación.  Además, la 

JRT está autorizada a imponer y cobrar cargos a los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones y cable, a los fines de producir ingresos 

para su funcionamiento y operación.   

En aras de implementar el trámite para dicha imposición de cargos, 

la JRT aprobó el Reglamento Núm. 7486.  En lo atinente, la Regla 4 (e) 
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de dicho Reglamento requiere que las compañías con un ingreso bruto 

total mayor de un millón de dólares radiquen estados financieros 

auditados ante la JRT.  Lo anterior, dentro de un período no mayor de 120 

días desde el cierre del año económico.  A decir: el año terminado dentro 

del año calendario inmediatamente anterior. 

Para propiciar el cumplimiento con el deber de informar los 

ingresos, la Regla 7 del Reglamento Núm. 7486 provee para la imposición 

de multas administrativas a las compañías que se nieguen a proveer la 

información exigida por la Regla 4, hasta un máximo de $25,000.  No 

obstante, el Reglamento Núm. 7486 no establece procedimiento alguno 

para la imposición de la referida multa.  Así pues, con el fin de instituir 

un procedimiento uniforme11 y pautar su discreción, la JRT aprobó la 

Orden Administrativa impugnada por la parte recurrente.   

Esta permite que las compañías soliciten prórrogas para la 

presentación de estados financieros auditados y el formulario, según 

permitido por el Reglamento Núm. 7486.  También, especifica el modo en 

que se impondrán las multas, de ser estas aplicables.  Es al amparo del 

referido procedimiento que Sprint solicitó varias prórrogas para entregar 

los estados financieros auditados del año económico 2014. 

Con respecto a la validez de dicha Orden Administrativa, si bien es 

cierto que la LPAU exige que, al momento de aprobar y formular una 

reglamentación, se realice un procedimiento formal y se cumpla con 

determinados requisitos, ello no aplica a las llamadas reglas 

interpretativas.  Lo anterior, por propia disposición de la LPAU. 

A diferencia de las reglas legislativas, que crean derechos e 

imponen obligaciones con fuerza de ley, las reglas interpretativas se 

limitan a dar uniformidad a procedimientos internos o pautar la 

discreción administrativa.  Ello es precisamente la función de la Orden 

Administrativa impugnada, ya que esta no establece derechos y 

                                                 
11

 Según surge de la propia Orden Administrativa y su enmienda.  Véase, apéndices 22 y 
23 del recurso de revisión. 
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obligaciones adicionales a las contempladas en la Ley Núm. 213 o en el 

Reglamento Núm. 7486.   

En su consecuencia, no nos convence el argumento de Sprint, a 

los efectos de que la Orden Administrativa constituye una regla legislativa 

que no pasó por el procedimiento de la LPAU para su aprobación y, por 

ende, es nula.  La Orden Administrativa meramente dispone el 

procedimiento a seguirse por la JRT al momento de imponer multas 

administrativas por algún incumplimiento del Reglamento Núm. 7486, 

según contemplado en este y acorde con las facultades delegadas a la 

JRT por la Ley Núm. 213.   

Establecida la validez de la Orden Administrativa, es forzoso 

concluir que la JRT no incidió al resolver que carecía de jurisdicción para 

evaluar el reclamo de Sprint, pues esta no solicitó reconsideración de las 

multas impuestas dentro del término reglamentario para ello.  

Consecuentemente, este tribunal está impedido de atender el primer 

señalamiento de error de la parte recurrente, respecto a la interpretación 

realizada por la JRT de los términos “ingreso bruto anual” e “ingreso bruto 

total”. 

Por último, en su tercer señalamiento de error la parte recurrente 

planteó que la JRT incidió al determinar en su Resolución y Orden en 

Reconsideración, por vez primera, que debía pagar la cantidad 

$25,000.00 en multas.  Tampoco le asiste la razón, pues dicha cuantía 

responde al incumplimiento de Sprint con el deber de informar sus 

ingresos del año económico 2014, dentro del plazo reglamentario para 

ello.   

Más aun, dicha cuantía ya había sido pagada por Sprint al 

momento de emitirse la referida determinación.  Precisamente por ello es 

que la JRT resolvió acreditarle a Sprint la cantidad que había pagado en 

exceso de $25,000.00, conforme a lo resuelto por otro panel de este 

Tribunal en Liberty Cablevision of Puerto Rico, Inc. v. Junta 
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Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, 

KLRA201600112. 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  Al momento de revisar una decisión administrativa, el 

criterio rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de 

la agencia.  Por tanto, la revisión judicial de determinaciones 

administrativas ha de limitarse a evaluar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron.   

Cónsono con lo anterior, concluimos que la parte recurrente no 

articuló razones válidas que justifiquen nuestra intervención con la 

determinación de la JRT.  Esta no actuó irrazonablemente o fuera del 

marco de los poderes que se le delegaron, por lo que resolvemos que 

procede confirmar la determinación impugnada. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la Resolución y 

Orden en Reconsideración emitida el 15 de diciembre de 2016, y 

notificada el 16 de diciembre de 2016, por la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

 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 

 
 


