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la Juez Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 

 

Adames Soto, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

 Comparece ante nosotros la Puerto Rico Telephone 

Company, Inc. (PRTC o apelante), a través de recurso de 

apelación, solicitando la revocación de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia de 

Aguadilla (TPI o foro primario) el 4 de mayo de 2017. 

Mediante su determinación, el foro primario acogió una 

petición de desestimación presentada por el Municipio de 

Moca, (el Municipio o apelada), en la que se sostuvo que 

los asuntos traídos ante el TPI por el apelante 

correspondían ser atendidos de manera primaria por la 

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto 

Rico (la Junta), además, que la acción para solicitar la 

nulidad cierta de ordenanza municipal y su reglamento 

había caducado. 

 Por los fundamentos que expresaremos a 

continuación, corresponde la modificación del dictamen.   
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I. Resumen del tracto procesal  

El 18 de julio de 2016, la Legislatura Municipal de 

Moca aprobó la Ordenanza Núm. 1, Serie 2016-2017 

(Ordenanza Núm. 1), por medio de la cual fue adoptado 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 del Municipio). Según los términos de 

la Ordenanza Núm. 1, derivó su autoridad de 

disposiciones legales dimanantes de la Ley 81-1991, Ley 

de Municipios Autónomos, 21 LPRA § 4001 et seq., y del 

Reglamento para el Cobro de Derechos por el Uso y el 

Mantenimiento de las Servidumbres de Paso Municipales a 

las Compañías de Telecomunicaciones y Televisión por 

Cable, Reglamento Número 7547 de la Junta, (Reglamento 

7547).  

Luego, el 15 de septiembre de 2016, la PRTC presentó 

demanda contra el Municipio en solicitud de sentencia 

declaratoria que manifestara la nulidad tanto de la 

Ordenanza Núm. 1, como del Reglamento adoptado en virtud 

de ésta. Alegó, que la actuación del Municipio al aprobar 

ambas fue ultra vires, en tanto impuso cargos no 

contemplados en el Reglamento 7547. Adujo, que la 

Ordenanza Núm. 1, ni el Reglamento del Municipio, podían 

ser puestos en vigor al no haber sido publicados. 

Esgrimió, que la petición de sentencia declaratoria fue 

presentada dentro del término de veinte días de haberle 

sido notificada la Ordenanza Núm. 1.   

En respuesta, el Municipio presentó una moción de 

desestimación donde sostuvo, en lo pertinente, que, por 

virtud del Reglamento 7547, la jurisdicción primaria del 

asunto correspondía a la Junta; y el término de caducidad 
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dispuesto por la Ley de Municipios Autónomos para 

impugnar la Ordenanza Núm. 1 había transcurrido.  

Entabladas las controversias, el tribunal a quo 

dictó sentencia desestimatoria1, al conceder que la causa 

de acción resultaba de la jurisdicción primaria de la 

Junta, y que había sido presentada fuera del término de 

caducidad dispuesto por la Ley de Municipios Autónomos.   

Es de la anterior determinación de la que acude 

ante nosotros la parte apelante. Arguye que, contrario 

a la determinación de la sentencia apelada, la 

jurisdicción exclusiva para atender controversias sobre 

las impugnaciones de ordenanzas yace en el TPI, no en la 

Junta, por disposición expresa de la Ley de Municipios 

Autónomos. Asevera, además, que presentó la impugnación 

de la Ordenanza Núm. 1 de manera oportuna, tomando como 

inicio del término de caducidad la fecha en que le fue 

notificada. Finalmente, señala que la falta de 

publicación de la Ordenanza Núm. 1 tiene el efecto de 

que se le considere que no ha entrado en vigor.  

Teniendo el beneficio del alegato de la parte 

apelada, estamos en posición de resolver.     

II. Exposición de Derecho 

A. Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La moción de desestimación al amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, es 

aquella que formula el demandado antes de presentar su 

contestación a la demanda, en la cual solicita que se 

desestime la demanda presentada en su contra. Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

                                                 
1 El dictamen apelado fue precedido por algunas incidencias 

procesales que no fueron objeto de señalamientos de error, y no 

merecen nuestra atención. 
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(2008). La citada regla dispone que la parte demandada 

puede presentar una moción de desestimación en la que 

alegue las siguientes defensas: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

Al evaluar la concesión de una moción de sentencia 

sumaria, nuestro máximo foro ha establecido que las 

alegaciones deben ser interpretadas conjuntamente, 

liberalmente y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante. González Méndez v. Acción Social, 

196 DPR 213, 234 (2016); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994).  Es decir, como 

adjudicadores estamos obligados a dar por ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su 

faz no den margen a dudas.  Miramar Marine v. Citi Walk, 

198 DPR ___, 2017 TSPR 141; González Méndez v. Acción 

Social, supra; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

supra.  

Por otra parte, la demanda no debe desestimarse a 

menos que se demuestre que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda 

probar. Íd; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra.  

B. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 

I. 

La Ley 213-1996, según enmendada conocida como Ley 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico, (Ley 213), 27 LPRA 

https://1.next.westlaw.com/Document/Ia417b97a850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619052dc9491c7c184%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa417b97a850111d98250a659c8eb7399%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=bc7cba809ae33562ab04df21b9b42992&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=a149ee4320a941daac984f7d4c636fc8
https://1.next.westlaw.com/Document/Ia417b97a850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619052dc9491c7c184%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa417b97a850111d98250a659c8eb7399%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=bc7cba809ae33562ab04df21b9b42992&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=a149ee4320a941daac984f7d4c636fc8
https://1.next.westlaw.com/Document/Iae1114eb83ea11e7b92bf4314c15140f/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619053def6ef912d75%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIae1114eb83ea11e7b92bf4314c15140f%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=2&listPageSource=682136f637e0445412ebda5d6c315a4b&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=994bf76c19e84e7fa1fb068461c4674c
https://1.next.westlaw.com/Document/Ia417b97a850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74035000001619052dc9491c7c184%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa417b97a850111d98250a659c8eb7399%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=1&listPageSource=bc7cba809ae33562ab04df21b9b42992&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=a149ee4320a941daac984f7d4c636fc8
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sec. 265 et seq., tiene como propósito eliminar las 

barreras de competitividad en el campo de las 

telecomunicaciones y abrir dicho mercado a la libre 

competencia. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 666, 675 

(2011); Caribe Comms., Inc. v. PRTCo, 157 DPR 203, 216 

(2002). En el estatuto se establece como política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

concentrar en una sola agencia del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico la jurisdicción primaria relacionada con 

la reglamentación del campo de las telecomunicaciones, 

así como velar por que ninguna ley o reglamento del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanza 

municipal límite, 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. Caribe Comms., Inc. v. PRTCo, supra. 

(Énfasis provisto).  

Por virtud de Ley 213, se creó la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, a 

la cual se le confirieron los poderes necesarios para 

reglamentar los servicios de telecomunicaciones, dar 

cumplimiento y administrar lo relativo a la referida 

ley. Clases A, B y C v. PRTC, supra. Mediante el 

ejercicio de sus funciones la Junta concretiza los 

propósitos y la política pública reconocida en la Ley 

213.  

Reiterando, la Ley 213 establece expresamente que 

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 
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un interés directo o indirecto en dichos servicios o 

compañías.  27 LPRA 267e.  

En relación a las servidumbres, la Ley 213 

establece que, [l]a Junta adoptará reglas y reglamentos 

para el establecimiento, uso y disfrute de servidumbres 

para cualesquiera facilidades necesarias para la 

instalación de sistemas requeridos y necesarios para 

prestar servicio de telecomunicaciones y de televisión 

por cable, según lo dispuesto en la Ley Núm. 143 de 20 

de julio de 1979, según enmendada. 27 LPRA 267g.  

En armonía;   

las agencias, departamentos, corporaciones 

públicas, municipios y subdivisiones 

políticas del Gobierno de Puerto Rico [deben 

hacer] disponible el uso de su propiedad 

mueble e inmueble, postes, conductos, 

tuberías, derecho de paso y servidumbre bajo 

su control para la ubicación de nuevos 

servicios y equipos de telecomunicaciones, 

prestación y transmisión de servicios de 

comunicaciones y cable televisión a compañías 

de telecomunicaciones certificadas y 

registradas ante la Junta y compañías de cable 

debidamente franquiciadas. 

 

… 

 

Dichos departamentos, agencias, corporaciones 

públicas, municipios y subdivisiones 

políticas del Gobierno de Puerto Rico podrán 

cobrar cargos razonables por el uso de sus 

propiedades, postes, conductos, tuberías, 

derechos de paso y servidumbre, cónsono con 

los reglamentos de la Junta y las leyes y 

reglamentos federales aplicables. 27 LPRA 

269g. (Énfasis provisto) 

 

Con miras de instrumentalizar lo anterior2, fue 

aprobado el Reglamento para el Cobro de Derechos por el 

Uso y el Mantenimiento de las Servidumbres de Paso 

                                                 
2 Utilizando los términos precisos del propio Reglamento, tiene 
como propósito el establecer las guías procesales mediante las 

cuales los municipios promulgarían sus ordenanzas y reglamentos 

para la imposición y cobro de derechos, cargos o tarifas por 

concepto del uso y mantenimiento de las servidumbres de paso 

municipales que utilicen las compañías de telecomunicaciones y 

de televisión por cable para instalar y mantener su infraestructura 

y equipo. Reglamento 7547, Sección 1.  

http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Infraestructura/143-1979.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Infraestructura/143-1979.pdf
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Municipales a las Compañías de Telecomunicaciones y 

Televisión por Cable, Reglamento 7547, que establece 

que cualquier parte podrá querellarse ante la Junta por 

violaciones al Reglamento, que sean incidentales a 

aquellos asuntos que estén bajo la jurisdicción de la 

Junta, según la Ley 213. Reglamento 7547, Sección 6. Por 

otra parte, también establece que [c]ualquier parte 

afectada por la interpretación y aplicación de este 

Reglamento podrá presentar una querella ante la Junta. 

Reglamento 7547, Sección 7.   

En definitiva, nuestro foro de mayor jerarquía ha 

establecido, sin ambages, que la intención del 

legislador al aprobar la Ley 213 fue la de conferirle 

poderes amplios a la Junta para que pueda corregir la 

conducta anticompetitiva de las compañías, así como 

tomar las medidas apropiadas y necesarias para la 

protección del bienestar general de la industria. Caribe 

Comms., Inc. v. PRTCo, supra, pág. 211. Con la 

consecuencia necesaria de que es la Junta el órgano con 

jurisdicción primaria y exclusiva para determinar si 

existe una violación a la ley que le toca administrar. 

Clases A, B, C v. PRTC, supra, pág. 687.  

C. Jurisdicción primaria exclusiva  

La jurisdicción primaria atiende quién posee la 

facultad inicial de adjudicar y entender en el asunto. 

Es decir, mediante ella se determina si la acción debe 

ser presentada ante la agencia o ante el tribunal en 

primera instancia. Ortiz v. Panel FEI, 155 DPR 219, 242 

(2001); D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, LEGIS 

S.A., 2013, pág. 562.  
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Esta consiste en dos vertientes: jurisdicción 

primaria concurrente y jurisdicción primaria exclusiva3. 

La jurisdicción primaria concurrente acontece cuando una 

ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro 

administrativo o en el judicial. En contraste, la 

jurisdicción exclusiva refiere a la situación en que el 

organismo administrativo tiene jurisdicción inicial 

exclusiva para examinar la reclamación. Identificada la 

jurisdicción inicial exclusiva, el foro judicial debe 

declararse sin jurisdicción para atender una reclamación 

inicialmente presentada ante su consideración, en tanto 

resultaría nula su actuación es asuntos de la absoluta 

competencia de la agencia. Íd.  

La base de este proceder se justifica en los 

preceptos de uniformidad y congruencia de las decisiones 

en el campo del derecho administrativo. Íd. El 

fundamento principal de la doctrina es que las agencias 

se consideran mejor equipadas que los tribunales debido 

a su especialización y al conocimiento obtenido a través 

de la experiencia. Íd.  

Debemos advertir, sin embargo, que el Tribunal 

Supremo ha establecido que la doctrina no es una camisa 

de fuerza, y bajo ciertas circunstancias puede ceder. Un 

ejemplo de ello es cuando la naturaleza de la causa de 

acción presentada y el remedio solicitado destacan que 

no se presentan cuestiones de derecho que exijan el 

ejercicio de discreción y de peritaje administrativo, es 

decir, cuando la cuestión que se plantea sea puramente 

judicial. Ortiz v. Panel FEI., supra, pág. 246.  

                                                 
3 Si la jurisdicción a la agencia es conferida por la ley orgánica 
de la agencia, se trata de una jurisdicción exclusiva por vía de 

estatuto y se conoce como jurisdicción estatutaria. D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra. 

https://1.next.westlaw.com/Document/I657e214bce3e11daa514dfb5bc366636/View/FullText.html?originationContext=docHeader&contextData=(sc.UserEnteredCitation)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&userEnteredCitation=155+DPR+219&docSource=02242257b3d942f78701585246e254ab
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En síntesis, la regla general es que un tribunal 

debe aplicar la doctrina de jurisdicción primaria en 

todo caso en el cual el peritaje de una agencia sea 

indispensable para resolver la controversia. A modo de 

excepción, si la cuestión implicada es estrictamente de 

derecho y como consecuencia no es necesaria la pericia 

administrativa, el tribunal retendrá la jurisdicción. 

Íd.   

Claro, tanto en la figura de la jurisdicción 

primaria concurrente, como en la primaria exclusiva, la 

determinación final de la agencia está sujeta a revisión 

judicial. Íd., en la pág. 241. 

D. Caducidad de la acción para impugnar la Ordenanza 

Municipal 

La Ley de Municipios Autónomos en su artículo 

15.0024, establece un término de caducidad de veinte (20) 

días para impugnar cualquier ordenanza, resolución o 

acuerdo de la Legislatura Municipal o de cualquier 

funcionario del municipio, ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  

Por tratarse de un término de caducidad, no permite 

interrupción, con el propósito de impartir certeza y 

finalidad a las actuaciones del gobierno municipal. Mun. 

de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 197 DPR 5 (2016); 

Hardland Co. v. Mun. de San Juan, 139 DPR 185, 189–190 

(1995); Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, 125 DPR 182 

(1990). 

Para determinar el inicio del término de caducidad 

es necesario determinar si la ordenanza, resolución o 

acuerdo municipal en disputa es una general o una 

                                                 
4 21 LPRA sec. 4702 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275741&pubNum=0002995&originatingDoc=I6225c66edffa11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_189&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_189
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275741&pubNum=0002995&originatingDoc=I6225c66edffa11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_189&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_189
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191065&pubNum=0002995&originatingDoc=I6225c66edffa11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191065&pubNum=0002995&originatingDoc=I6225c66edffa11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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específica. Si su aplicación es general, el término 

comenzará a transcurrir al día siguiente a la fecha de 

la actuación legislativa o administrativa. Mun. de 

Peñuelas v. Ecosystems, Inc., supra. En oposición, 

cuando la ordenanza, resolución o acuerdo municipal es 

de aplicación específica, el término de caducidad se 

entiende que ha comenzado a transcurrir desde la 

notificación a la parte afectada por tal actuación. Íd. 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

A. 

El primer asunto que debemos dilucidar es si 

correspondía a la Junta considerar de manera inicial la 

controversia sobre la alegada nulidad de la Ordenanza 

Núm. 1, (como sugirió el apelado y sostuvo el foro 

primario), o, por el contrario, al TPI bajo la Ley de 

Municipios Autónomos (según intima el apelante).  

No tenemos duda de que el asunto es materia de la 

jurisdicción primaria exclusiva de la Junta, por lo que 

la controversia planteada por la apelante debe ser 

examinada y adjudicada por dicho órgano administrativo. 

Del análisis amplio de los propósitos de la Ley 

213, y la creación de la Junta, surge una consistente 

preocupación legislativa por asegurar que, no existan 

barreras reglamentarias ni procedimientos 

administrativos innecesarios que entorpezcan la 

competencia en el mercado5. Además de velar por, dar 

acceso y servicios de telecomunicaciones, razonablemente 

comparables a los provistos en áreas urbanas, a los 

consumidores en toda la Isla, incluyendo a los de bajos 

ingresos y los que residen en áreas rurales6. En 

                                                 
5 27 LPRA sec. 265(i). 
6 26 LPRA sec. 265(q). 
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consonancia, es política pública del Estado Libre 

Asociado velar por que ninguna ley, reglamento u 

ordenanza municipal limite la capacidad de una compañía 

de telecomunicaciones para prestar sus servicios7.  

La Ordenanza Núm. 1, que el apelante solicita 

anulemos, trata precisamente de la imposición de cargos 

a las compañías de comunicaciones por concepto de uso y 

mantenimiento de las servidumbres de paso municipales8. 

¿Podría constituir la imposición de dichos cargos, 

procedimientos administrativos innecesarios que 

entorpezcan la competencia en el mercado, u obstáculos 

al acceso de dichos servicios en un área rural? Sin duda. 

Añadir costos a la operación de una empresa de 

telecomunicaciones en determinada zona rural, (mediante 

ordenanza municipal), bien pudiera resultar un disuasivo 

para que alguna empresa se establezca o decida continuar 

su operación allí, afectando la posibilidad de que el 

consumidor se beneficie de la más variada oferta de 

servicios por parte de diversas empresas. En este 

sentido, la razonabilidad del cargo impuesto por algún 

municipio a una compañía de telecomunicaciones va al 

corazón del alto interés público que le corresponde 

defender a la Junta, de modo que impida se pueda 

obstaculizar por una ordenanza las telecomunicaciones en 

Puerto Rico. Compete a dicho foro administrativo con 

expertise la evaluación del asunto. 

En sintonía, el Reglamento 7547 enmarca dentro de 

las facultades que el legislador expresamente reconoció 

y delegó en la Junta para instrumentalizar la imposición 

                                                 
7 26 LPRA sec. 265(w). 
8 Artículo 3 del 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, Apéndice I 

del escrito de apelación, p. 15. 
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de cobros de derechos por el uso de servidumbres de paso 

municipales por compañías de telecomunicaciones, para 

los cuales dispuso principios que los municipios deben 

seguir9. Además, según advertimos en la exposición de 

derecho, por virtud del propio Reglamento 7547, 

corresponde a la Junta dilucidar cualquier conflicto que 

pueda acontecer en la interpretación de éste10.  

Acoger la teoría de la apelante, (permitiendo que 

en este asunto prime la Ley de Municipios Autónomos sobre 

los postulados de la Ley de Comunicaciones), daría al 

traste con el propósito legislativo de concentrar en una 

sola agencia del Estado Libre Asociado la jurisdicción 

primaria relacionada con la reglamentación del campo de 

las telecomunicaciones11. Se haría caso omiso de la 

premonición del Tribunal Supremo al advertir que se 

pondría en riesgo la estabilidad de la industria de las 

telecomunicaciones al crear dos foros, uno con el 

peritaje necesario (la Junta) y otro sin el peritaje 

necesario, para interpretar una legislación tan compleja 

como la Ley 213. Clases A, B y C v. PRTC, supra. 

Simplemente, la imposición del cargo en controversia es 

clara materia relacionada al campo de las 

telecomunicaciones, que requiere interpretación de la 

Ley 213, la cual recae en primera instancia en la Junta. 

Íd.   

Dispuesto lo anterior, no resulta necesario 

considerar los demás errores planteados por el apelante, 

en este momento. Si determinamos, como lo hicimos, que 

las controversias presentadas resultaban de la 

                                                 
9 Sección 1.03 del Reglamento 7547. 
10 Sección 1.07 del Reglamento 7547. 
11 26 LPRA sec. 265(o). 
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jurisdicción primaria de la Junta, sólo resta referir el 

asunto para la continuación de los trámites en ese foro 

administrativo. Claro está, las partes conservan su 

derecho a solicitar la revisión judicial del dictamen 

que en su día emita dicho órgano administrativo, según 

lo prevé la Regla 56 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

determinación apelada a los fines de confirmar que 

corresponde a la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones la jurisdicción primaria para atender 

el asunto planteado. Debido a ello, dejamos sin efecto 

aquella parte del dictamen relativo a la caducidad de la 

acción de impugnación de la ordenanza, por ser 

prematura.  

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


