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Sobre: 
 

Incumplimiento con 
el Reglamento Núm. 
7547 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 

6 de agosto de 2018, comparece el Municipio de Cabo Rojo (en 

adelante, el recurrente o el Municipio).  Nos solicita que revoquemos 

una Resolución y Orden dictada el 20 de junio de 2018 y notificada 

el 21 de junio de 2018, por la anterior Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones (en adelante, la JRT).1  Por medio del dictamen 

recurrido, la JRT desestimó una Querella presentada por el 

Municipio en contra de la Puerto Rico Telephone Company, Inc. (en 

adelante, la recurrida o la PRTC).  Además, le impuso una penalidad 

al Municipio de $500.00 por temeridad a favor de la PRTC y una 

                                                 
1 Con posterioridad a la presentación del recurso de epígrafe, entró en vigor la Ley 
Núm. 211 de 12 de agosto de 2018, conocida como la Ley de Ejecución del Plan 

de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, 

que enmendó la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996 y sustituyó la JRT 

por el Negociado de Telecomunicaciones.  No obstante, debido a que la 

determinación recurrida fue emitida por la anterior JRT, no hacemos referencia 

al Negociado.  Asimismo, citamos la jurisprudencia interpretativa relacionada a la 
Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de 1996, y los reglamentos de la JRT, toda vez 

que no existen cambios sustanciales relacionados a la controversia suscitada por 

el recurrente.  
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penalidad al representante legal del Municipio de $1,000.00 a favor 

de la JRT.  A su vez, inició un trámite disciplinario en contra del 

representante legal del Municipio ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nos, el 16 de enero de 2015, el 

Municipio presentó una Querella ante la JRT, en contra de la PRTC 

y al amparo del Artículo II-6 de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre 

de 1996, según enmendada, conocida como la Ley de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 (en adelante, Ley Núm. 

213), 27 LPRA sec. 267e; del Artículo 5 del Reglamento Núm. 7848 

de 28 de abril de 2010, conocido como el Reglamento de Práctica y 

Procedimiento General (en adelante, Reglamento Núm. 7848); y de 

las Secciones 6.00, 7.00 y 8.00 del Reglamento Núm. 7547 de 7 de 

agosto de 2008, conocido como el Reglamento para el Cobro de 

Derechos por el Uso y Mantenimiento de las Servidumbres 

Municipales a las Compañías de Telecomunicaciones y Televisión 

por Cable (en adelante, Reglamento Núm. 7547).  En apretada 

síntesis, el Municipio alegó que, transcurridos más de seis (6) años 

de vencida la obligación que la Sección 3.05.9 del Reglamento Núm. 

7547 le impusiera a la PRTC, esta no le había entregado el inventario 

de la infraestructura telefónica que discurre por las servidumbres 

municipales del aludido Municipio.  Lo anterior, adujo el recurrente, 

le impidió cobrar el cargo de $0.02 centavos por pie lineal 

establecido en la Sección 3.05.9 del Reglamento Núm. 7547. 

 En virtud de lo alegado en su Querella, el Municipio solicitó 

que se le ordenara a la PRTC entregarle el inventario de 

servidumbres; le impusiera una multa de no más de $25,000.00 por 

el alegado incumplimiento con el Reglamento Núm. 7547; y se le 
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impusiera el pago retroactivo del cargo dispuesto en la Sección 

3.05.9 del Reglamento Núm. 7547, más cargos e intereses, según 

establecidos en la Sección 8.00 del antes mencionado Reglamento. 

 Por entender que la JRT no había atendido la Querella de 

autos, el 5 de marzo de 2015, el Municipio presentó una Moción 

Urgente para Solicitar que el Asunto de Epígrafe se Tramite Como una 

Querella al Amparo del Reglamento 7547 y se Atienda con Carácter 

Expedito, bajo otro caso presentado ante la JRT (caso núm. JRT -

2009-0MC-0002).  Por su parte, el 13 de abril de 2015, la PRTC 

incoó un escrito titulado Oposición de PRTC a la “Moción Urgente 

para Solicitar que el Asunto de Epígrafe se Tramite Como una 

Querella al Amparo del Reglamento 7547 y se Atienda con Carácter 

Expedito y en Solicitud de Remedios.”  En esencia, adujo que debido 

a que la JRT no había asumido jurisdicción sobre la Querella 

incoada por el Municipio, no tenía la obligación de presentar su 

alegación responsiva o la moción dispositiva correspondiente.  A su 

vez, solicitó que la JRT no asumiera jurisdicción sobre la Querella 

presentada por el Municipio, toda vez que la misma dejaba de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio.  

Ello así, toda vez que, por conducto de una carta de 27 de diciembre 

de 2010, la PRTC aseguró que cumplió con la obligación de 

entregarle al Municipio, igual que a los otros municipios de Puerto 

Rico, el inventario de la infraestructura telefónica que discurre por 

las servidumbres municipales.  Además, explicó que, si el Municipio 

no había cobrado el cargo de $0.02 por pie lineal que estableció el 

Reglamento Núm. 7547, se debió a su propia dejadez. 

 Así pues, el 12 de agosto de 2015, notificada el 27 de agosto 

de 2015, bajo el caso de epígrafe (núm. JRT-2015-Q-0015), la JRT 

emitió una Resolución y Orden.  En dicho dictamen, ordenó al 

recurrente mostrar causa por la cual no debía desestimar la Querella 

e imponer sanciones económicas y disciplinarias. 
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 A su vez, el 16 de septiembre de 2015, el Municipio presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Breve Prórroga 

para Presentar Certificación.  De entrada, manifestó que no lograron 

encontrar en los archivos municipales la comunicación escrita de la 

PRTC de 27 de diciembre de 2010, en la que informó el inventario 

de pies lineales de la infraestructura telefónica que transcurre por 

las servidumbres municipales.  Asimismo, detalló la participación 

del Lcdo. Jorge Martínez Luciano (en adelante, el licenciado Martínez 

Luciano) en litigios anteriores en los que la PRTC cuestionó la validez 

del Reglamento Núm.7547.  Por consiguiente, solicitó una prórroga 

para presentar una certificación de un funcionario municipal 

competente para acreditar las gestiones de búsqueda de la 

comunicación escrita de la PRTC de 27 de diciembre de 2010, 

realizadas previo a la presentación de la Querella de epígrafe.  Por 

otro lado, el Municipio solicitó que se adjudicase la porción de su 

reclamación relacionada con el cobro del cargo establecido en el 

Reglamento Núm. 7547. 

 Por su parte, el 29 de octubre de 2015, la recurrida presentó 

una Oposición de PRTC a la “Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Breve Prórroga para Someter Certificación.”  La PRTC 

reiteró su solicitud para que la Junta desestimara la Querella de 

autos y determinara que el Municipio actuó con temeridad, ya que 

quedó establecido que el Municipio recibió el inventario de pies 

lineales el 29 de diciembre de 2010.  Además, afirmó que el 

representante legal del Municipio tenía conocimiento de la entrega 

de los inventarios, toda vez que en el caso de PRTC v. Junta Regl. de 

Telecomunicaciones de P.R. (Civil Núm. KPE 2008-3503), dicho 

abogado representó a la propia JRT y en ese caso se le entregó a la 

JRT, por conducto del propio licenciado Martínez Luciano, los 

inventarios de todos los municipios, según requerido por la Sección 

3.05.9 del Reglamento Núm. 7547.  Por último, sostuvo que antes 
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de presentar la Querella, el Municipio pudo solicitarle a la PRTC una 

copia del inventario antes aludido. 

 El 23 de octubre de 2015, la JRT dictó y notificó una 

Resolución y Orden.  En lo pertinente a la controversia que nos 

ocupa, le ordenó al Municipio entregar la certificación para la cual 

solicitó prórroga anteriormente.  En atención a lo anterior, el 3 de 

noviembre de 2015, el Municipio presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden, acompañada de una Certificación suscrita 

el 30 de octubre de 2015, por el ingeniero Gabriel López de la Rosa, 

Director de la Oficina de Permisos y Reglamentos Internos del 

Municipio.  En la referida Certificación, el Ing. López de la Rosa hizo 

constar que al momento en el que se autorizó la presentación de la 

Querella, los representantes legales del Municipio solicitaron que se 

realizara una búsqueda para determinar si de los expedientes 

municipales surgía que las compañías de telecomunicaciones, en 

particular la PRTC, notificaron el inventario de pies lineales.  Añadió 

que la referida búsqueda no reveló la existencia de dichos 

documentos y que la primera vez que la gerencia actual del 

Municipio pudo ver el documento remitido por la PRTC a la 

exalcaldesa, Persa Rodríguez Rodríguez, fue cuando la PRTC lo 

presentó ante la JRT durante el trámite del caso de epígrafe. 

 Con fecha de 15 de octubre de 2015, la recurrida instó una 

Moción en Torno a la “Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud 

de Breve Prórroga para Someter Certificación” y para Solicitar 

Prórroga para Reaccionar a la Misma.  En síntesis, solicitó una 

prórroga de diez (10) días para expresarse en torno a la Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Breve Prórroga para Someter 

Certificación, debido a que dicha Moción se le notificó únicamente 

mediante correo electrónico y fue almacenada en el buzón de correos 

no deseados (“junk mail”).  En vista de lo anterior, la PRTC adujo que 
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no pudo expresarse oportunamente en torno al planteamiento 

esgrimido por el Municipio.   

 Subsecuentemente, el 17 de noviembre de 2016, la recurrida 

incoó una Moción de Renuncia de Representación con relación a uno 

de sus representantes legales.  El 29 de noviembre de 2016, la JRT 

emitió y notificó una Resolución y Orden en la que aceptó la renuncia 

de uno de los representantes legales de la PRTC. 

Así las cosas, el 20 de junio de 2018, notificada el 21 de junio 

de 2018, la JRT dictó la Resolución y Orden recurrida.  Mediante el 

dictamen aquí impugnado, la JRT desestimó la Querella incoada por 

el Municipio.  Asimismo, le impuso una penalidad al Municipio de 

$500.00 por temeridad a favor de la PRTC y una penalidad al 

representante legal del Municipio de $1,000.00 a favor de la JRT.  

Además, inició un trámite disciplinario en contra del representante 

legal del Municipio ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  De la 

aludida Resolución y Orden se desprenden las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1.  El Municipio Autónomo de Cabo Rojo es un cuerpo 
político establecido en el 1772, con personalidad 
jurídica para instituir procedimientos legales a 

nombre propio, que se rige por lo dispuesto en la 
Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991, según 
enmendada, 21 LPRA §4001 et seq. 

 

2.  La querellada es una compañía autorizada a 
ofrecer servicios de telecomunicaciones en Puerto 

Rico bajo la certificación número JRT-CERT-0013 
y el registro número JRT-CMRS- 0020. 

 

3.  Desde el 13 de abril de 2015 hay evidencia 
fehacientemente en este record administrativo de 

que PRTC le entregó copia del inventario de su 
infraestructura telefónica que discurre por las 
servidumbres municipales al Municipio desde el 

29 de diciembre de 2010, según surge del Anejo I 
de la Oposición, el cual consiste en una carta 

dirigida a la entonces Alcaldesa Perza Rodríguez 
Quiñones de fecha 27 de diciembre de 2010.  El 
correspondiente acuse de recibo de dicha 

comunicación era el Anejo 2 de esa Moción. 
 
4.  El Lcdo. Jorge Martínez Luciano, abogado de 

record del Querellante en este caso, fue abogado de 
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la Junta en este mismo asunto, cuando era 
consultor externo de la Oficina del Licenciado 

Pedro E. Ortiz Álvarez, con quien la Junta 
mantenía contrato de servicios legales, al momento 

de la entrega de estos inventarios.  Así fue aceptado 
por este mismo en su Moción de 16 de septiembre 
de 2015. 

 
5.  Concretamente, el Lcdo. Jorge Martínez Luciano 

fue abogado de esta Junta en los procedimientos 

judiciales que llevó PRTC para impugnar el 
Reglamento 7547, a saber, PRTC v. JRTPR, 

KPE2008-3503, PRTC v. JRTPR, KLCE2010- 1304, 
PRTC v. JRTPR, Civil Núm. KPE2008-3503, entre 

otros.  Fue a través del Lcdo. Martínez Luciano, en 
este último caso, siendo abogado de la Junta, 
cuando se entregaron los inventarios de 

servidumbres a todos los 78 municipios, véase la 
Segunda Oposición de PRTC, con particularidad su 

nota al calce 10. 
 
6. Revísese, asimismo, la Comparecencia Especial 

Para Solicitar Se Deje Sin Efecto La Orden Para 
Mostrar Causa Enmendada En Lo Que A Puerto Rico 
Telephone Company, Inc. Se Refiere y sus anejos, 
presentada por PRTC, el 1 de octubre de 2010 en 
el caso JRT-2009-0MC-0002, el cual versa sobre la 

entrega de los inventarios de infraestructura que 
discurren por las servidumbres municipales, 

siendo PRTC una de las partes contra quien iba 
dirigida dicha Orden.  Allí se habla de la 
participación del Lcdo. Martínez Luciano en la 

entrega de inventarios de PRTC.  Más aún, el 
Exhibit 4 de dicha Comparecencia es una 

sentencia parcial emitida por el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de San Juan, la cual 
establece que en vista celebrada el 25 de febrero de 

2011, la PRTC le entregó a esta Junta y a los 
municipios el inventario que se encontraba en el 
sobre sellado consignado en el tribunal.  Con ello, 

finalizó la controversia entre PRTC y los 
Municipios.  Copia de esta sentencia parcial fue 

notificada al Lcdo. Martínez Luciano, por ser 
abogado del caso. 

 

7. Las partes Querellante y Querellada han tenido 
acceso a este expediente por estar íntimamente 
relacionado al asunto de esta querella y por el 

mismo estar disponible en línea.  Obsérvese la 
argumentación del Municipio en su Moción 

Urgente y las radicaciones de PRTC, relacionadas a 
esta querella, que también fueron radicadas en el 
JRT-2009-0MC-0002. 

 
8. El 3 de noviembre de 2015, compareció el 

Municipio en Cumplimiento de Orden, 
acompañando una certificación sobre las gestiones 
realizadas por este, a solicitud de la representación 

legal, para encontrar el inventario de PRTC sobre 
los pies lineales que pasan por las servidumbres 
del Municipio, antes de radicar la presente 
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querella.  La misma fue firmada por el Ing. Gabriel 
López de la Rosa, director de la Oficina de Permisos 

del Municipio e indica que la búsqueda no reveló la 
existencia de tal documento. 

 
9.  Esta querella se ha tramitado en un proceso 

separado al habido en la Orden de Mostrar Causa, 

JRT-2009-OMC-0002, la cual versa sobre el mismo 
asunto, a petición del Querellante y con los gastos 
que ello conlleva para la Junta y PRTC. 

 
10. El Municipio aprobó la Ordenanza Número 78, 

Serie 2013-2014, (Ordenanza) el 12 de mayo de 
2014, para el cobro de los derechos sobre las 
servidumbres municipales. 

 
11.  Consta en la Moción de 16 de septiembre de 2015, 

que fue el propio Lcdo. Martínez Luciano quien 
indaga sobre el cobro de servidumbres municipales 
en el Municipio y bajo su asesoría se aprueba la 

Ordenanza Número 78. 
 
12.  El Municipio aprobó esta Ordenanza en exceso de 

3 años después de haber recibido el inventario de 
PRTC.  

 
13. De haber alguna acción pendiente entre el 

Municipio y PRTC, la misma sería una de 

cumplimiento especifico y/o (sic) cobro basada en 
el incumplimiento con una Ordenanza municipal. 

 

14. El Municipio no ha presentado moción de 
desistimiento alguna en esta querella. 

 

 De conformidad con las anteriores determinaciones de 

hechos, la JRT concluyó, en lo pertinente, lo que sigue a 

continuación: 

[…] 

 
Sin embargo, nos preguntamos ¿y qué del 

conocimiento personal del Lcdo. Martínez Luciano 

sobre la entrega de los inventarios, adquirido 
justamente por su labor en varios casos que trataban 

sobre este mismo asunto, siendo abogado de esta 
Junta?  ¿Se puede alegar desconocimiento o usar 
únicamente la justificación que estos no fueron 

encontrados en el Municipio años después? 
 

Resulta, también irrazonable, pretender culpar a 
PRTC por la tardanza de casi 3 años del Municipio en 
adoptar una ordenanza municipal, a la luz de los 

hechos probados y admitidos en esta querella, a saber, 
que desde el 2010 se tenía un inventario para aprobar 
la ordenanza, hecho que como hemos reiterado era 

conocido por el representante legal de la entidad 
municipal. 
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A pesar de lo anterior, la manera más razonable 
de proceder hubiera sido desplegar una diligencia 

mínima con PRTC para solicitar los inventarios 
nuevamente, si estos fueron extraviados, en vez de 

presentar un recurso adversativo ante esta Junta y 
catalogarlo como una emergencia habida cuenta de la 
historia detrás de esta querella. 

 
Finalmente, cuesta creer que habiendo sido el 

Lcdo. Martínez Luciano abogado de esta Junta en los 

asuntos relacionados al Reglamento 7547, se entienda 
que es este el foro para adjudicar la única controversia 

reconocida por el Querellante en existir: un alegado 
incumpliendo con la Ordenanza 78, asunto que 
claramente está fuera de nuestro marco de acción 

delegado, pues dicha potencial acción de cumplimiento 
específico y/o (sic) acción de cobro nada tiene que ver 

con nuestro marco de autoridad delegada. 
 

Examinado el proceder del Querellante y su 

abogado y en el ejercicio de nuestra sana discreción, le 
imponemos al Municipio una sanción por temeridad de 
$500.00 a favor de PRTC, por los gastos, molestias, 

tiempo y gestiones en que tuvo que incurrir en este 
pleito inmeritorio.  Asimismo, imponemos una sanción 

de $1,000.00 al Lcdo. Jorge Martínez Luciano, a 
favor de la Junta por su actuación altamente 
reprochable. 

 
El expediente de esta querella y aquellos 

relacionados a los asuntos en que estuvo envuelto el 

Lcdo. Martínez Luciano como abogado de la Junta en 
asuntos relacionados al Reglamento 7547, serán 

remitidos al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que 
formen parte del trámite disciplinario que solicitaremos.  
(Énfasis en el original). 

 

 No conteste con dicho resultado, el 25 de junio de 2018, el 

Municipio incoó una Solicitud de Reconsideración que fue declarada 

No Ha Lugar, mediante una Resolución y Orden dictada el 5 de julio 

de 2018 y notificada el 6 de julio de 2018. 

 Inconforme aún con la anterior determinación, el 6 de agosto 

de 2018, el Municipio presentó el recurso de revisión administrativa 

de epígrafe y adujo la comisión dos (2) errores, a saber: 

Erró el Negociado de Telecomunicaciones al imponer 
honorarios por temeridad contra el Municipio de Cabo 
Rojo. 

 
Erró el Negociado de Telecomunicaciones al sancionar 

al Lic. Jorge Martínez Luciano por supuestas 
violaciones éticas. 
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 Subsiguientemente, el 5 de septiembre de 2018, la recurrida 

instó un Alegato en Oposición a “Petición de Revisión Judicial.”2 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho 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 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, 

                                                 
2 El 5 de septiembre de 2018, el Negociado de Telecomunicaciones presentó un 
Alegato del Negociado de Telecomunicaciones.  Aclaramos que por ser el ente 

adjudicador revisado en el recurso administrativo de epígrafe, el Alegato antes 

aludido no se toma en consideración para adjudicar la controversia que nos 

ocupa. 
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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 

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 
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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).   

 Con relación a la JRT, 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 
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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 con los amplios poderes cuasi-legislativos y 

adjudicativos delegados a la JRT por la Asamblea Legislativa, el 

Artículo II-7 de la Ley Núm. 213, 27 LPRA sec. 267f(a), le confiere 

autoridad a la JRT para adoptar, promulgar, enmendar y derogar 

aquellas reglas, órdenes y reglamentos que estime pertinente para 

cumplir con la política pública de la Agencia.  A su vez, la Ley Núm. 

213 le confiere el poder a la JRT de “imponer multas administrativas 

razonables por violaciones a este capítulo, sus reglamentos y 

órdenes, hasta un máximo de veinticinco mil dólares ($25,000) por 

violación.”  27 LPRA sec. 267f (b)(1).  Por otro lado, la Regla 40 del 

Reglamento Núm. 7848 establece las instancias en las que la JRT 

puede imponer sanciones como parte de su función cuasi judicial.  

Una de esas instancias es la existencia de conducta temeraria, pues 

el inciso (c) de la Regla 40 le permite a la Junta “[i]mponer costas y 

honorarios de abogado en los mismos casos que dispone la Regla 44 

de las Reglas de Procedimiento Civil.” 

C. 

 La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

44.1(d), rige la imposición de honorarios de abogado y establece 

que:    

(d) Honorarios de abogado. - En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 

su sentencia al responsable el pago de una suma por 
concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.  En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
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su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 

exento por ley del pago de honorarios de abogado.    
 

 Aunque la Regla antes citada no define lo que significa la 

temeridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “la 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

que afecta el buen funcionamiento y la administración de la 

justicia”.  Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 

(2001).  Asimismo, ha definido el concepto de temeridad como 

aquella conducta que promueve un pleito que se pudo obviar, lo 

prolonga innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en 

trámites evitables.  Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 

503, 519-520 (2010); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170, 

188 (2008).    

 Según se ha resuelto jurisprudencialmente, su propósito es 

penalizar a la parte “que por su terquedad, obstinación, contumacia 

e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito”.  Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, supra, a la pág. 520.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado, además, que la imposición de honorarios de abogado 

por temeridad persigue castigar aquellos litigantes que obligan a 

otras personas a incurrir en gastos innecesarios al interponer pleitos 

frívolos, o alargar innecesariamente aquellos ya radicados.  Oliveras, 

Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 900, 936 (1996); Elba A.B.M. v. 

U.P.R., 125 DPR 294, 329 (1990); Fernández v. San Juan Cement 

Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).    

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que, al 

imponer honorarios de abogado a la parte temeraria, “los tribunales 

descansarán en su discreción y determinarán la cuantía que 

aplicarán por: (1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 
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la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada; y (5) 

el nivel profesional de los abogados.  C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 

342-343 (2011).       

 La imposición de honorarios de abogados recae en la sana 

discreción del tribunal sentenciador y solamente se intervendrá con 

ella en casos en que dicho foro haya abusado de tal facultad.  

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra.  Sin embargo, una vez 

fijada la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria.  Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra.    

 Expuesta la doctrina jurídica aplicable, procedemos a resolver 

la controversia planteada por el recurrente.  

III. 

 Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de error aducidos por el Municipio de manera 

conjunta.  En síntesis, el recurrente adujo que erró la JRT al 

imponerle honorarios de abogado por temeridad al Municipio y una 

sanción al licenciado Martínez Luciano por alegadas “violaciones 

éticas”.  Explicó que, una vez la PRTC presentó evidencia de haber 

notificado el inventario de pies lineales, dejó de reclamar dicha 

información y limitó su petitorio a que se le pagara el cargo de $0.02 

centavos por pie lineal establecido en la Sección 3.05.9 del 

Reglamento Núm. 7547.  A tenor con lo anterior, el Municipio 

sostuvo que dejó de insistir en una reclamación desprovista de 

fundamentos y, por ende, tanto el Municipio como el licenciado 

Martínez Luciano, no fueron temerarios.  No le asiste la razón al 

Municipio en su planteamiento. 

 De entrada, resulta imprescindible indicar que la JRT no le 

impuso la sanción económica al licenciado Martínez Luciano por 

presuntas “violaciones éticas”, sino que se le impuso el pago de 

$1,000.00, por conducta que la JRT consideró una actuación 
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temeraria: reclamar la entrega de un inventario que había sido 

traspasado anteriormente al Municipio, y el cobro de un cargo para 

cuyo establecimiento resultaba indispensable que el propio 

Municipio promulgara una ordenanza municipal.3  Aclarado lo 

anterior, declinamos discutir la representación legal subsecuente de 

la JRT y del Municipio por parte del licenciado Martínez Luciano 

bajo el crisol de la responsabilidad profesional de los abogados, 

asunto que le corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. 

 Ahora bien, surge inequívocamente del expediente de autos 

que el Municipio inició un procedimiento administrativo para que se 

le entregara una información que desde el 27 de diciembre de 2010, 

le había sido cursada e insistió en el pago retroactivo del cargo por 

pie lineal.  Lo anterior, a pesar de que la falta de cobro del referido 

cargo obedece a su propia dejadez y tardanza en preservar el 

inventario que le fuera entregado, solicitar una copia del mismo 

antes de presentar una Querella, y aprobar una ordenanza 

municipal de manera oportuna que le permitiera cobrar el cargo.  

Examinados los documentos del expediente ante nuestra 

consideración, no podemos concluir que la actuación del foro 

administrativo constituyó un abuso de su discreción que amerite 

que, como tribunal apelativo, intervengamos con el dictamen 

recurrido. 

 Cónsono con lo anterior, 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 

                                                 
3 La Sección 3.00 del Reglamento Núm. 7547 dispone, en lo relevante a la 

controversia de autos, que: “Los cargos que se establecen a continuación serán 
de aplicación voluntaria por parte de cada municipio.  Estos cargos, una vez 

implantados por el municipio, se aplicarán por igual a todas las compañías de 

telecomunicaciones.  […].” 
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y Orden recurrida, no encontramos que la actuación de la JRT fuera 

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

dictamen recurrido es parte de la función cuasi adjudicativa en el 

que la JRT ejercitó su discreción en el marco de su 

especialización.  En consecuencia, procede confirmar el dictamen 

administrativo aquí recurrido.  Por último, aclaramos que con 

nuestra determinación no pretendemos adjudicar ni prejuzgar la 

procedencia o los méritos del referido disciplinario del licenciado 

Martínez Luciano.   

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. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


