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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece el recurrente, T-Mobile Puerto Rico, LLC (“T-

Mobile), y nos solicita que revisemos una Resolución emitida por la 

Junta Reglamentadora de Servicio Púbico de Puerto Rico (JRSP) el 

21 de junio de 2022.  En la Resolución recurrida, la JRSP confirma 

su Resolución del 1 de junio de 2022, mediante la cual desestimó la 

Petición de Revisión Administrativa de T-Mobile por prematura. 

Por las razones que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.               

I. 

El 15 de julio de 2021 y el 24 de agosto de 2021, el Negociado 

de Telecomunicaciones de Puerto Rico (“el Negociado”) emitió dos 

Resoluciones, ambas notificadas el 24 de agosto de 2021. La primera 

Resolución requería a todas las compañías de telecomunicaciones 

que operan en Puerto Rico a asegurarse de que todas las compañías 

que revendan sus servicios estén debidamente certificadas o 



  

 

 

KLRA202200409  2 
 

 

registradas en el Negociado y a incluir la certificación o número de 

registro de revendedores en los informes trimestrales de 

revendedores que deben presentarse ante el Negociado.  De igual 

forma, prohibía so pena de sanciones, a todas las compañías de 

telecomunicaciones que prestan servicios en Puerto Rico que 

revendan dichos servicios sin proporcionar una certificación o 

número de registro.  Por su parte, la segunda Resolución prohibía a 

todas las compañías de telecomunicaciones que prestan servicios en 

Puerto Rico que vendan sus servicios a revendedores que no están 

certificados o registrados con el Negociado. 

El 9 de noviembre de 2021, T-Mobile presentó una solicitud 

de reconsideración, uniéndose y adoptando como suyos los 

argumentos esbozados por CTIA en su solicitud de reconsideración.  

Argumentó, en síntesis, que las Resoluciones deben ser revocadas, 

ya que fueron emitidas en contravención de la Ley Núm. 38 de 30 

de junio de 2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

3 LPRA, sección 9601 y siguientes y de la Ley Núm. 213 de 12 de 

septiembre de 1996, conocida como “Ley de Telecomunicaciones” 27 

LPRA, sección 265 y siguientes.   

El 24 de febrero de 2022, el Negociado declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración y sostuvo la validez de ambas 

Resoluciones.  Así las cosas, T- Mobile acudió a la JRSP en Petición 

de Revisión Administrativa el 28 de marzo de 2022.  El 1 de junio de 

2022, la JRSP emitió una resolución desestimando dicha petición 

por falta de jurisdicción y concluyó que la notificación de las 

Resoluciones recurridas habían sido defectuosas.  Finalmente, el 21 

de junio de 2022, T-Mobile presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual fue denegada por la JRSP el 23 de junio de 

2022.  
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Insatisfecho, el 28 de julio de 2022, T-Mobile interpuso ante 

este Tribunal de Apelaciones, un recurso de revisión judicial 

alegando la comisión de los siguientes errores: 

Erró la JRSP al desestimar la Solicitud de T-Mobile 

como prematura a pesar de que, si bien es cierto que 
las Órdenes de Revendedores inicialmente no contenían 
las advertencias requeridas por la LPAU, la Resolución 

en Reconsideración, la cual reiteró los dictámenes y 
expandió los fundamentos de las Órdenes de 

Revendedores, si contiene las advertencias requeridas. 
 
Erró la JRSP al desestimar la Solicitud de T-Mobile 

como prematura a pesar de que, poco después de que 
se sometiera la Solicitud de T-Mobile, el Negociado 

enmendó las Órdenes de Revendedores para incluir las 
advertencias requeridas por la LPAU y al menos desde 
dicho momento, las Órdenes de Revendedores 

advinieron finales y firmes para todo propósito, 
incluyendo que éstas pudiesen ser revisadas por la 
JRSP.   

 

Recibido el recurso de revisión judicial instado por T-Mobile el 

15 de agosto de 2022, le requerimos a la parte recurrida, JRSP, que 

presentara su oposición al recurso. En cumplimiento con nuestro 

requerimiento, el 23 de agosto de 2022, la JRSP presentó su Alegato 

en Oposición al Recurso de Revisión Judicial. En su oposición, la 

JRSP sostiene que desestimó el recurso de revisión ante su 

consideración por falta de jurisdicción, por prematuro y que ordenó 

al Negociado a renotificar su resolución, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico. Fundamentό su determinación en que las 

resoluciones del Negociado, notificadas el 24 de agosto de 2021, no 

incluyeron las advertencias sobre el derecho a solicitar 

reconsideración, revisión administrativa ante la JRSP y/o revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, por lo que la notificación fue 

inadecuada. 

Finalmente, la JRSP señaló que el 15 y 30 de noviembre de 

2021, el Negociado emitió unas resoluciones nunc pro tunc 

renotificando las resoluciones del 24 de agosto de 2021, para incluir 

las advertencias omitidas originalmente. Sin embargo, dichas 

resoluciones se emitieron transcurridos más de dos meses de la 
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notificación de la resolución original y vencido el término para 

reconsiderar y solicitar revisión judicial. Sostiene la JSPR que la 

resolución nunc pro tunc no puede ser utilizada en el caso de autos, 

pues lo que pretendió subsanar el Negociado fue un defecto de 

derecho sustantivo que afectó el término dispuesto para recurrir en 

revisión. En la alternativa, señala que la resolución nunc pro tunc se 

retrotrajo a la fecha del 24 de agosto de 2021, en cuyo caso la 

solicitud de reconsideración de la recurrente ante el Negociado fue 

presentada fuera de término.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

A. La revisión judicial  

Reiteradamente, nuestra última instancia apelativa ha 

resuelto que las determinaciones emitidas por las agencias 

administrativas están sujetas a un proceso de revisión judicial ante 

este Tribunal de Apelaciones. Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, 2022 TSPR 93, 209 DPR ___ (2022); AAA v. UIA, 

200 DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006(c) de la Ley Núm. 201-2003 

Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24y.  Al respecto, la Ley Núm. 38-

2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), autoriza 

expresamente la revisión de las decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de estos organismos. Sec. 4.6 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9676. 

El objetivo de la revisión judicial es, esencialmente, asegurar 

que los organismos administrativos actúen conforme a las 

facultades que la ley les confiere. Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, supra; Pérez López v. Depto. Corrección, 2022 TSPR 

10, 208 DPR _____ (2022); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 

606, 625–626 (2016); D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra 

ed., Bogotá, Ed. Forum, 2013, pág. 669. Para esto, los tribunales 
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revisores habremos de conceder deferencia a las decisiones de las 

agencias administrativas; toda vez que estas gozan de experiencia y 

conocimiento especializado sobre los asuntos ante su consideración, 

lo cual ampara sus dictámenes con una presunción de legalidad y 

corrección que subsiste mientras no se produzca suficiente prueba 

para derrotarla. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 

supra; Capó Cruz v. Junta de Planificación et al., 204 DPR 581 

(2020); Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). Consecuentemente, la 

parte que impugne judicialmente las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa tendrá el peso de la prueba para 

demostrar que estas no están basadas en el expediente o que las 

conclusiones a las que llegó la agencia son irrazonables. Oficina de 

Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; González Segarra v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276-278 (2013); OCS v. Universal, 187 DPR 

164, 178-179 (2012);  

Ahora bien, el criterio rector al momento de pasar juicio sobre 

la decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627; Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Por tanto, la revisión judicial 

estará limitada a evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, de manera tal que sus acciones constituyeron 

un abuso de discreción. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626. De 

esta forma, el alcance del proceso de revisión se delimita a 

determinar lo siguiente: (1) si el remedio concedido por la agencia 

fue el apropiado; (2) si las determinaciones de hecho de la agencia 

están basadas en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y (3) si las conclusiones de derecho fueron las 

correctas. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; 
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Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. Hasta tanto no se 

demuestre mediante evidencia suficiente que la presunción de 

legalidad ha sido superada o invalidada, el respeto hacia la 

resolución administrativa debe sostenerse. Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra; Capó Cruz v. Jta. Planificación et al, 204 DPR 581 (2020). 

Así pues, las decisiones discrecionales de las agencias 

administrativas no son revisables a menos que se haya actuado en 

exceso del poder delegado, en errores de derecho o en una 

interpretación incorrecta de la ley. Oficina de Ética Gubernamental 

v. Martínez Giraud, supra; Pérez López v. Depto. Corrección, supra; 

Federación de Maestros v. Molina Torres, 160 DPR 571 (2003). 

De igual forma, la Sec. 4.5 de la LPAU establece que "[l]as 

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". Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 9675. Este criterio de evidencia sustancial lo que busca es 

“evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en 

materia especializada por el criterio del tribunal revisor”. Oficina de 

Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627. La evidencia sustancial ha sido 

definida jurisprudencialmente como aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 

supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216. No 

obstante, esta acepción no podrá estar sostenida por un ligero 

destello de evidencia o por simples inferencias; por lo que el criterio 

rector en estos casos siempre estará guiado por la razonabilidad de 

la determinación administrativa luego de considerar el expediente 

administrativo en su totalidad.  
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Por su parte, las determinaciones de derecho serán revisables 

en todos sus aspectos. Si bien la doctrina opera dentro de un marco 

de deferencia, en particular, cuando se trata de aquellas leyes y 

reglamentos que le corresponde a la agencia poner en vigor, esta 

cede si la agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales 

fundamentales”. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, 

supra; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. Por tanto, el 

criterio administrativo no podrá prevalecer cuando la interpretación 

estatutaria realizada por una agencia provoque un resultado 

incompatible o contrario al propósito para el cual se aprobó la 

legislación y la política pública que promueve. En ese sentido, la 

deferencia judicial al expertise administrativo, concedido cuando las 

agencias interpretan la ley, tiene que ceder ante actuaciones que 

resulten irrazonables, ilegales o que conduzcan a la comisión de una 

injusticia. Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; 

Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 207 DPR 833 (2021). Por el 

contrario, el abuso de discreción se manifiesta cuando el juzgador 

(1) no toma en cuenta e ignora, sin fundamento, un hecho material; 

(2) le concede gran peso y valor, sin fundamento, a un hecho 

irrelevante e inmaterial; y (3) cuando, no obstante considerar y 

tomar en cuenta los hechos materiales, los sopesa y calibra 

livianamente. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-12 

(1990).  

B. Notificación Adecuada 

El derecho a la notificación adecuada de las decisiones 

administrativas es parte del debido proceso de ley. Colón Torres v. 

A.A.A., 143 DPR 119, 124 (1997). La notificación sirve un propósito 

lógico y sabio en la administración de la justicia, al proteger el 

derecho de la parte afectada a procurar la revisión judicial de un 

dictamen adverso. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 
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310, 329 (2006); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 

881, 889 (1993).      

La notificación concede a las partes la oportunidad de tomar 

conocimiento real de la acción tomada por la agencia y otorga a las 

personas, cuyos derechos pudieran quedar afectados, la 

oportunidad de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva 

para impugnar la determinación. Asoc. Vec. Altamesa Este v. 

Municipio de San Juan, 140 DPR 24, 34 (1996). Ante ello, resulta 

indispensable que se notifique adecuadamente cualquier 

determinación de la agencia que afecte los intereses de una parte. 

Id.     

La notificación adecuada supone la advertencia de lo 

siguiente: (1) derecho a solicitar reconsideración de la decisión 

tomada; (2) derecho a solicitar revisión judicial o juicio de novo, 

según sea el caso; y (3) los términos correspondientes para ejercitar 

dichos derechos. El incumplimiento con alguno de estos requisitos 

resulta en una notificación defectuosa. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 57-58 (2007).  

El deber de notificar a las partes una determinación 

administrativa de manera adecuada y completa no constituye un 

mero requisito. Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165, 178 (2005). 

Una notificación insuficiente puede traer consigo consecuencias 

adversas a la sana administración de la justicia, además de que 

puede demorar innecesariamente los procedimientos 

administrativos y, posteriormente, los judiciales. Id. Por lo dicho, se 

ha resuelto que, si una parte no es notificada de la determinación 

de una agencia conforme a derecho, no se le pueden oponer los 

términos jurisdiccionales para recurrir de la misma. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).   

En fin, la correcta y oportuna notificación de una decisión 

final, sea judicial o administrativa, es un requisito sine qua non para 
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un ordenado sistema judicial. De lo contrario, se crearía una 

incertidumbre sobre cuándo comienzan los términos para incoar los 

remedios post-dictamen, entre otras graves consecuencias y 

demoras.   Dávila Pollock et al v. R. F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 

(2011). 

 Es por ello, que una notificación defectuosa priva al ente 

revisor de jurisdicción para revisar la decisión administrativa. Hasta 

tanto se notifique adecuadamente la decisión final administrativa, 

el recurso apelativo resultará prematuro, y como foro apelativo, 

careceremos de jurisdicción.    

C. Regla 49.1 de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V R.49.1 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de 

expresar que los principios jurídicos establecidos en la derogada 

Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. III, R. 49.1, eran de 

aplicación a los procedimientos administrativos. Martinez v. Tribunal 

Superior, 83 DPR 717 (1961).  En esa ocasión, nuestro más alto foro 

concluyó que si era razonable aplicar dicha Regla a las sentencias 

de los tribunales, era más razonable aun aplicarlas a los organismos 

administrativos. Es necesario señalar que, a pesar de que la 

expresión del Tribunal Supremo sobre este particular fue 

interpretando la deroga Regla 49.1, el texto de la actual Regla 49.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 49.1 es en esencia análogo 

al de la actual, por lo que continúa vigente.   

A esos efectos, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil dispone 

que: 

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras 

partes del expediente y los que aparezcan en éstas por 
inadvertencia u omisión, el tribunal podrá corregirlos 
en cualquier tiempo, a su propia iniciativa o a moción 

de cualquier parte, previa notificación, si ésta se 
ordena. Durante la tramitación de una apelación o un 
recurso de certiorari, podrán corregirse dichos errores 

antes de elevar el expediente al tribunal de apelación y, 
posteriormente, sólo podrán corregirse con el permiso 

del tribunal de apelación. 
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De una lectura de la citada regla, podemos colegir que ésta 

permite a los tribunales corregir únicamente errores de forma.  No 

obstante, no procede una enmienda nunc pro tunc cuando lo que se 

pretende corregir es un error de derecho, pues ya no trataría de la 

corrección de una mera inadvertencia o error de forma.  Cónsono 

con lo anterior, los errores en la notificación de una sentencia, orden 

o resolución que pueden ser subsanados nunc pro tunc no pueden 

tener el efecto de interrumpir el término dispuesto para instar los 

remedios posteriores.  Vélez Seguinot v. AAA, 164 DPR 772 (2005). 

III. 

En el recurso que nos ocupa, T-Mobile Puerto Rico, LLC 

plantea dos errores presuntamente incurridos por la JRSP. Entre 

estos, sostiene que dicha agencia erró en desestimar su solicitud por 

prematura. Arguye que las notificaciones defectuosas de las 

Resoluciones del 24 de agosto de 2021, quedaron subsanadas con 

la notificación de la Resolución declarando No Ha Lugar su solicitud 

de reconsideración.  Como segundo error, plantea que la enmienda 

nunc pro tunc del Negociado subsanó las notificaciones defectuosas. 

No tiene razón. 

En el caso ante nuestra consideración, no existe controversia 

en cuanto a que las Resoluciones del 24 de agosto de 2021, no 

contaban con las advertencias requeridas por la LPAU y por la Ley 

de Telecomunicaciones. Es preciso concluir que dicha notificación 

fue defectuosa, con la consecuencia de que los términos para 

presentar cualquier remedio posterior no comenzaron a decursar, 

incluyendo los términos para presentar la reconsideración ante el 

Negociado.  De igual forma, es inevitable llegar a la conclusión que 

la Regla 49.1 de Procedimiento Civil no es un mecanismo que pueda 

ser utilizado para subsanar una notificación inadecuada que no 

contiene las advertencias requeridas por la LPAU y la Ley de 

Telecomunicaciones.  Ello es así debido a que esa omisión no es un 
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error de forma debido a que incide directamente en los términos 

para instar remedios posteriores. Consecuentemente, la enmienda 

nunc pro tunc del Negociado no subsanó la notificación defectuosa 

de las Resoluciones del 24 de agosto de 2021. 

Finalmente, la Resolución del Negociado denegando la 

solicitud de reconsideración de T-Mobile, notificada el 24 de febrero 

de 2022, tampoco tuvo el efecto de subsanar el defecto en la 

notificación. En la medida en la que el término para presentar 

reconsideración ante el Negociado no había comenzado a decursar 

por el defecto en la notificación de las Resoluciones del 24 de agosto 

de 2021, el Negociado no tenía jurisdicción para atender la misma, 

por prematura.   

IV. 

Por las razones que anteceden, confirmamos el dictamen 

recurrido. 

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 
 


