JRSf:L~

GOBIERNO DE PUERTO RICO
_
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PUBLICO

WORLDNET TELECOMMUNICATIONS, INC.

NÚM. CASO: JRSP-NET-2018-0001

PETICIONARIA

v.
SOBRE: Cargos Reglamentarios.
NEGOCIADO DE TELECOMUNICACIONES
RECURRIDA

RESOLUCIÓN Y ORDEN
Nos corresponde determinar si los efectos de una sentencia final y firme, emitida por un
panel del Tribunal de Apelaciones en un caso pueden ser modificados por otra sentencia
emitida posteriormente por ese mismo panel en otro caso, la cual resulta inconsistente en
cuanto a sus fundamentos con la sentencia inicial. Por entender que los derechos y
obligaciones adjudicados mediante la sentencia original constituyen la ley del caso, la
contestación es en la negativa, por lo cual revocamos al Negociado de Telecomunicaciones
(NET).
l.

Los hechos que dan origen al cuestionamiento de la peticionaria WorldNet
Telecommunications Inc. (WorldNet) son los que describimos a continuación.
El 31 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en
el caso KLRA201600026 (en adelante la "Sentencia WorldNet") , a solicitud de WorldNet,
mediante la cual determinó que las órdenes administrativas de la entonces Junta
Reglamentadora de Telecomunicaciones 1 JRT-2008-0A-0005 y otra que la enmendó de 26
de noviembre de 2013 (en adelante denominadas colectivamente como las "Órdenes
Administrativas"), eran reglas legislativas, las cuales debían ser adoptadas por el
procedimiento reglamentario dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
de Puerto Rico, Ley 170-1998.2 De conformidad, el tribunal encontró que las multas
impuestas al palio de las Órdenes Administrativas eran nulas.
Mediante la Órdenes Administrativos se impusieron multas a WorldNet, por la entrega tardía
de los estados financieros auditados, los cuales se utilizan para calcular los cargos
reglamentarios a ser impuestos a las compañías de telecomunicaciones, según la Ley 2131996 y el Reglamento Sobre Imposición de Cargos a las Compañías de Telecomunicaciones,
Reglamento 7486 de 2008 (Reglamento de Cargos) .
La agencia recurrió de la Sentencia WorldNet al Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien
rechazó expedir el auto en tres ocasiones, 3 la última con el conocimiento de que el mismo
panel del Tribunal de Apelaciones que emitió la Sentencia WorldNet había emitido otra
reconsiderando su postura en el caso Liberty Cablevísion, !ne. v. junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de Puerto Rico, KLRA201600112 (en adelante la "Sentencia Liberty"), y
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El Tribunal Supremo denegó el auto de Certiorari presentado el 6 de íunio de 2016 y las dos reconsideraciones
siguientes; la última fue rechazada el 8 de febrero de 2017.

concluido que las Órdenes Administrativas no eran reglas
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excedían la capacidad estatutaria de la agencia para imponer multas por violación, que no
debían exceder de $25,000, según dispuesto en 27 L.P.R.A. § 267(f)(l).

WorldNet presentó tres (3) mociones informativas ante el NET, el 30 de enero, 30 de abril y
30 de junio de 2018, expresando que utilizaría el dinero de las multas impuestas y cobradas
a tenor con las Órdenes Administrativas, las cuales ascendían a $28,300, contra los cargos
reglamentarios corrientes que ésta venía obligada a pagar. El NET, en respuesta, emitió dos
(2) Resoluciones y Órdenes, el 17y19 de septiembre de 2018 respectivamente, disponiendo
que WorldNet debía pagar la cantidad de $28,300 más un pago por mora, a ser notificado
posteriormente, así como $5,000 por incumplimiento con las Órdenes Administrativas, en
relación con el estado financiero auditado de 2018. Es de estas órdenes que la peticionaria
acude ante nos. En síntesis, el NET arguye que a tenor con lo resulto en la Sentencia Liberty,
las Órdenes Administrativas mantuvieron su vigencia, lo que la facultaba a cobrar las multas
impuestas a WorldNet, sin tomar en cuenta lo resuelto mediante la Sentencia Worldnet (que
dejó sin efecto la imposición de las referidas multas).
II.

La doctrina de cosa juzgada y sus vertientes- ley de caso, impedimento colateral por sentencia
y el fraccionamiento de causa de acción- han sido ampliamente discutidas por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico. Todas ellas se fundamentan en lo dispuesto en el Artículo 1204 del
Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, 31L.P.R.A.§1204:
Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario
que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada,
concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los
litigantes y la calidad con que lo fueron.
Uno de los casos más recientes que trata el tema es Presidential Financia! Corp. of Florida v.
Transcaribe Freight Corp .. 2012 TSPR 122. Allí el Tribunal expone la doctrina aplicable a la
figura jurídica: 4
El tratadista español Manresa define la doctrina antes citada como "lo ya resuelto
por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su
irrevocabilidad". Por lo tanto y a tenor con lo anterior, la doctrina de cosa juzgada
"persigue poner fin a los litigios luego de haber sido adjudicados de forma
definitiva por los tribunales y, de este modo, garantizar la certidumbre y la
seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial para
evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes". Worldwide Food Dis., Inc. v.
Colón etal., 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993) .
El Tribunal Supremo continúa analizando los elementos de la doctrina, y así indica:
A los fines de aplicar la doctrina de cosa juzgada, el requisito de la identidad de
cosas significa que el segundo pleito se refiere al mismo asunto que versó el
primer pleito, aunque las cosas hayan sufrido disminución o alteración. La cosa
es el objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción. A & P Gen. Contractors v.
Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753 (1981). Un criterio certero para determinar si existe
identidad del objeto es, si un juez está expuesto a contradecir una decisión
anterior afirmando un derecho nacido o naciente. Quiere decir, que existe
identidad de objeto cuando un juez al hacer una determinación se expone a
contradecir el derecho afirmado en una decisión anterior. Se tiene que identificar
cuál es el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita del juzgador. Hay
que considerar no sólo la cosa sobre la cual se suscita la controversia, sino
también el planteamiento jurídico que se genera en torno a ella.
En cuanto al requisito de identidad de causas, según interpretado por Manresa
"significa el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones
planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba ni con los
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fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las partes". Por otro lado,
Scaevola nos recuerda que la "causa" es el motivo que tuvo el demandante para
pedir. La identidad de causa existe cuando los hechos y los fundamentos de las
peticiones son idénticos en lo que afecta a la cuestión planteada. A & P Gen.
Contractors v. Asoc. Caná, supra. Al determinar si existe identidad de causas de
acción debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la misma
transacción o núcleo de hechos.

Finalmente, en cuanto a la identidad de las personas de los litigantes y la calidad
en que lo fueron, el propio Art. 1204 del Código Civil, supra, dispone, en lo
pertinente, que Se entiende que hay identidad de personas siempre que los
litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el
pleito anterior, o estén unido a ellos por vínculos de solidaridad o por los que
establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a
exigirlas u obligación de satisfacerlas.
Al considerar este tercer requisito, hemos señalado que los efectos de la cosa
juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre y en interés
propio. En otras palabras, las personas jurídicas que son parte en ambos
procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre las causas y las
cosas, serían las mismas que resultarían directamente afectados por la excepción
de la cosa juzgada.
La doctrina persigue que los derechos y obligaciones adjudicados, mediante un dictamen
judicial que adviene final y firme, constituyan ley del caso. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y
otros. 2016 TSPR 51 citando a Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm.
Servs. Corp. v. ELA. 152 DPR 599. 606 (2000); Rodríguez v. López Jiménez. 118 DPR 701, 704
(1987). Esos derechos y obligaciones "gozan de finalidad y firmeza" para que las partes en un
pleito puedan proceder "sobre unas directrices confiables y certeras". Mgmt. Adm. Servs. Corp.
v. ELA. supra, págs. 607-608. Por tanto, de ordinario las controversias que han sido adjudicadas
por el foro primario o por un tribunal apelativo no pueden reexaminarse. Íd; 18 Moore's Federal
Practice, §134.20, págs. 134-152, Matthew Bender 3d Ed.
Las determinaciones judiciales que constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas
cuestiones finales consideradas y decididas por el Tribunal y, como regla general, obligan
tanto al tribunal de instancia como al que las dictó, si el caso vuelve ante su consideración.
Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Félix v. Las Haciendas. supra, pág. 843.s No
obstante lo anterior, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que la doctrina
de la ley del caso "dirige la discreción del tribunal, no limita su poder". Arizona v. California.
460 U.S. 605, 618 (1983), pero solo para evitar un atentado contra los principios básicos de
la justicia, Cacho Pérez v. Hatton Gotayy otros. supra. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón.
130 DPR 919, 931 (1992).
En cuanto a la aplicación de la doctrina al derecho administrativo, el Tribunal Supremo
esboza que esta podría aplicar en tres vertientes: (1) dentro de la misma agencia; (2)
interagencialmente, es decir, de una agencia a otra; y (3) entre las agencias y los tribunales
Pérez Droz v Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de
la Judicatura, 2012 TSPR 5 (sentencia) citando a Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158
D.P.R. 743 (2003) a la pág. 770; Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978), pág. 733.
Para que la doctrina de cosa juzgada aplique (1) la agencia debe actuar en una capacidad
judicial donde resuelva las controversias ante sí; y (2) las partes deben haber tenido una
oportunidad adecuada para litigar. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, citando a U.S. v. Utah,
384 u.s. 394 (1966).
Finalmente, en Pérez Droz v Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del
Gobierno y de la Judicatura, supra, se aclara que la doctrina de cosa juzgada no aplica
automáticamente y de manera absoluta a los procesos administrativos, pues la Rama Judicial
tiene el poder de modificar o rechazar las determinaciones administrativas cuando hacerlo
sea lo más justo y conveniente de acuerdo con el interés público. Acevedo v. Western Digital
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Caribe. Inc .. 140 D.P.R. 452, 454 (1996). La mera invocación de un derecho constitucion~PU8UCO
frente a una actuación administrativa no obliga automáticamente al juzgador a descartar la
presunción de cosa juzgada, sino que se debe investigar las circunstancias de cada caso
individualmente, Pagán Hernández v. U.P.R., supra, págs. 735-737.
Vista la doctrina y como bien señala la peticionaria, nuestro rol se circunscribe a determinar
si actuó correctamente el NET al resolver que la decisión emitida por el Tribunal de
Apelaciones mediante la Sentencia Liberty, dejó sin efecto, revocó o alteró la determinación
final y firme emitida por ese mismo Tribunal en la Sentencia WorldNet. En otras palabras, si
aplica la doctrina de cosa juzgada.

III.
A

Imposición de Multas al Amparo de las Órdenes Administrativas

El alcance de la revisión judicial o administrativa abarca tres (3) áreas. Estas son la concesión
del remedio apropiado; la revisión de las determinaciones de hecho, conforme al criterio de
evidencia sustancial y la revisión completa y absoluta de las conclusiones de derecho. 6
Al revisar las determinaciones de hecho de las agencias. se da gran deferencia por motivo de
la pericia y experiencia en la materia de los organismos administrativos, Misión Industrial v.
Junta de Calidad Ambiental, 145 D.P.R. 908 (1998). Por razón de esta presunción de
corrección, quien busque rebatirla deberá presentar evidencia suficiente, no alegar meras
conjeturas, Pacheco v. Estancias. 160 D.P.R. 409 (2003). No obstante, la presunción de
corrección o deferencia no es absoluta y no puede avalar determinaciones o interpretaciones
administrativas irrazonables, arbitrarias, ilegales o contrarias a derecho; decisiones no
basadas en evidencia sustancial; la aplicación o interpretación errada de una ley o
reglamento; y una actuación administrativa que lesiona derechos constitucionales
fundamentales, Empresas Ferrer v. ARPE. 2007TSPR175.
En cuanto a las conclusiones de derecho, no cabe hablar de deferencia judicial, toda vez que
el que revisa está en igual posición de interpretar y entender la ley, Acevedo Vilá v. C.E.E.,
2007 TSPR 231. Lo anteriormente expuesto particularmente cuando el punto de derecho a
considerarse no conlleva la interpretación dentro del marco de especialidad de la agencia.
En dicho caso, el punto de derecho es revisable sin limitación, Rivera Rentas v. A&C
Development. 144 D.P.R. 450 (1997).
En este caso, no existe controversia en cuanto a los hechos. Si existe un cuestionamiento
sobre una conclusión de derecho, a saber, si aplica la doctrina de la ley del caso para
WorldNet. Tenemos, entonces, plena facultad para revisar dicho asunto en su totalidad, ya
que no estamos ante un asunto que abarque la pericia del NET.
El NET fundamentó su resolución en lo siguiente:
No obstante, es menester señalar que el [Tribunal] Apelativo, en sentencia de 8
de septiembre de 2016, en el caso Liberty Cablevision of Puerto Rico, !ne. v. junta
Reglamentadora de Telecomunicacion es de Puerto Rico, KLRA201600112, el
mismo panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz
Flores y el Juez Ramos Torres se auto-corrigió validando la OA y la OAE, bajo el
caso núm. JET-2018-0A-0005. Indicaron sobre la OA y OAE que es una
"prerrogativa administrativa que la junta Reglamentadora adopto para beneficio
de la industria y para propiciar el cumplimiento de la ley." Continúan indicando,
que la misma "solo organiza administrativamente, de manera favorable para la
industria, la entrega oportuna de los estados financieros auditados y el formulario
declarativo, así como el modo uniforme en que la junta ha de imponer las multas
por la presentación tardía de la información económica, que tanto la Ley 213-1996
como el Reglamento Núm. 7486 le autorizan." Finalmente, en cuanto a las multas
impuestas por incumplimiento de la OA y OEA, sostienen, su validez, hasta un
máximo de $25,000, entendiendo que la no presentación de los EFA de un año
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económico en específico es una sola violación. Además, deja a
creción e ET
la imposición de dicha multa de $25,000 de una sola vez o de manera escalonada.

Es decir, el NET concluyó que, la aplicación de las Órdenes Administrativas no constituía la
ley del caso en cuanto a Worldnet. Al así hacerlo, erró.
Un análisis ponderado de los hechos nos lleva inequívocamente a concluir que existe la más
completa identidad entre las cosas. las causas. las personas de los litigantes y la calidad con
que lo fueron. y ello sería así de volver el caso ante la rama administrativa o la judicial.
La cosa se refiere a las Órdenes Administrativas; la causa se refiere a la validez de las Órdenes
Administrativas y la determinación de si son reglas legislativas que debieron adoptarse
mediante un proceso reglamentario; las partes son las mismas- WorldNet y el NET- la
primera querellante y la segunda querella, ahora recurrente y recurrida, y en esa calidad
comparecieron anteriormente. Asimismo, no hay duda en que estamos ante una sentencia
final y firme, y que WorldNet no fue parte del caso Liberty Cablevision, !ne. v. junta
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, supra. Por ello, el estado de derecho
para WorldNet no cambió.
Apoya nuestra decisión, además que el NET, en la súplica de su Moción de Reconsideración
ante el Tribunal Supremo, reclamó lo siguiente: "que se declare la presente moción CON
LUGAR, y se expida el auto impetrado, revocando la Sentencia del Tribunal de Apelaciones de
31 de marzo de 2016, y restituyendo la Resolución de la junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones que había confirmado la validez de la Orden AdministrativajRT-2008-0A0005 y su correspondiente enmienda, por tratarse de una mera regla procesal, exceptuada del
proceso de reglamentación informal de LPAU; así como cualquier otra providencia que en
derecho corresponda." Es decir, que el NET reconoce que sus Órdenes Administrativas fueron
dejadas sin efecto y, por ende, era necesario un mandato judicial de un Tribunal de mayor
jerarquía, para que se reestableciera la validez de éstas.
De hecho, al evaluar la antes referida actuación del del NET, tenemos que concluir que ésta
entendía que la ley del caso en cuanto a WorldNet establecía la nulidad de las Órdenes
Administrativas; de lo contrario, no hubiera solicitado la revocación de la Sentencia
WorldNet. No habiendo sido revocada la Sentencia WorldNet, una vez llegó el mandato al
NET, lo único que faltaba era su ejecución para efectos de la Peticionaria.
Avalar la contención del NET, de que "[L]a existencia y/o validez de un crédito a favor de
WorldNet es una determinación que deberá evaluar el NET, una vez se nos presente una
solicitud debidamente fundamentada para que se considere si procede la concesión y la
cuantía del mismo", equivale a re-litigar un asunto ya adjudicado. No habiendo cambio
alguno en el estado de derecho, ninguna de las dos Órdenes Administrativas es oponible a
WorldNet. A tenor con ello, resolvemos que el NET no tiene facultad para imponer la multa
de $28,300 ni tampoco una penalidad de $5,000 por el alegado incumplimiento con las
Órdenes Administrativas.
B.

Utilización de Sumas Pagadas por Concepto de Multas como Crédito

Nos resta resolver si en este caso, la Peticionaria puede utilizar las sumas pagadas por
concepto de la multa ($28,300) como un crédito contra el cargo anual reglamentario que ésta
viene obligada a satisfacer al NET. Al respecto, hemos examinado lo dispuesto en el Artículo
11 de la Ley 213-1996 (27 L.P.R.A. § 267j) y en la Regla 4 del Reglamento de Cargos y, según
se discute a continuación resolvemos que la multa no puede ser utilizada como crédito en
cuanto al pago de los cargos reglamentarios que viene obligada la Peticionaria a satisfacer al
NET. Veamos.
El Artículo 11 de la Ley 213-1996, titulado Presupuesto y Cargos por Reglamentación.
dispone que:
(a) La Junta impondrá y cobrará cargos de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo,
a los fines de producir ingreso suficiente para:
(1) Cubrir gastos de funcionamiento de la Junta en el cumplimiento de sus
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(2) establecer una reserva, que la Junta determine razonable, para asegurar la
operación continua y eficiente de la Junta, conforme a sus metas y objetivos
proyectados y la experiencia de gastos en años anteriores. Dicha reserva no
excederá del veinticinco por ciento (25%) del presupuesto anual de la Junta.
(b) El cargo anual para sufragar los gastos anuales de operación de la Junta será
fijado proporcionalmente a base de los ingresos brutos generados por cada
compañía de telecomunicaciones o de cable que provea servicios de
telecomunicaciones provenientes de la prestación de serv1c10s de
telecomunicaciones en Puerto Rico. En el caso de la reventa de servicio, el ingreso
bruto no incluirá el costo correspondiente a la adquisición del servicio sujeto a la
reventa. Estos cargos serán pagados a la Junta sobre bases trimestrales, de
conformidad con el reglamento que ésta promulgue.
(c) Los cargos a imponerse a una compañía de telecomunicaciones o de cable que
provea servicios de telecomunicaciones conforme al inciso (b) de este Artículo,
no excederán del punto veinticinco por ciento (.25%) de su ingreso bruto anual
proveniente de la prestación de servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico.
Las compañías de telecomunicaciones cuyo ingreso bruto anual en Puerto Rico
sea menor de veinticinco mil (25,000) dólares estarán exentas del pago de dichos
cargos.
( d) Los costos y honorarios pagados por las compañías de
telecomunicaciones y cable, según lo dispuesto en el inciso (e) de este
Artículo serán acreditados contra el cargo impuesto a tales compañías en el
inciso (b) de este Artículo. Toda compañía de telecomunicaciones o cable
someterá la información requerida por la Junta en la forma y en los
formularios que determine ésta de manera que la Junta pueda indicar las
cantidades de los cargos establecidos en este Artículo. La Junta no estará
obligada a dar notificación previa ni oportunidad de vista antes de imponer
cualquier cargo.
(e) La Junta podrá obligar a una compañía de telecomunicaciones o cable a
reembolsar los honorarios, gastos extraordinarios y otros costos directos
imprevistos incurridos por servicios profesionales y de asesoramiento en
las investigaciones, vistas y otros procedimientos realizados en relación
con dichas compañías.
(f) .. .

(g) .. .

(h) .. .
(i) ... .

(j) .. .

(Énfasis suplido) 7
Las disposiciones legales antes citadas establecen que la única instancia en que se permite a
una compañía de telecomunicaciones tomar un crédito en cuanto al cargo anual que vienen
obligadas a pagar es cuando el NET le ha ordenado a una compañía de telecomunicaciones o
cable a reembolsar los honorarios, gastos extraordinarios y otros costos directos
imprevistos, incurridos por servicios profesionales y de asesoramiento en las
investigaciones, vistas y otros procedimientos realizados en relación con dichas compañías,
los cuales se podrían utilizar como crédito contra el cargo anual. Esos costos y honorarios,
pagados por las compañías de telecomunicaciones y cable serán acreditados contra los
7 El Artículo 4 del Reglamento de Cargos contiene, en lo pertinente, un lenguaje esencialmente idéntico al
antes citado del Artículo 11 de la Ley 213-1996.
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De conformidad con lo anterior, resolvemos que el monto pagado por la Peticionaria por
concepto de la multa no puede ser utilizado de forma automática como un crédito en cuanto
a los cargos reglamentarios que esta viene obligada a satisfacer al NET. Esto, ya que no existe
un fundamento estatutario o reglamentario para conceder un crédito solicitado por la
Peticionaria ante la situación fáctica presente en este caso. En ese sentido, procede que se le
devuelva la totalidad del monto pagado por WorldNet por concepto de las multas impuestas
a tenor con las Órdenes Administrativas. A su vez, WorldNet deberá, si no lo hecho, cumplir
con su obligación de pagar cualquier cargo reglamentario que no haya sido satisfecho debido
a la improcedencia de la aplicación de un crédito de forma automática.
En las órdenes recurridas el NET expresa que habrá de imponer más adelante un cargo por
mora a la Peticionaria, en cuanto al retraso del pago de los cargos reglamentarios que la
Peticionaria propuso satisfacer utilizando en parte, la multa pagada por ésta, y que había
sido declarada como improcedente mediante la Sentencia WorldNet. No nos expresamos al
respecto, ya que estimamos que resultaría especulativo, por no tratarse de un asunto
suficientemente maduro que plantee una controversia que debamos adjudicar en este
momento, particularmente, debido a que no nos costa que dicho cargo por mora haya sido
impuesto por el NET.
Quisiéramos, como punto final, expresar que para evitar situaciones futuras de
incertidumbre legal, conviene que las deposiciones sustantivas de las Órdenes
Administrativas sean incorporadas al Reglamento de Cargos. Dicho Reglamento fue
adoptado en el 2008 y, a tenor con la Sección 2.19. de la Ley 38-2017, 3 L.P.R.A. § 9629, este
debe ser revisado, por haber transcurrido el término de 5 años, contemplado para ello.
IV.

En vista de los fundamentos antes esbozados resolvemos que: (a) el NET deberá reembolsar
a la Peticionaria dentro de un término que no exceda de treinta (30) días, contados a partir
de la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de esta Resolución y Orden, la
cantidad pagada por la Peticionara por concepto de la multa bajo las Órdenes
Administrativas, equivalente a $28,300; (b) el NET no podrá imponer una penalidad de
$5,000 a la Peticionaria por el alegado incumplimiento de ésta con las Órdenes
Administrativas y (c) la Peticionaria no podrá utilizar los $28,300 pagados por concepto de
multa como crédito para el pago de cualquier cantidad que adeude al NET, por cargos anuales
reglamentarios.

v.
Cualquier parte adversamente afectada por esta resolución tendrá treinta (30) días contados
a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la resolución para
presentar su recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El término aquí dispuesto
es de carácter jurisdiccional. La parte recurrente notificará con copia de la presentación de
la solicitud del recurso de revisión de decisión administrativa a todas las partes, incluyendo
al NET y la JSPPR, el mismo día de haber presentado el recurso, mediante el procedimiento
establecido en la Ley 38-2017. Este requisito es de carácter jurisdiccional. En el escrito, la
parte peticionaria certificará al Tribunal de Apela · nes su c mplimiento con este requisito.
La notificación podrá hacerse por correo o por c 1
ed ·
rónico que se establezca
por ley o reglamento.
Notifíquese y publíquese.

z Navarro
Miembro Asociado

Miembro Asociado
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CERTIFICACIÓN

Certifico que el ___±_ de diciembre de 2018 así lo acordó la mayoría de los Miembros de la
Junta Reglamentadora de Servicio Público. Certifico además que el ~ de diciembre de
2018 he procedido con el archivo en autos de esta Resolución y Orden con relación al Caso
Núm.
JRSP-NET-2018-0001
y
he
enviado
copia
digital
a:
omartinez@martinezmartinezlaw.com y a storres@jrtpr.pr.gov. Asimismo, certifico además
que en la misma fecha he enviado copia fiel y exacta de esta Resolución y Orden a:
WorldNet Telecommunications Inc.
Ledo. Ornar E. Martínez Vázquez
PMB 3 7 Calle Calaf 400
San Juan, P.R. 00918
Negociado de Telecomunicaciones
Leda. Sandra Torres López
500 Roberto H. Todd
San Juan, P.R. 00907-3941

Para que así conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, el

4 de diciembre de 2018.

María de Mar Cintrón Alvarado
Sec etaria Interina
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