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GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS,

NÚM. CASO: JRSP-NET-2018-0001

INC.
PETICIONARIA
v.
SOBRE: Cargos Reglamentarios.
NEGOCIADO DE TELECOMUNICACIONES
RECURRIDA

RESOLUCIÓN

Worldnet Telecommunications, Inc. (en adelante, Worldnet) presentó ante esta Junta
Reglamentadora de Servicio Público (en adelante, Junta), una Solicitud de Revisión
Administrativa (en adelante, la Revisión Administrativa) en el caso de epígrafe, en relación
con dos (2) Resoluciones y Órdenes emitidas por el Negociado de Telecomunicaciones (en
adelante, NET) el 17 y 19 de septiembre de 2018, en el caso JRT-CERT-0021.
Luego de varios trámites procesales, el 4 de diciembre de 2018, esta Junta emitió su
determinación final en cuanto a la Revisión Administrativa mediante una Resolución y
Orden, la cual fue notificada ese mismo día (en adelante, la Resolución y Orden). En la
notificación de la Resolución y Orden, se incluyó una advertencia de que una parte
adversamente afectada podía presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de
Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del
archivo en autos de la copia de la notificación de la Resolución y Orden.
El 3 de enero de 2019, el NET presentó ante nos un escrito titulado Moción Para Que
Se Corrija Notificación Defectuosa (en adelante, la Moción en torno a Notificación). En su
escrito, el NET sostiene que la notificación de la Resolución y Orden es defectuosa ya que no
se advierte sobre el derecho a solicitar reconsideración ni sobre el término para solicitar la
misma. Ante ello, solicita que se enmiende la notificación de la Resolución y Orden para
incluir dicha información.
Mediante esta Resolución aclaramos que no existe el derecho de una parte
adversamente afectada por la determinación de esta Junta a solicitar reconsideración. La
parte adversamente afectada por una determinación final nuestra, no obstante, tiene el
derecho de acudir en revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, según dispone la Ley
de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de
Puerto Rico.1
En lo pertinente, la Sección 9 de la Ley 211-2018 dispone que:

[/ja parte adversamente afectada por una orden, resolución, decisión o
determinación final de la junta Reglamentadora de Servicio Público, en los casos
en que se haya acudido a dicho foro en revisión de conformidad con lo
establecido en este Artículo, podrá acudir en revisión al Tribunal de
Apelaciones. La presentación de la solicitud [de revisión judicial} se hará de
conformidad con la Ley 38-2017, según enmendada. (Énfasis Suplido)
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Ley de Ejecución del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico,
Ley Núm. 211del12 de agosto de 2018 (en adelante, la "Ley 211-2018").
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Como surge de la Sección 9 de la Ley 211-2018, la determinación del NET estará
sujeta a revisión judicial, según dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017 (en adelante, la
LPAU). Adviértase que la Ley 211-2018 no instituyó ex propio vigore, el derecho de una
parte adversamente afectada por una determinación de esta Junta a presentar una solicitud
de reconsideración. Ahora bien, ello no es óbice para que, en su día, mediante
reglamentación, esta Junta adopte un mecanismo para la reconsideración de sus
determinaciones. Sin embargo, en este momento, por regirnos estrictamente por lo
dispuesto en la Sección 9 de la Ley 211-2018, tal derecho no está disponible.
De otra parte, el NET hace referencia a la Sección 3.14 de la LPAU para alegar que
existe el derecho de solicitar reconsideración de las determinaciones de esta Junta. No tiene
razón. La Regla 3.14 de la LPAU dispone que:

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la reconsideración ante
la agencia o de instar el recurso de revisión como cuestión de derecho en
el Tribunal de Apelaciones, así como las partes que deberán ser notificadas del
recurso de revisión, con expresión de los términos correspondientes. Cumplido
este requisito comenzarán a correr dichos términos. (Énfasis Suplido)
Como surge de la disposición antes citada, la LPAU no instituye un derecho a
reconsideración en cuanto a toda determinación de una agencia administrativa. La Sección
3.14 meramente aclara que se deberá advertir a la parte sobre aquellos derechos que tenga
disponible. Es decir, reconsideración y/ o revisión judicial, según sea el caso. A la luz de ello,
en la Resolución y Orden advertimos del derecho a solicitar revisión judicial. Ello satisface
el mandato estatutario a la luz del estado de derecho vigente, por lo que no procede la
corrección aludida por el NET.
De otra parte, hemos advenido en conocimiento de la presentación por el NET, de una
solicitud de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones sobre la Resolución y Orden
(Caso Núm. KLRA201900006). Aprovechamos la oportunidad para aclarar que el NET no
tiene facultad para presentar solicitudes de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones.
Ello, toda vez que las determinaciones que toma esta Junta en cuanto a una solicitud de
revisión administrativa de una determinación emitida por el NET o NTSP 2 se consideran
determinaciones finales de dichos negociados. En otra palabras, que la determinación que
tomó esta Junta en la Resolución y Orden es, para todos los efectos legales pertinentes, la
determinación final del NET.
Así dispone la Sección 9 de la Ley 211-2018 que:

Una parte adversamente afectada por una orden, resolución, decisión o
determinación final del Negociado de Telecomunicaciones o del Negociado de
Transporte y otros Servicios Públicos, creados en virtud del Plan, podrá
presentar una solicitud de rev1s10n administrativa ante la junta
Reglamentadora de Servicio Publico o ante el Tribunal de Apelaciones. E/foro a
apelar será discrecional de la parte afectada excepto en aquellas instancias en
que una ley del Gobierno de Estados Unidos de América confiera la jurisdicción
a una agenda o entidad federal o al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para
el Distrito de Puerto Rico. La presentación de la solicitud de revisión se hará de
conformidad con la Ley 38-2017, conocida como "Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" y, en su caso, con la
reglamentación del Tribunal de Apelaciones a esos fines. Las resoluciones o
decisiones de la Tunta Reglamentadora de Servicio Público serán
consideradas determinaciones finales de los Negociados.
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Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos de Puerto Rico (en adelante, el NTSP).
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Del texto antes citado de la Ley, resulta evidente que la determinación que emitió esta
Junta, mediante la Resolución y Orden, se considera una determinación final del NET. El
NET, por tanto, no tiene facultad para presentar un recurso de revisión judicial. Adviértase
que resolver lo contrario sería un contrasentido.
Reiteramos que esta Resolución de ninguna forma pretende enmendar, alterar y/o
dejar sin efecto, en todo o en parte, la eficacia de nuestra Resolución y Orden. La misma se
emite con el propósito de aclarar el ámbito de las solicitudes de revisión administrativas que
se presentan ante nuestra consideración. También, se aclara que las determinaciones que
emite esta Junta en cuanto a las solicitudes de revisiones administrativas se consideran
determinaciones finales del NET o el NTSP, según sea el caso y, por ende, éstos no tienen
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Miembro Asociado

CERTIFICACIÓN
Certifico que el I:L de enero de 2019 así lo acordó la mayoría de los Miembros de la Junta
Reglamentadora de Servicio Público. Certifico además que el J.1 de enero de 2019 he
procedido con el archivo en autos de esta Resolución con relación al Caso Núm. JRSP-NET2018-0001 y he enviado copia digital a: omartinez@martinezmartineslaw.com,
storres@jrtpr.pr.gov, y a jpesquera@nsaclaw.com. Asimismo, certifico además que en la
misma fecha he enviado copia fiel y exacta de esta Resolución a:
Negociado de Telecomunicaciones
Nevares, Sánchez Álvarez & Cancel, PSC
Ledo. Jaime J.R. Pesquera Vallés
Urb. Altamesa
1307 San Alfonso Ave.
San Juan, P.R. 00921-3622
Negociado de Telecomunicaciones
Leda. Sandra Torres López
500 Roberto H. Todd
SanJuan,P.R.00907
WorldNet Telecommunications Inc.
Ledo. Ornar E. Martínez Vázquez
PMB 37 calle Calaf 400
SanJuan,P.R.00918
Para que así conste firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, el _JJ. de enero de 2019.
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Mar Cintrón Alvarado
Secretaria Interina
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