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LEY 
 
Para enmendar el Artículo 2 (u) de la Ley 213-1996 a los fines de establecer que cuando 

ocurran interrupciones de servicios que sean inevitables y no puedan corregirse 
con la mayor rapidez posible dentro de un tiempo razonable las compañías 
deberán conceder un crédito automático y sin que sea un requisito previo que el 
cliente o abonado se comunique con la compañía de cable y/o telecomunicación y 
para otro fines relacionados. 

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
La Ley Núm. 213-1996, Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico (en adelante 

“Ley Núm. 213”), tiene como política pública el establecimiento de un régimen de 
desregulación, “dirigido a eliminar las barreras de competencia en el campo de las 
telecomunicaciones y así abrir dicho mercado a la libre competencia”.  Caribe Comms., 
Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203, 216 (2002). 

 
Mediante la Ley Núm. 213 se creó la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones (en adelante “JRT”), “como la agencia encargada de reglamentar 
los servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico y de dar cumplimiento y administrar 
este capítulo’, confiriéndole los poderes y prerrogativas necesarias para cumplir con 
dicho propósito. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR, a las págs. 218-219.  
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Según el derecho antes expuesto el Gobierno de Puerto Rico ha estimado 
razonable regular la industria de Telecomunicaciones sin interferir en la libre 
competencia. A esos efectos, en el Capítulo 1 al Artículo 2 (u) dispone como parte de la 
política pública que guía la junta…”garantizar que aquellas interrupciones de servicios 
que sea inevitables deberán corregirse con la mayor rapidez posible. Si éstas excedieran 
de una tiempo razonable, las compañías proveerán para la acreditación de la parte 
proporcional de la renta básica”.  

 
La JRT ha informado que desde el impacto del huracán María las compañías 

proveedoras de servicio han otorgado $233 millones en créditos a los clientes sin 
servicio. Los primeros meses, posterior al impacto del huracán María, los créditos eran 
otorgados de manera automática a las cuentas de los consumidores. Ahora bien, 
actualmente los créditos por falta de servicio se otorgan, una vez el cliente se comunica 
con ellos e informa que aún no tiene servicio o el servicio es uno deficiente.  

 
Es un hecho incontrovertible que existen pueblos sin servicio de cable y 

telecomunicaciones. Actualmente, el 30% de la infraestructura de telecomunicaciones se 
encuentra operando con generadores eléctricos. Esto se debe a que el servicio eléctrico 
no ha sido restaurado en su totalidad y que la infraestructura de las compañías 
proveedoras de servicio no están optimizadas.  

 
Es injusto para los ciudadanos que confrontan problemas con las sus teléfonos 

celulares e internet exigirles que para que reciban los créditos por falta de servicio 
deban someter una querella ante la compañía. Las compañías tienen la capacidad de 
detectar la existencia de averías que provocan la falta de servicio o servicio inadecuado. 
En el balance de intereses es razonable que si las compañías poseen la capacidad de 
detectar averías que provocan la falta de servicio o servicio inadecuado éstas pueden 
con facilidad conceder créditos automáticos a sus consumidores.  

 
Por lo antes expuesto, la Asamblea Legislativa entiende meritorio enmendar la 

Ley 213-1996 a los efectos que el crédito por falta de servicio se otorgue automático a los 
consumidores. Es decir, que el crédito se conceda sin necesidad que el consumidor se 
comunique con la compañía cuando las interrupciones de servicios que sean inevitables 
no puedan corregirse con la mayor rapidez posible y excedieran de un tiempo 
razonable.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 (u) de la Ley 213-1996, según enmendada, 1 

conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996” para que lea como 2 

sigue: 3 
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“Artículo 2.-Declaración de Política Pública. 1 

 Será la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: 2 

 (a) … 3 

 (b) …  4 

 (u) garantizar que aquellas interrupciones de servicios que sean 5 

inevitables deberán corregirse con la mayor rapidez posible. Si 6 

éstas excedieran de un tiempo razonable, las compañías de 7 

telecomunicaciones proveerán para la acreditación de la parte 8 

proporcional de la renta básica [;] automáticamente. El crédito se 9 

concederá sin que sea un requisito previo que el consumidor se comunique 10 

con la compañía cuando las interrupciones de servicios sean inevitables, 11 

no puedan corregirse con la mayor rapidez posible y excedan un tiempo 12 

razonable; 13 

(v) garantizar que toda disputa sobre facturas o servicios deberá 14 

tramitarse en forma equitativa y diligente; y 15 

(w) velar porque ninguna ley o reglamento del Estado Libre Asociado 16 

de Puerto Rico u ordenanza municipal límite, prohíba o tenga el 17 

efecto de limitar o prohibir, la capacidad de una compañía de 18 

telecomunicaciones para prestar servicios de telecomunicaciones 19 

competitivos a nivel intraestatal o interestatal. 20 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 21 


