
Número Identificador 

SEN2020________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I 
 

HIGINIO DÍAZ GÓMEZ  
 

Recurrente 

 
 

v. 

 
 

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS 

Y ALCANTARILLADOS DE 

PUERTO RICO; 

CORPORACIONES A, B Y C, 
ASEGURADORES X,Y Y Z; 

JOHN DOE Y JANE DOE Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS 
Recurrida 

 

 
 
 

 
 
KLRA202000187 

Revisión judicial 
procedente de la 
Oficina del 

Procurador de las 
Personas de Edad 
Avanzada 

 
Caso Núm.: 

ADM-NC-2019-
0016 
 

Sobre:  
Ley Núm. 121 de 1 

de agosto de 2019 
mejor conocida 
como la “Carta de 

Derechos y Política 
Pública de los 
Adultos Mayores” 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, y el Juez Pagán Ocasio. 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2021. 

I. 

 El 14 de julio de 2020, el señor Higinio Díaz Gómez (señor 

Díaz Gómez o el recurrente) de setenta y ocho (78) años de edad, 

presentó un Recurso de Revisión Judicial.1 Solicitó que se revoque 

la Resolución emitida el 28 de enero de 2020 por la Oficina del 

Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA), en la cual 

notificó al recurrente que procedía desestimar la querella que había 

instando contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

por tratar un asunto que está fuera de la jurisdicción y competencia 

de la OPPEA.2 Inconforme, el recurrente presentó una 

Reconsideración y Solicitud de Vista Argumentativa el 18 de febrero 

de 2020, en la cual alegó que en virtud de la Ley Núm. 76-2013 la 

 
1 Recurso de Revisión Judicial.  
2 Resolución y Notificación, Apéndice 8 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 

183-202.  



 
 

 
KLRA202000187 

 

2 

OPPEA tiene jurisdicción y competencia para dirimir si procede o no 

la deuda de $6,403.22 dólares que la AAA le estaba imputando al 

recurrente por alegado consumo del servicio de agua.3 El 11 de mayo 

de 2020, notificada el 12 de mayo de 2020, la OPPEA emitió la 

Determinación sobre la Solicitud de Reconsideración, donde declaró 

no ha lugar la solicitud instada por el recurrente y confirmó la 

Resolución dictada.4  

 En atención al recurso de revisión judicial, el 21 de julio de 

2020, emitimos una Resolución en la cual le concedimos a la 

recurrida un término para someter su alegato de oposición. El 12 de 

agosto de 2020, la recurrida sometió su “Contestación en Oposición 

a Solicitud de Revisión Judicial de Resolución Administrativa 

Emitida”. En la misma alegó que la jurisdicción primaria sobre todo 

tipo de asunto relacionado con consumo de agua, cargos por servicio 

y balances adeudados por dicho concepto recae en la AAA y no en la 

OPPEA, por lo cual procede mantener lo resuelto por la agencia 

recurrida.  

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

en su totalidad, procedemos a confirmar en parte y revocar en parte 

la determinación recurrida. 

II. 

El 29 de marzo de 1984, la Sra. Catalina Gómez Hernández 

(madre del recurrente), abrió la cuenta número 21336067 de 

servicio de agua potable con la AAA.5 El 24 de abril de 2010, la AAA 

le notificó al recurrente que harían un cambio en el contador de la 

cuenta de la Sra. Gómez Hernández, sustituyendo el contador viejo 

por nuevo contador.6 Desde el 2010 el recurrente cerró la llave de 

 
3 Reconsideración y Solicitud de Vista Argumentativa, Apéndice 9 del Recurso de 

Revisión Judicial, págs. 203-214.  
4 Determinación Sobre la Solicitud de Reconsideración, Apéndice 11 del Recurso 
de Revisión Judicial, págs. 227-247.  
5 Apéndice 4 del Recurso de Revisión Judicial, pág. 71 
6 Anejo 2 del Apendice1 del Recurso de Revisión Judicial, pág. 13  
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paso del servicio de agua potable de su casa a causa del monto de 

las facturaciones que la AAA le estaba realizando.7 Sin embargo, el 

recurrente continuó recibiendo facturas por consumo del servicio de 

agua.8 

 En el 2019 el personal de la AAA acudió a la casa del 

recurrente y puso un candado en el contador viejo.9 El 7 de 

noviembre de 2019, el recurrente presentó una Querella contra la 

recurrida ante la OPPEA.10 En la misma Don Higinio alegó que la 

inacción de la AAA ponía en riesgo su salud y que representaba 

maltrato institucional al amparo de la Ley Núm. 121-2019, mejor 

conocida como Carta de Derechos y la Política Pública de Gobierno 

a Favor de los Adultos Mayores, 8 LPRA, sec. 1511 et seq. El 12 de 

noviembre de 2019, la OPPEA emitió una orden para que se  

reinstalara el servicio de agua en la residencia del recurrente.11 

 Por otra parte, el 5 de diciembre de 2019, la AAA presentó su 

Contestación a Querella en la cual solicitó la desestimación de la 

querella por falta de jurisdicción.12 En síntesis la recurrida 

argumentó que la OPPEA no tenía autoridad para dirimir 

controversias relacionadas con deudas y suspensiones del servicio 

de agua potable de clientes de la AAA. El 3 de enero de 2020, el 

recurrente sometió su Oposición a Solicitud de Desestimación, alegó 

que la AAA no tiene jurisdicción exclusiva sobre los asuntos 

presentados en la querella, y que la OPPEA en virtud de su ley 

habilitadora estaba autorizada a atender casos en los que se alegan 

inacción de parte de las agencias.13 

 
7  Apéndice 1 del Recurso de Revisión Judicial, pág. 3. 
8 Anejo 4 del Apéndice 1 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 15-22. 
9 Anejo 1 del Apéndice 1 del Recurso de Revisión Judicial, pág. 8. 
10 Apéndice 1 del Recurso de Revisión Judicial. 
11 Apéndice 3 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 57-58. 
12 Apéndice 4 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 59-166. 
13 Apéndice 7 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 171-182. 
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 Posteriormente, el 28 de enero de 2020, la OPPEA expidió una 

Resolución mediante la cual desestimó la querella por falta de 

jurisdicción sobre la materia.14 Inconforme, el 18 de febrero de 2020, 

el recurrente presentó una Reconsideración y Solicitud de Vista 

Argumentativa.15 Por su Parte, el 6 de marzo de 2020, la recurrida 

sometió su Contestación en Oposición a Solicitud de 

Reconsideración de Resolución y Celebración de Vista 

Administrativa.16  El 11 de mayo de 2020, la OPPEA emitió la 

Determinación sobre la Solicitud de Reconsideración, en la cual 

declaró no ha lugar la reconsideración instada por el recurrente.17 

 El 14 de julio de 2020, el recurrente acudió a este foro 

apelativo mediante un Recurso de Revisión Judicial, solicitando que 

se revoque la resolución emitida por la OPPEA. Señaló como único 

error que la OPPEA incidió al determinar que no tenía jurisdicción 

para atender la controversia al amparo de su ley habilitadora. En 

respuesta, el 12 de agosto de 2020, la recurrida presentó su 

Contestación en Oposición a Solicitud de Revisión Judicial de 

Resolución Administrativa Emitida. La recurrida arguyó que la 

jurisdicción primaria sobre todo tipo de asunto relacionado con 

consumo de agua, cargos por servicio y balances adeudados por 

dicho concepto recae en la AAA y no en la OPPEA, por lo que la 

agencia recurrida actuó conforme a derecho.  

III. 

-A- 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada,18 establece el alcance de la revisión judicial de las 

 
14 Apéndice 8 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 183-202. 
15 Apéndice 9 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 203-214. 
16 Apéndice 10 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 215-226. 
17 Apéndice 11 del Recurso de Revisión Judicial, págs. 227-247. 
18 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
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determinaciones de las agencias administrativas. A tenor con la 

citada Ley y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia fue 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

misma es legal y razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación 

y otros, 2020 TSPR 68, 204 DPR ____ (2020); Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, 201 DPR 26, 35 (2018); T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70 (1999).  Sobre el particular, es norma de 

derecho reiterada que los foros revisores han de conceder gran 

deferencia y consideración a las decisiones de las agencias 

administrativas, dado a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le fueron delegados.19 Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, LLC; Mercedes Benz USA, LLM; 

Mercedes Benz Financial Services US, LLC, 2019 TSPR 59, 202 

DPR _____ (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 

35; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 323 

(2006). Conforme a ello, los tribunales deben ser cautelosos al 

intervenir con las decisiones de los organismos administrativos. 

Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995); 

Viajes Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992). 

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación y otros, supra; 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, ante, pág. 35; García v.  Cruz 

Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

 
19 Recordemos que los tribunales debemos “dar gran peso y deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes 

y reglamentos que administran”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 
(2014) (Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 

940 (2010). Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 

(2018). 
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administrativa deberá sostenerse por los tribunales a menos que la 

misma logre ser derrotada mediante la identificación de evidencia en 

contrario que obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 

163 DPR 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 

(1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones 

y Lotificaciones, 124 DPR 858 (1989).   

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, 

Inc., 161 DPR 69 (2004).  Hay que determinar si la agencia actuó de 

forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra, pág. 35; Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 DPR 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 (2007).  Cfr. 

Morales Tañón v. AEE, 193 DPR 544, 550 (2015) (Sentencia). 

Al hacer ese análisis el tribunal debe considerar los siguientes 

criterios:  

(1) si el remedio concedido por la agencia fue 
apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que realizó la 
agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si, 
mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones 
de derecho del ente administrativo fueron correctas. Rolón 
Martínez, supra, págs. 35-36. Véase, además, Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

 

La evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

[evidencia] pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad.” Otero 
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Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 166 DPR 716 (2005); Domingo 

Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 

(1999).  La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe: 

 ‘otra prueba en el récord que razonablemente reduzca 
o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de que 
un tribunal no pueda concienzudamente, concluir que la 
evidencia sea sustancial [...] hasta el punto que se demuestre 
claramente que la decisión [del organismo administrativo] no 
está justificada por una evaluación justa del peso de la 
prueba’ que tuvo ante su consideración. Metropolitan S.E. 

v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213 (1995), citando Hilton Hotels 

v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983). 

 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 DPR 521, 532 (1993).  Si no demuestra que existe esa otra 

prueba, las determinaciones de hechos del organismo 

administrativo deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, ante, pág. 905. 

Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación y otros, supra; Rivera v. A & C Development Corp., 

144 DPR 450 (1997).  Cuando las determinaciones de las agencias 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal 

tendrá amplia facultad para revisarlas, como si se fuesen una 

cuestión de derecho propiamente. Rivera v. A & C Development 

Corp., supra, pág. 461. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma 

reiterada que en el proceso de revisión judicial los tribunales tienen 

la facultad de revocar al foro administrativo en materias jurídicas. 

Véase, además, la Sec. 4.5 de LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  
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-B- 

 Por otra parte, la jurisdicción es “el poder o la autoridad que 

posee un tribunal o un organismo administrativo para considerar y 

decidir los casos que se someten ante su consideración”. Cruz 

Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 (2012). En el ámbito del 

derecho administrativo, las agencias administrativas solo pueden 

ejercer los poderes que su ley habilitadora expresamente les confiere 

y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo su 

encomienda. DACO v. AFSCME, 185 DPR 1 (2012). Por tanto, una 

agencia administrativa no puede asumir jurisdicción sobre 

actividad, materia o conducta cuando no está claramente autorizada 

para ello. ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337 (2006). Es decir, 

aquellas actuaciones administrativas que no correspondan al poder 

que se les delegó mediante legislación deben ser catalogadas como 

ultra vires. Caribe Comms., Inc. v. PRTCo., 157 DPR 203 (2002). 

En consecuencia, al revisar la jurisdicción de una agencia es preciso 

recurrir a su ley habilitadora para examinar la extensión de su 

autoridad y la intención legislativa de dicha delegación. DACO v. 

AFSCME, 185 DPR 1 (2012). 

 Ahora bien, como resultado de la delegación de jurisdicción a 

las agencias administrativas es posible que surjan controversias de 

jurisdicción entre las agencias y los tribunales. A esos efectos la 

doctrina de jurisdicción primaria ayuda a determinar cual es foro 

adecuado para ventilar una controversia en primera instancia. 

Aguilú Delgado v. PR Parking System, 122 DPR 261(1988). La 

doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes: la jurisdicción 

primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. En la 

primera la ley dispone que el organismo administrativo será el único 

que tendrá jurisdicción inicial para examinar una reclamación. 

Aguilú Delgado v. PR Parking System, Id. En el caso de la 
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jurisdicción primaria concurrente la ley permite que la reclamación 

se inicie en el foro administrativo o en el tribunal. Aguilú Delgado 

v. PR Parking System, Id. Sin embargo, cuando se trata de asuntos 

técnicos el tribunal le brinda deferencia al foro administrativo para 

atender la controversia por este estar mejor equipado debido a su 

especialidad y conocimiento. Ortiz v. Panel del FEI, 155 DPR 219 

(2001).  

 Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos requiere que la persona que desee obtener un 

remedio en una agencia utilice todas las vías administrativas 

disponibles antes de acudir al tribunal. Colón v. Méndez, Depto. 

Recursos Naturales, 130 DPR 433 (1992). No obstante, la sección 

4.3 de la LPAU, supra, sec. 9673, establece algunas instancias en 

las cuales procede la excepción a la doctrina:  

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar 
alguno o todos los remedios administrativos provistos en el 

caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir 
su agotamiento resultare en un daño irreparable al promovente 
y en el balance de intereses no se justifica agotar dichos 

remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 
derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 
remedios administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de 
jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 

estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa.  

  

 Es decir, que de configurarse alguna de las excepciones a la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos, el tribunal 

podrá adquirir jurisdicción sobre la reclamación sin que el proceso 

administrativo ordinario haya culminado.  

-C- 

 La Ley Núm. 76-2013, mejor conocida como la Ley del 

Procurador de la Personas de Edad Avanzada del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, crea la oficina del procurador de personas 
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de edad avanzada y establece en su declaración de política pública 

que:  

Esta Oficina está dotada de funciones educativas, 
investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y cuasi 
judiciales, con el propósito de que se investiguen y se provean 

los remedios y las actuaciones correctivas que sean necesarias 
ante acciones u omisiones que lesionen los derechos de las 
personas de edad avanzada. Asimismo, esta Oficina está 

facultada para actuar por sí, en representación de personas de 
edad avanzada en su carácter individual o como clase para la 

defensa de sus derechos, así como para aprobar 
reglamentación para fiscalizar y velar que las agencias 
gubernamentales y las entidades o instituciones privadas 

cumplan con la política pública y los objetivos de esta Ley.20 
 

 A esos efectos, el articulo 8 la ley establece que entre las 

funciones y deberes de la Oficina se encuentra las siguientes:  

 
(b) Fiscalizar y que se lleve a cabo el cumplimiento de la política 

pública establecida en esta Ley, velar por los derechos de las 
personas de edad avanzada y asegurar que las agencias 

públicas cumplan y adopten programas de acción afirmativa o 
correctiva, promover que las entidades privadas las incorporen, 
así como evaluar los programas ya existentes, a fin de lograr la 

integración de las personas de edad avanzada y propiciar su 
participación; 
 

(c) Radicar, a su discreción, ante los tribunales, los foros 
administrativos e instrumentalidades y subdivisiones políticas 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por sí o en 
representación de la parte interesada, ya sean personas de 
edad avanzada en su carácter individual o constituidos como 

una clase, las acciones que estime pertinente para atender 
violaciones a la política pública establecida en esta Ley. La 

Oficina estará exenta del pago.21 
 
 

 De igual forma, incluye como parte los poderes de la figura 

del Procurador, sin entenderse como una limitación, los siguientes 

deberes: 

(a) Recibir, atender, investigar, procesar, resolver y adjudicar 
querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen 

los derechos de las personas de edad avanzada, le nieguen  los 
beneficios y oportunidades a que tienen derecho, y afecten los 

programas de beneficio; y conceder los remedios pertinentes 
conforme a derecho, así como ordenar acciones correctivas a 
cualquier persona natural o jurídica, o cualquier agencia o 

entidad privada o institución que niegue, entorpezca, viole o 

 
20 Artículo 4 de Ley del Procurador de la Personas de Edad Avanzada del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 76-2013 1 LPRA § 723. 
21 Artículo 8 de Ley del Procurador de la Personas de Edad Avanzada del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 76-2013. 1 LPRA § 727. 
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perjudique los derechos y beneficios de las personas de edad 
avanzada. 

 
(b) Tormar medidas para la tramitación de reclamaciones que 

propendan a la consecución de los fines de esta Ley, incluyendo 
representación legal u otro peritaje o servicio de apoyo para la 
tramitación de estas reclamaciones. A estos fines, el 

Procurador(a) podrá suministrar, directamente o mediante 
contratación o a través de referido, a su discreción, la 
prestación de servicios legales, profesionales, médicos, 

periciales o técnicos o comparecer por y en representación de 
las personas de edad avanzada que cualifiquen para obtener 

algún beneficio o derecho al amparo de leyes y reglamentos del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanzas 
municipales y leyes federales, ante cualquier tribunal, foro 

administrativo o de mediación, junta, comisión u oficina. 
(c) Realizar investigaciones, por su propia iniciativa o en 

relación con las querellas que investigue, obtener la 
información que sea pertinente; celebrar vistas administrativas 
y llevar a cabo inspecciones oculares. Las vistas ante la Oficina 

serán públicas a menos que por razón de interés público se 
justifique que se conduzcan en privado.22 

 

 
 Mas aun, la ley establece que como parte del 

funcionamiento de la agencia la oficina del procurado podrá: 
 

(cc) Investigar, canalizar y resolver las peticiones o querellas en 

las que se alegue que algún acto administrativo o la inacción 
de cualquier agencia pública o entidad privada lesiona los 
derechos que la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos de América 
y las leyes y reglamentos en vigor le reconocen a las personas 

de edad avanzada; o en las que se alegue que se han negado 
beneficios y oportunidades a que tienen derecho, o que afectan 
los programas en beneficio de las personas de edad avanzada y 

conceder los remedios pertinentes conforme a Derecho, así 
como ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural 

o jurídica, o a cualquier agencia pública o entidad privada que 
incurra en tales actuaciones.23 

 

 En síntesis, la Ley Núm. 76-2013, supra, faculta al 

Procurador con el poder para investigar, procesar y adjudicar 

querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen 

derechos de las personas de edad avanzada, le nieguen los 

beneficios y oportunidades a que tienen derecho, y afecten los 

programas de beneficio. Por otra parte, la ley establece que 

cuando el Procurador entienda que se ha lesionado la política 

pública que persigue la Ley Núm. 76-2013, supra, podrá radicar, 

 
22 Artículo 8 de Ley del Procurador de la Personas de Edad Avanzada del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 76-2013. 1 LPRA § 728. 
23 1 LPRA § 730. 
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por sí o en representación de parte interesada, la acción que 

estime pertinente ante tribunales o foros administrativos. Es 

decir, que aun cuando el Procurador no esté en posición de 

adjudicar una reclamación en su propia agencia, podrá 

comparecer ante otras o los tribunales en defensa de los derechos 

de los derechos de la parte interesada.  

-D- 

 La Ley Núm. 121-2019, mejor conocida como Carta de 

Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos 

Mayores, implementó la Carta de Derechos de los adultos 

mayores.24 Entre los múltiples derechos que desglosa el articulo 

4 de la ley se estable que los adultos mayores tendrán derecho a 

“[t]ener acceso real a los beneficios y servicios públicos en las 

áreas de vivienda, bienestar social, salud, alimentación, 

transportación y empleo”.25 Por otro lado, la ley define los 

términos institución, maltrato y maltrato institucional de la 

siguiente manera: 

13. Institución: es cualquier asilo, instituto, residencia, 
albergue, anexo, centro, hogar, fundación, casa, misión o 

refugio que se dedique al cuidado de tres (3) o más adultos 
mayores, durante las (24) horas del día, con o sin fines 

pecuniarios. 
 
15. Maltrato: trato cruel o negligente a un adulto mayor por 

parte de otra persona, que le cause daño o lo exponga al riesgo 
de sufrir daño a su salud, su bienestar o a sus bienes. El 
maltrato a los adultos mayores incluye: abuso físico, 

emocional, financiero, negligencia, abandono, agresión, robo, 
apropiación ilegal, amenaza, fraude, violación de 

correspondencia, discrimen de edad, restricción de derechos 
civiles, explotación y abuso sexual, entre otros. El maltrato 
puede darse por acción o por omisión y puede ser perpetrado 

por un familiar, amigo, conocido o desconocido. 
 

16. Maltrato Institucional: cualquier acto u omisión en el que 
incurre un operador de un hogar sustituto; cualquier empleado 
y/o funcionario de una institución pública o privada que 

ofrezca servicios de cuidado durante un día de veinticuatro (24) 
horas o parte de este, que cause daño o ponga en riesgo a un 
adulto mayor de sufrir daño a su salud e integridad. Además, 

 
24 Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos 
Mayores, La Ley Núm. 121-2019 8 LPRA  § 1511.  
25 8 LPRA 1514 
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que se obligue de cualquier forma a un adulto mayor a ejecutar 
conducta obscena como resultado de la política, prácticas y 

condiciones imperantes en la institución; además, que se 
explote a un adulto mayor o que, teniendo conocimiento de ello, 

se permita que otro lo haga, incluyendo, pero sin limitarse a, 
utilizar al adulto mayor para ejecutar conducta obscena, con el 
fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio.26 

 

 Conforme a lo establecido en el texto transcrito 

precedentemente, la modalidad de maltrato institucional a la que 

alude la ley se refiere a instituciones públicas o privadas que 

ofrezcan servicios de cuidado para adultos mayores durante las 

24 horas del día o parte de ellas. En consecuencia la modalidad 

no aplica a las acciones u omisiones de cualquier agencia que 

resulte en un perjuicio para un adulto mayor. 

IV. 

 En el caso ante nuestra consideración el recurrente afirma 

que la OPPEA tiene jurisdicción y competencia para dirimir si 

procede o no la deuda de $6,403.22 dólares que la AAA le estaba 

imputando al recurrente por alegado consumo del servicio de agua. 

Alega además que la inacción de parte de la AAA con respecto a su 

caso pone en riesgo su salud y constituye maltrato institucional al 

amparo de la Ley Núm.121-2019, supra. No obstante, según 

discutido anteriormente cuando la Ley Núm. 121-2019, supra, hace 

alusión a maltrato institucional se refiere al acto u omisión en el que 

incurre un funcionario de una institución pública o privada que 

ofrezca servicio de cuido a personas mayores, no a cualquier agencia 

que brinde algún servicio a está población como el caso de la AAA. 

Por lo cual el planteamiento de que la AAA incurrió en maltrato 

institucional es improcedente en este caso.  

Por otra parte, a pesar de que la Ley Núm 76-2013, supra, 

faculta al Procurador de Personas de Edad Avanzada a recibir y 

 
26 8 LPRA 1513 
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adjudicar querellas, dicha facultad se limita a instancias en las que 

se violenta un derecho o beneficio a los que tiene derecho un adulto 

mayor. Si bien es cierto que la Carta de Derechos de los Adultos 

Mayores confiere a las personas de edad avanzada el derecho a tener 

acceso real a los beneficios y servicios públicos en las áreas de 

vivienda, bienestar social, salud, alimentación, transportación y 

empleo, surge de los hechos en este caso que el servicio de agua fue 

restablecido en la residencia del recurrente restando dirimir la 

procedencia de la deuda con la AAA. Además, emana de los hechos 

que el recurrente no agotó los remedios disponibles en la AAA para 

tramitar la reclamación en torno a la deuda en la facturación del 

servicio de agua que se le está imputando. En su lugar optó por 

tramitar una querella a través de la OPPEA. En ese sentido, dicha 

agencia carece de jurisdicción para dirimir la procedencia de la 

deuda imputada y el recurrente tiene un remedio adecuado en ley 

para dirimir la controversia.  

Sin embargo, el hecho de que la OPPEA carezca de 

jurisdicción para adjudicar la controversia en el seno de su agencia, 

no implica que no tiene jurisdicción para intervenir en la situación 

del recurrente. Conforme con los artículos 8 y 9 de la Ley Núm. 76-

2013, supra, la OPPEA puede en representación de parte interesada, 

radicar las acciones que estime pertinentes ante otros foros 

administrativos y judiciales cuando entienda que la política pública 

que persigue su ley habilitadora se ha visto violentada por las 

acciones u omisiones de otra agencia. Por todo lo cual, le 

corresponde a la OPPEA determinar si va a ejercer su jurisdicción 

para proveer asistencia al recurrente en su reclamación ante la AAA.   

-V- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la determinación 

recurrida en lo que respecta a la falta de jurisdicción para atender 
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en sus méritos la procedencia de la alegada deuda. Se revoca la 

determinación recurrida en lo que respecta a que la agencia no tiene 

jurisdicción para intervenir a favor del recurrente y representarlo en 

el foro correspondiente. Se devuelve el caso a la OPPEA para que 

determine si va a ejercer su jurisdicción para ayudar al recurrente 

con su reclamación, a lo que está facultada por ley.  

 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 


