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Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  
Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente  

 
S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Tiessielli Bringas Marino compareció ante este Tribunal con 

un escrito de revisión en el que cuestiona la resolución emitida el 9 

de septiembre de 2015, notificada el siguiente día 21, por la 

Directora Auxiliar de Servicio al Cliente, Programa de Reducción de 

Agua No Facturada. En esta comunicación, la Directora Auxiliar 

notificó la determinación respecto a una investigación sobre el 

presunto uso de agua sin tener servicio registrado con la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados [por sus siglas, “AAA”], 

constitutiva de violación al artículo 6.11 del Reglamento sobre los 

Servicios de Agua y de Alcantarillados, Reglamento núm. 6685 de 

2 de septiembre de 2003, y a la sección 3.07, inciso 1-D, y la 

sección 4.01 del Código sobre Tomas o Descargas Clandestinas, 

Hurto de Agua, Manipulación de Contadores u otros Accesorios 

Propiedad de la AAA, Reglamento núm. 5129 de 13 de octubre de 

1994. Dado por perfeccionado este recurso sin la comparecencia de 
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la corporación pública aquí recurrida, REVOCAMOS la resolución 

impugnada y devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

-I- 

Según surge del recurso de revisión judicial, el 10 de julio de 

2014 la AAA notificó a Bringas Marino que según una investigación 

realizada el 27 de septiembre de 2012 encontró el uso de agua sin 

registrar en el apartamento 314 de Ocean Park Pacific Place, San 

Juan, Puerto Rico. Imputó, así, una violación al artículo 6.11 del 

Reglamento sobre los Servicios de Agua y de Alcantarillados, 

Reglamento núm. 6685 de 2 de septiembre de 2003. Dicho artículo 

prohíbe la toma o descarga clandestina de agua y establece que si 

una persona utiliza una toma o descarga clandestina deberá pagar 

a la AAA “los cargos totales estimados por el servicio de acueducto 

y las descargas al alcantarillado”. Artículo 6.11 de Reglamento 

núm. 6685 de 2003. Imputó también una violación a la sección 

3.07, inciso 1-D, del Código sobre Tomas o Descargas 

Clandestinas, Hurto de Agua, Manipulación de Contadores u otros 

Accesorios Propiedad de la AAA, Reglamento núm. 5129 de 1994, 

esto es, “instalar una tubería desde la línea matriz para proveer 

servicio de agua sin haber cumplido con los requisitos de la 

Autoridad para nuevas acometidas”. Por tanto, al amparo de lo 

dispuesto en la sección 4.01 del Código debería pagar una multa 

administrativa. Establecida las disposiciones reglamentarias 

presuntamente infringidas y aplicables, la AAA desglosó los cargos 

impuestos a Bringas Marino de la siguiente forma: 

Balance Adeudado     $34,339.04 

Agua sin Facturar     $     363.98 

Gastos Administrativos   $     200.00 

Fianza      $     500.00 

Multa       $  1,000.00 

Total a Pagar     $36,403.02 
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En esta notificación se advirtió a la recurrente que podía 

solicitar revisión dentro de diez días calendarios a partir de la 

fecha de recibo y que transcurrido dicho plazo sin su 

comparecencia se entendería como aceptada la multa 

administrativa impuesta.  

El 16 de julio de 2014 el licenciado Pedro José Cruz Soto 

presentó una solicitud de revisión en la cual impugnó la 

notificación de la deuda, tras alegar que el apartamento en 

cuestión no estaba en control de Bringas Marino y que cualquier 

consumo de agua fue satisfecho. Solicitó una vista informal para 

examinar la prueba en su contra. Por no haber recibido alguna 

contestación, el 12 de agosto de 2015 la representación legal de la 

recurrente solicitó nuevamente una vista informal y el 

descubrimiento de prueba.   

Mediante una comunicación escrita fechada el 9 de 

septiembre de 2015 la Directora Auxiliar de Servicio al Cliente, 

Mayra Ruiz Ruiz informó a Bringas Marino que luego de reevaluar 

el caso la AAA se reafirmaba en los cargos impuestos por el uso de 

agua sin registrar. También notificó a la recurrente que de no estar 

de acuerdo con dicha determinación, podía solicitar una vista 

administrativa dentro de diez (10) días laborables, a partir del 

recibo de la notificación. Consta en el expediente que el recibo de 

la carta enviada por correo certificado fue el 22 de septiembre de 

2015. El 13 de octubre de 2015 la recurrente reiteró la solicitud de 

una vista administrativa ante la AEE. Sin embargo, para 

salvaguardar el plazo para acudir en revisión judicial, el 16 de 

octubre de 2015 acudió ante este foro y formuló los siguientes 

señalamientos de error:  

ERRÓ LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, AL 

REALIZAR UNA ADJUDICACIÓN LA CUAL NO CUMPLE CON UNA 

ADECUADA NOTIFICACIÓN EN CUANTO A LOS TÉRMINOS DE REVISIÓN, 
SEGÚN LO DISPONE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

UNIFORMES, LEY 170.  
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ERRÓ LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, AL 

NO CONCEDER UNA VISTA ADMINISTRATIVA PARA PODER (SIC) QUE LA 

AQUÍ APELANTE PUDIERA CONFRONTAR LA PRUEBA DE LA [AAA]. 

Luego de comprobar nuestra jurisdicción, concedimos un 

plazo a la AAA para que presentara su posición sobre los 

señalamientos de error formulados en su contra. Transcurrido en 

exceso el término para comparecer, mediante resolución del 18 de 

marzo de 2016 dimos por perfeccionado este recurso. Resolvemos, 

pues, sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida.  

-II- 

La revisión judicial de las decisiones administrativas permite 

asegurar que las agencias con poderes adjudicativos actúen dentro 

de las facultades delegadas y que cumplan con los principios 

constitucionales, en particular, con las garantías que emanan del 

debido proceso de ley. Este mecanismo garantiza que los 

ciudadanos tengan un foro al cual acudir para vindicar sus 

derechos y para obtener un remedio frente a actuaciones 

arbitrarias o irrazonables. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 435 (1997); Hernández Denton v. Quiñones 

Desdier, 102 DPR 218, 223-224 (1974).  

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

reconoce como derecho fundamental de las personas el derecho a 

la vida, la libertad y el disfrute de la propiedad. Artículo II, sección 

7, Const. del ELA de PR, 1 LPRA sec. 7. Por tanto, ninguna 

persona debe ser privada de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley. Esta garantía constitucional tiene dos vertientes, a 

saber: la sustantiva y la procesal. En lo pertinente, la vertiente 

procesal garantiza que toda interferencia con intereses 

propietarios y libertarios de las personas esté precedida de un 

proceso justo. Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 DPR 

182, 196 (2009); Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 

215, 220-221 (1995). Las garantías se extienden tanto a los 
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procesos judiciales como a los administrativos. Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR, en la pág. 220. 

Las garantías procesales aseguran que antes de emitir una 

determinación, las agencias administrativas salvaguarden el 

derecho de la persona a una vista previa, a una notificación 

oportuna y adecuada, a ser oído, a confrontarse con los testigos, a 

presentar prueba oral o escrita a su favor, y a que sus derechos 

sean adjudicados por un juzgador imparcial. Sección 3.1 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos Uniformes, 3 LPRA sec. 2151; 

Magriz v. Empresas Nativas, 143 DPR 63, 70 (1997).  

-III- 

A través del recurso de revisión ante nuestra consideración, 

la parte recurrente cuestiona la determinación de la AAA de 

adjudicar, sin haber celebrado una vista administrativa que le 

diera la oportunidad de examinar y confrontar la prueba sobre la 

presunta violación incurrida uso de agua sin contar con los 

mecanismos de registro e imponer cargos ascendentes a 

$36,403.02. Aduce también que la notificación de la determinación 

de la AAA no contó con las advertencias de rigor.  

La Ley núm. 40 de 1945, según enmendada, 22 LPRA secs. 

141-161, creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 

Puerto Rico con el fin de proveer un servicio adecuado de agua y de 

alcantarillado sanitario al País. Véase, 22 LPRA sec. 142, 144. De 

otra parte, la Ley núm. 33 de 1985, conocida como la Ley para 

establecer requisitos procesales mínimos para la suspensión de 

servicios públicos esenciales, dispuso de un procedimiento 

administrativo para la suspensión del servicio por falta de pago 

que deberá ajustarse a las garantías mínimas que emanan del 

debido proceso de ley que incluye el derecho a pagar u objetar y 

solicitar una investigación de la cuenta. 27 LPRA sec. 262.    
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Al amparo de su Ley Orgánica la Autoridad de Acueductos 

aprobó el Reglamento sobre los Servicios de Agua y de 

Alcantarillados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

Reglamento núm. 6685 de 2 de septiembre de 2003, que viabiliza 

el procedimiento dispuesto por la Ley 33, supra. Promulgó también 

el Código sobre Tomas o Descargas Clandestinas, Hurto de Agua, 

Manipulación de Contadores u otros accesorios propiedad de la 

AAA, Reglamento núm. 5129 de 13 de octubre de 1994. Conforme 

a este Código toda persona que de alguna forma viole las leyes que 

administra la AAA “será penalizada con multas administrativas 

que no serán menor de mil dólares ($1,000.00) ni excederán de 

cinco mil dólares ($5,000.00) por cada violación, a menos que la 

ley o reglamento violado establezca una penalidad mayor”. Sección 

4.01 del Código.  

Conforme a la sección 4.07 del Código, si un cliente no está 

conforme con la multa y los cargos impuestos por la AAA podrá 

solicitar revisión de la determinación ante el Administrador con 

jurisdicción sobre la Oficina Comercial donde se impuso la multa y 

los cargos. Dicha revisión deberá solicitarse dentro de los diez (10) 

días calendario desde la fecha de la notificación de la multa, 

personalmente o por correo certificado. Sec. 4.08 del Código. Una 

vez el Administrador evalúa la solicitud de revisión, deberá 

notificar su determinación sobre la solicitud dentro de diez (10) 

días laborables a partir de la fecha de la presentación de la 

solicitud. Tal determinación deberá informarle a la parte 

promovente de su derecho de solicitar una vista administrativa de 

no estar satisfecha con la determinación ante la Secretaría de 

Vistas Administrativas. Secciones 4.09-4.10 del Código. La 

solicitud de una vista administrativa deberá presentarse dentro de 

los diez (10) días siguientes a la notificación de la determinación 

del Administrador. Sec. 4.10, supra. En el caso de que la persona o 
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cliente afectado soliciten Vista Administrativa, luego de haber 

cumplido con los requisitos jurisdiccionales se designará para tales 

propósitos a un Juez Administrativo que seguirá las pautas 

establecidas en el Código. En la vista administrativa se deben 

salvaguardar los derechos de la parte promovente de la notificación 

oportuna de la infracción que dio lugar a la multa impuesta, el 

derecho a presentar evidencia, el derecho a una adjudicación 

imparcial y el derecho de que la decisión tomada esté basada en el 

expediente administrativo. Sección 5.04 del Código. Celebrada la 

vista administrativa, el Juez Administrativo deberá emitir su 

resolución final dentro de los treinta (30) días después de 

concluirse la vista. La resolución final “deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho y la disponibilidad del recurso de reconsideración o 

revisión según sea el caso”. Sección 5.53 del Código.  

Como indicamos, los cargos y multas administrativas 

ascendentes a $36,403.02 por las violaciones mencionadas fueron 

impuestas a Bringas Marino tras una investigación realizada el 27 

de septiembre de 2012. En la comunicación del 10 de julio de 

2014, se le advirtió a la recurrente que tenía un plazo de diez días 

para impugnar la multa administrativa impuesta ante la Directora 

Auxiliar de Servicio al Cliente del Programa de Reducción de Agua 

No Facturada (PRANF), Mayra Ruiz Ruiz. Así lo hizo la recurrente e 

incluso solicitó una vista informal para examinar la prueba en su 

contra. Sin embargo, pasado un año desde la solitud del 16 de 

julio de 2014, la Directora Auxiliar de PRANF no había actuado 

sobre la oportuna solicitud de revisión de Bringas Marino. 

Reiterada la solicitud de la vista informal y para descubrir prueba, 

el 9 de septiembre de 2015 la Directora auxiliar se reafirmó en los 

cargos impuestos a la recurrente. Notificó entonces el derecho a 

solicitar una Vista administrativa, dentro de diez días laborales, a 
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partir del recibo de la notificación. No conforme la recurrente 

reiteró su solicitud de vista administrativa y a su vez, por la 

presunta negativa de la Secretaría de Vista Administrativa a recibir 

la solicitud por tardía, recurrió ante este foro con este recurso de 

revisión judicial.  

Evaluado el trámite procesal de este caso y el continuo 

interés de la parte recurrente de hacer valer su derecho a tener 

una vista informal, a descubrir prueba y a confrontar la prueba de 

la AAA en una vista administrativa formal —según solicitado en la 

moción del 16 de julio de 2014 y del 12 de agosto de 2015—, 

interés no contradicho por la recurrida, no podemos menos que 

revocar la resolución recurrida para que se celebre una vista 

administrativa. Además, destacamos que la notificación del 9 de 

septiembre de 2015 no fue dirigida a la representación legal de la 

parte recurrente, quien ya había presentado varios escritos ante la 

AAA. De igual modo, aunque dicha notificación fue recibida el 22 

de septiembre de 2015 alega la recurrente que ella no firmó el 

acuse de recibo y desconoce quién lo hizo, solo que la carta fue 

dejada en el escritorio de su lugar de trabajo, alegación no 

contradicha por la recurrida, por lo tanto, debemos devolver este 

recurso para los trámites correspondientes.  

De este modo, salvaguardaremos los derechos de Bringas 

Marino a una vista previa, a una notificación oportuna y adecuada 

de los cargos en su contra, a ser oída, a confrontarse con los 

testigos y la prueba de la AAA, a presentar prueba oral o escrita a 

su favor, y a que sus derechos sean adjudicados por un juzgador 

imparcial. En la vista que debe celebrar la AAA debe proveer a 

Bringas Marina las garantías procesales dispuestas en la sección 

5.04 del Código aplicable:  

La toma de decisiones administrativas deberá 
fundamentarse en una vista administrativa pública, justa e 
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imparcial, que garantice los derechos de las partes. Se 
deberán salvaguardar los siguientes derechos:  

1. Derecho a notificación oportuna de la infracción que dio 
lugar a la multa impuesta o reclamos en contra de una 
parte.  

2. Derecho a presentar evidencia.  

3. Derecho a una adjudicación imparcial.  

4. Derecho a que la decisión sea basada en el expediente.  

Sección 5.4 del Código sobre Tomas o Descargas Clandestinas, 

Hurto de Agua, Manipulación de Contadores u otros accesorios 

propiedad de la AAA, Reglamento núm. 5129 de 1994.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la resolución 

recurrida y devolvemos el caso para que la AAA cumpla con las 

garantías mínimas que emanan del debido proceso de ley en la 

imposición de cargos y multas administrativas a Bringas Marino 

por el presunto uso de agua sin registrar. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


