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Autoridad de 
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Alcantarillados  
 
 
Sobre:  
Violación al 
Debido Proceso 
de Ley 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Ramos Torres y la Jueza Romero García1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente. 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Lino 

Feliciano Rodríguez (en adelante, señor Feliciano o recurrente) y nos 

solicita que revoquemos la determinación de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados (en adelante, AAA o recurrida), emitida el 18 de mayo de 

2016 y notificada el 23 del mismo mes y año. Mediante el referido 

dictamen, la AAA denegó la solicitud de una vista administrativa 

presentada por el recurrente.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción.  

I. 

Según se desprende del escrito presentado ante esta curia, el 

señor Feliciano es el dueño de una propiedad de uso comercial ubicada 

en la Avenida Américo Miranda en el Municipio de San Juan.  

El 16 de enero de 2013, el señor Feliciano suscribió un contrato de 

arrendamiento por un término de cinco (5) años para el uso de la referida 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-147 se designó a la Jueza Giselle Romero 

García para entender y votar en el caso de epígrafe. 
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propiedad con el doctor Aníbal Tornes Acosta. Mediante el contrato, las 

partes acordaron que “[l]os gastos de electricidad serán por cuenta del 

arrendatario, así como será responsable de pagar el servicio de agua en 

parte proporcional con aquel arrendatario que ocupe el local comercial 

oeste”.2   

El arrendatario comenzó a utilizar la propiedad para el mes de 

febrero siguiente y, a su vez, comenzó los trámites relacionados a los 

permisos pertinentes, así como obtuvo la conexión del servicio de agua 

potable, luego de suscribir el contrato correspondiente con la AAA. No 

obstante, tras no poder obtener todos los permisos, en diciembre del 

mismo año solicitó que se concluyera su contrato de agua. Asimismo, 

rescindió del contrato de arrendamiento.  

El 30 de marzo de 2015, la AAA notificó a la dirección del local la 

imposición de una multa administrativa de $2,000.00 en virtud de la 

Sección 4.02 del Código sobre Tomas o Descargas Clandestinas, Hurto 

de Agua, Manipulación de Contadores u otros Accesorios Propiedad de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además de la multa, la AAA le 

reclamó al señor Feliciano los pagos de distintos otros cargos para un 

total de $6,274.59.  Asimismo, la misiva apercibió al señor Feliciano sobre 

su derecho a solicitar revisión. 

En respuesta, el 4 de abril de 2016, el señor Feliciano dirigió una 

comunicación a la señora Mayra Ruiz Ruiz con el propósito de apelar la 

determinación antes descrita.  

Varios días después, el recurrente recibió una segunda carta 

mediante la cual se le reclamó el pago de $5,763.92. De igual modo, se le 

advirtió que, de no estar conforme, podía presentar una revisión ante la 

señora Ruiz Ruiz.  En esta ocasión, el recurrente presentó una segunda 

apelación ante AAA. 

                                                 
2
 Apéndice del recurso, a la pág. 3.  
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Así las cosas, el recurrente se presentó a las oficinas de la AAA 

para conocer sobre su caso y solicitar una vista administrativa. No 

obstante, le comunicaron que recibiría una notificación vía correo regular.  

Luego de varias visitas a las oficinas de la AAA, el 9 de mayo de 

2016, el recurrente se personó nuevamente y no es hasta ese momento 

que le informan que ya se había tomado una determinación en su caso 

mediante una carta de 18 de diciembre de 2015. Tal comunicación le 

apercibía de su derecho a solicitar una vista administrativa en un término 

de diez (10) días. Ello así, el señor Feliciano solicitó una audiencia.  

Sin embargo, el 18 de mayo siguiente, la AAA por conducto de la 

señora Mayra Ruiz Ruiz, le notificó al señor Feliciano lo que sigue: 

El 17 de mayo de 2016 recibimos su solicitud de Vista 
Administrativa […] 
 
Esta solicitud no está cubierta por la Sección 4.10 del 
Código por haber sido reclamada fuera de término dispuesto 
para ello. La misma le concedía diez (10) días laborables a 
partir de la fecha de notificación de la determinación de 
Revisión Administrativa para solicitar una Vista 
Administrativa.3  
 
Al estar inconforme con tal curso decisorio, el señor Feliciano 

acude ante nos en recurso de revisión judicial, el cual acompañó de una 

Moción en Auxilio de Jurisdicción. Sostuvo lo siguiente: 

Erró la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al 
denegarle a la parte apelante una vista administrativa. 
 
Erró la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados al 
imponerle a la parte apelante una obligación de la cual 
no tenía responsabilidad.  

 
En síntesis, el recurrente plantea que nunca recibió la misiva de 18 

de diciembre de 2015, la cual le apercibía sobre su derecho a solicitar una 

vista administrativa. Además, aduce que la AAA transfirió el alegado 

balance adeudado a la cuenta que pertenece a su residencia.  

II. 

-A- 

El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

                                                 
3
 Apéndice del recurso, a la pág. 1.  
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jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

-B- 

La Sección 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento  

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2164, establece que toda 

orden o resolución final emitida por una agencia advertirá sobre el 

derecho de solicitar reconsideración o revisión judicial.  Además, dispone 

que la notificación deberá hacerse por correo. En lo pertinente, dicha 

sección señala lo siguiente:        

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. 
…     

  
La agencia deberá notificar con copia simple por correo 
ordinario y por correo certificado, a las partes, y a sus 
abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la brevedad 
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posible, y deberá archivar en autos copia de la orden o 
resolución final y de la constancia de la notificación. Una parte 
no podrá ser requerida a cumplir con una orden final a menos 
que dicha parte haya sido notificada de la misma.   
 
(Énfasis suplido)  

  
En consecuencia, una notificación defectuosa impide que las 

partes procuren los remedios que tienen a su disposición, enervando con 

ello las garantías del debido proceso de ley. Olivo v. Srio. de Hacienda, 

164 D.P.R. 165, 178 (2005). Además, que paraliza el término para acudir 

en revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Molini Gronau v. Corp. P.R. 

Dif. Pub., 179 D.P.R. 674 (2010);  IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 

151 D.P.R. 30, 39 (2000). Como hemos visto, la orden o resolución de 

una agencia debe cumplir con unos requisitos para que comience a 

transcurrir el término para solicitar revisión, a saber: la orden o resolución 

debe expresar el término para solicitar la reconsideración y, en segundo 

lugar, debe advertir el derecho que tienen las partes para solicitar la 

revisión.     

Por otro lado, nuestra jurisprudencia ha establecido la importancia 

de una notificación adecuada. En Caro v. Cardona, 158 D.P.R. 592, 599 

(2003), el Tribunal Supremo dispuso:      

La correcta y oportuna notificación de las [resoluciones], 
órdenes y sentencias es requisito sine qua non de un 
ordenado sistema judicial. Su omisión puede conllevar graves 
consecuencias, además de crear demoras e impedimentos en 
el proceso judicial. Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, supra, 
pág. 993.     
Resulta indispensable y crucial que se notifique 
adecuadamente de una determinación sujeta a revisión judicial 
a todas las partes cobijadas por tal derecho. J.A. Cuevas 
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. 
JTS, 2000, T. II Cap. X, págs. 1138-1139.       
  
A su vez, en Colón Torres v. A.A.A., 143 D.P.R. 119, 124 (1997), el 

más alto foro reiteró lo siguiente respecto al efecto de una notificación 

defectuosa:       

El derecho a presentar revisión judicial de las decisiones 
administrativas es provisto mediante estatuto, por lo que forma 
parte del debido proceso de ley.  En consecuencia, la falta de 
una notificación adecuada podría afectar el derecho de una 
parte a cuestionar la determinación decretada por el 
organismo administrativo, enervando así las garantías del 
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debido proceso de ley.  Véase Com. Caimito v. GP Real Prop., 
173 D.P.R. 998, 1014-1015 (2008).     
 

III. 

 Es a la luz de la normativa previamente esbozada que resolvemos 

la controversia ante nos.  

 En este caso, procede la desestimación del recurso de revisión 

judicial, pues no ostentamos jurisdicción para atender el mismo. Nos 

explicamos.   

 Luego de evaluar el expediente ante nos, notamos que la 

determinación recurrida mediante este recurso, entiéndase aquella 

emitida el 18 de mayo de 2015 por la AAA, no contiene las advertencias 

exigidas por la Sección 3.14 de la LPAU, supra. En su consecuencia, 

entendemos que no se le advirtió de manera completa y correcta sobre 

los derechos que le asisten al recurrente para revisar la determinación de 

la agencia recurrida. Ello así, el dictamen emitido resultó en una 

notificación defectuosa que enervó los principios básicos del debido 

proceso de ley.  Por tanto, corresponde que devolvamos el caso ante el 

ente administrativo para que este proceda a notificar su dictamen 

conforme a derecho.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se declara no ha lugar la 

solicitud de auxilio de jurisdicción y se desestima el recurso de revisión 

judicial. En consecuencia, se devuelve el caso ante la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados para que proceda a emitir una notificación 

de su determinación de conformidad con lo aquí dispuesto.  

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo electrónico y 

luego notifíquese por la vía ordinaria.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


