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Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 
 

Comparece ante nos la Sucesión Francisco González  

(recurrente o Sucesión) y solicitan que revoquemos la Resolución 

Final emitida por la Juez Administrativo de la  Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA) el 18 de octubre de 2016, 

mediante la cual  declaró No Ha Lugar la querella presentada por 

la recurrente sosteniendo la imposición de cargos y la multa 

administrativa contra la Sucesión. Veamos. 

I. 

El recurso de epígrafe versa sobre una investigación y 

lectura del contador del servicio de agua correspondiente al 

inmueble localizado en la Calle La Cruz Núm. 56, del Barrio 

Obreros en el Municipio de Arecibo, propiedad de la Sucesión. La 

AAA le notificó a la Sucesión mediante carta que según una 

investigación realizada el 7 de diciembre de 2012, se utilizó el 

servicio de agua en la referida propiedad sin que mediare un 

servicio registrado en la AAA; ello, en violación a la Ley de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, el 
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Artículo 6.03 del Reglamento de Servicios de Agua y 

Alcantarillados (Reglamento) y las secciones 3.02, 3.07-1.b, 4.01 y 

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 (Código). Así las 

cosas, la agencia le impuso a la Sucesión una multa 

administrativa de $1,000, así como el pago de otros cargos para un 

total de $2,074.49.1  

Inconforme con la notificación de los cargos, la Sucesión, 

representada por la señora Margarita González Arce, solicitó 

oportunamente una revisión ante el Director Auxiliar de Servicios 

al Cliente, quien mediante carta de 22 de mayo de 2015, se 

reafirmó en los cargos impuestos.2 En reacción a esta 

comunicación y conforme le fue notificado, la señora González Arce 

solicitó una vista administrativa. En síntesis, la recurrente 

cuestionó la validez y corrección de la imposición de cargos. En 

particular,  arguyó que la Sucesión “nunca ha utilizado el servicio 

de la A.A.A. en dicha casa, la cual ha estado rentada por varios 

años previos a su notificación de deficiencia”.3 A esos efectos, 

solicitó evidencia del supuesto hurto de agua.  

La Juez Administrativo señaló vista a celebrarse el 28 de 

enero de 2016.4 Sin embargo, el 13 y 21 de enero de 2016, la 

Sucesión, representada en esta ocasión por Genaro González Arce, 

solicitó la eliminación de los cargos sin necesidad de celebrar una 

vista. En síntesis, la recurrente arguyó que: (1) la Sucesión nunca 

hizo uso del agua dado que estaba registrada a nombre de otras 

                                                 
1 La factura incluye las siguientes partidas, a saber: Cargos por Agua $201.40; 

Cargos por Alcantarillado $173.09; Gastos administrativos $200.00; Fianza 

$500.00; y multa $1,000.00 para un total a pagar de $2,074.49. Véase, recurso 

de revisión judicial, Apéndice II, pág. 2. 
2 Recurso de revisión judicial, Apéndice III, pág. 3. 
3 Íd., Apéndice IV, pág. 4 
4 La vista fue suspendida mediante resolución y orden de 19 de enero, notificada 

el 22 de enero de 2016. El 26 de abril de 2016, se celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos.  
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personas; (2) transcurrieron más de dos años desde que la 

investigación fue realizada sin que la AAA hiciera la notificación de 

cargos a la parte querellante, dejando así a la Sucesión en un 

estado de indefensión; (3) la Sucesión no tiene cuenta activa con la 

AAA, por lo que no proceden los $500 por concepto de fianza; (4) la 

AAA no tiene autoridad en ley para cobrar gastos administrativos5 

y; (5) habiendo transcurrido más de seis meses sin la celebración 

de una vista administrativa, procedía la eliminación de los cargos.6    

La AAA se opuso a la solicitud de la recurrente y negó la 

existencia de un servicio registrado con la AAA por el agua 

facturado. En relación a la notificación de los cargos, la agencia 

indicó que al mismo tiempo en que la AAA impactó el contador 

emitió una “Notificación de Uso Irregular” en la cual  apercibió a la 

recurrente sobre la situación. Por tanto, la AAA no tardó dos años 

en notificar a la Sucesión sobre la situación de uso de agua en la 

propiedad antes descrita.  

Por otra parte, la AAA aseguró tener autoridad para imponer 

gastos administrativos y de fianza, en virtud del Reglamento y el 

Código, supra. Además la AAA indicó que conforme lo resuelto en 

la Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 DPR 483 

(1997), el término para la celebración de una vista administrativa 

era directivo y no jurisdiccional.7 El señor González Arce presentó 

una réplica a lo anterior, así como una tercera solicitud de 

eliminación de cargos reiterando sus planteamientos.8 Las 

referidas solicitudes fueron denegadas mediante Resolución y 

Orden de 11 de agosto de 20016 por la Juez Administrativo.9  

Así las cosas, se celebró la vista administrativa el 23 de 

agosto de 2016, en la cual comparecieron funcionarios de la AAA y 

                                                 
5 Íd., Apéndice VI, págs. 7-8. 
6 Íd., Apéndice VII, pág. 9. 
7 Íd., Apéndice VIII, págs. 10-11. 
8 Íd., Apéndice IX, págs. 12-17. 
9 Íd., Apéndice XI, pág. 18.  
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el señor Genaro González Arce por parte de la Sucesión. Para una 

mejor comprensión del dictamen administrativo destacamos los 

hechos consignados en la Resolución aquí recurrida. 

1. El mueble ubicado en la Calle # 56 del Barrio Obrero, 

municipio de Arecibo, es propiedad de la Sucesión 
Francisco González, la cual está compuesta por varios 
miembros, entre ellos y como dijéramos, el Lcdo. 

González Arce. Dicho inmueble, que es una sola 
estructura, está compuesto por dos (2) plantas 

residenciales, la cual cuenta con un (1) contador para 
cada una. El contador que es objeto del presente caso, 
es aquel localizado en la planta superior.  Dicha 

propiedad, perteneciente a la Sucesión, es y ha sido 
utilizada para fines de alquiler. 

2. El alquiler y demás gestiones relacionadas al mismo 
lo ha realizado la Sra. Margarita González Arce.  
Destacamos que esta fue la persona que hizo las 

gestiones en torno a  los cargos imputados ante las 
oficinas de AAA, incluyendo la solicitud de vista 
administrativa. La Sra. González Arce se identificó 

como albacea de la Sucesión. 
3. El 7 de diciembre de 2012, personal de la AAA 

(Oficina de Reducción de Agua No Facturada ORANF 
anteriormente denominada PRANF-Programa de 
Reducción de Agua NO Facturada) impactó el 

contador núm. 5142204, el cual no contaba con 
cuenta abierta que adjudicara a persona alguna la 
responsabilidad por servicios de agua.  No obstante,  

del 18 de mayo de 2011 al 7 de diciembre de 2012 se 
utilizó en dicha propiedad agua sin registrar, por 

tanto, sin facturar. En consideración a lo 
anteriormente señalado, personal de la AAA realizó el 
impacto de autos, dejando según costumbre, una 

notificación en torno al impacto realizado, señalando 
a la persona que fuere responsable, de acudir a la 

oficina correspondiente. En esta ocasión dicha 
notificación de impacto se dejó en el buzón negro de 
pared que está ubicado en el primer piso de la 

estructura que nos ocupa. 
4. Luego del impacto a que hemos referido en el párrafo 

precedente, se realizaron tres (3) visitas por personal 

de la AAA (en este caso como hemos dicho ORANF).  
Las mismas se llevaron a cabo los días 20 de 

diciembre de 2012, 24 de enero de 2013 y 9 de 
octubre del mismo año. En ninguna de estas se 
encontró que se había utilizado agua adicional al 

periodo indicado. Al igual que en la visita del 7 de 
diciembre de 2012, se dejó la notificación en el 

aludido buzón en torno a la situación descrita. 
5. El 21 de enero de 2015, la Sra. Margarita Arce acudió 

a la oficina de la AAA a los efectos de registrar servicio 

de agua y alcantarillado en la propiedad de referencia.  
Valga señalar que previo a dicha visita, nadie había 
acudido a la dirección indicada de la AAA (ORANF) a 

explicar la razón y/o responsabilizarse por el agua y 
alcantarillado usado sin registrar, y por ende, sin 

facturar. Coetáneo a ello, la AAA notificó formalmente 
de forma y detallada a la Sucesión (att. Margarita 
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González) los cargos imputados como consecuencia de 
la situación y hechos antes aludidos. La parte 

querellante manifestó que en dicho periodo, la 
propiedad estuvo alquilada pero no poseía el o los 

contratos de arrendamientos correspondientes. En 
dicha ocasión, la AAA ORANF orientó a la querellante 

en torno al proceso de apelación. 

Luego de evaluar la prueba testifical y documental así como 

el derecho aplicable, la Juez Administrativa declaró No Ha Lugar la 

querella y dejó en vigor la acción administrativa así como la 

sanción impuesta. Oportunamente, la recurrente solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada por el foro administrativo 

mediante resolución emitida y notificada  el mismo día, 18 de 

noviembre de  2016. 

Inconforme, la Sucesión presentó la petición de revisión 

judicial que nos ocupa, en la cual le imputó los siguientes errores 

a la AAA: 

PRIMER ERROR: ERRÓ LA HONORABLE JUEZ 

ADMINISTRATIVO AL NO DEJAR SIN EFECTO LOS  

CARGOS IMPUESTOS POR LA AAA, A PESAR DEL CRASO 

INCUMPLIMIENTO DE LA AAA CON EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y CON LOS  TERMINOS  QUERIDOS 

POR SU PROPIO REGLAMENTO Y LA LEY DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.  

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA HONORABLE JUEZ 

ADMINISTRATIVO AL NO DEJAR SIN EFECTOS (SIC) LOS 

CARGOS IMPUESTOS POR LA AAA, AÚN CUANDO LA 

AAA NO TINE AUTORIDAD EN LEY PARA IMPONER 

DICHOS CARGOS. 

 

En cumplimiento de nuestra resolución, la AAA presentó 

alegato en oposición por lo que con el beneficio de las 

comparecencias de las partes procedemos a resolver.  

II. 

A. Revisión judicial y la doctrina de la deferencia judicial a las 
determinaciones administrativas 

 

La Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 

Puerto Rico (LPAU), 31 LPRA sec. 2175, establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 
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agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Véase, además, Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 

138 DPR 200, 2013 (1995).  Sin embargo, esta sección dispone que 

“[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. Sección 4.5 de la LPAU, supra. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

actúan de manera “arbitraria o ilegalmente o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”.  

(énfasis original) Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra.  La doctrina 

de la deferencia judicial responde a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que tienen las agencias administrativas 

sobre los asuntos que le son encomendados. Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684, 693 (2006); Rivera Concepción v. A.R.Pe., supra, pág. 

123.  Por tal motivo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte que las impugne no demuestre con suficiente 

evidencia que la decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).  Metropolitana S.E. v. 

A.R.Pe., supra, pág. 213. 

El criterio rector para examinar una decisión administrativa 

es la razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida y si la 

misma armoniza con el propósito legislativo.  Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., supra, pág. 124.  Por tanto, si a la hora de examinar un 

dictamen administrativo se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) la 

agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 
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fundamentales, la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 

254, 264 (2007). 

B. Ley y Reglamento de la AAA 

La Ley Núm. 40  de 1 de mayo de 1945, según enmendada, 

22 LPRA sec. 141 et seq (Ley 40), constituye la ley habilitadora de 

la corporación pública Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

La misma se creó con el fin de proveer a los ciudadanos “un 

servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier 

otro servicio o instalación incidental o propio de éstos”. 22 LPRA 

sec. 144. La AAA podrá ejercer todos los derechos y poderes que 

sean necesarios y convenientes para llevar a efecto los propósitos 

mencionados incluyendo: determinar, fijar, alterar, imponer y 

cobrar tarifas razonables, derechos, rentas y otros cargos por  el 

uso de las instalaciones de la Autoridad, o por los servicios de 

agua, alcantarillado y otros artículos o servicios vendidos, 

prestados o suministrados por ella. Íd., sec. 144(i). “La Autoridad 

no prestará gratis ningún servicio”. 22 LPRA sec. 158. 

Con el propósito de establecer los derechos y obligaciones de 

los abonados y usuarios, así como de la AAA y a tenor con la 

facultad concedida por la Ley 40, supra, la agencia promulgó el 

Reglamento Núm. 6685 de 2 de septiembre de 2003, en torno a los 

Servicios de Agua y de Alcantarillado de la Autoridad (Reglamento); 

y el Reglamento Núm. 5129 de 13 de octubre de 1994, conocido 

como Código sobre Tomas o Descargas Clandestinas, Hurto de 

Agua, Manipulación de Contadores u otros Accesorios Propiedad de 

la AAA (Código). De igual manera que la pieza legislativa, ambos 

reglamentos dejan claro que la AAA no presta gratis servicio 

alguno. Artículo 6.02 del Reglamento, supra y Sección 3.01 del 

Código, supra.  
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La AAA le imputó a la Sucesión una violación al Artículo 

6.03 del Reglamento y a las Secciones 3.02, 3.07-1.b, 4.01 y 4.02 

del Código. Tanto el Artículo 6.03 del Reglamento, como la Sección 

3.02 del Código, disponen que cualquier persona que haga uso del 

servicio de acueducto y/o alcantarillado sin que medie una 

solicitud de servicio registrado con la AAA, será  responsable del 

pago de los servicios utilizados y del cumplimiento con los 

reglamentos aplicables.  

Por otra parte, la Sección 3.07-1.b del Código imputada a la 

recurrente, dispone sobre las actividades que constituyen actos 

para hurtar agua o alcantarillado así como tomas y descargas 

clandestinas. En lo pertinente, se le atribuyó a la Sucesión el “abrir 

la llave de paso de la caja del contador en un servicio 

descontinuado o suspendido”. 

Así pues, una violación a los reglamentos acarrea la 

imposición de cargos y multas administrativas bajo la facultad 

concedida al Director Ejecutivo de la AAA. En relación a las multas 

administrativas, la Sección 4.01 del Código, supra, dispone que las 

mismas no serán menores de $1,000 ni mayores de $5,000 por 

cada violación. En el caso de que se utilicen los servicios para fines 

residenciales en violación al Código, supra, la multa por la primera 

infracción es de $1,000; $2,000 por la segunda y $3,000 por la 

tercera infracción y subsiguientes. Sección 4.02 del Código, supra.  

En adición a la imposición de multas administrativas, la AAA 

está facultada para imponer cargos por otros conceptos cuando se 

actúa en violación a las disposiciones del Código. La Sección 4.03 

del Código, supra, dispone sobre otros cargos para tomas o 

descargas clandestinas, casos de hurto de agua y manipulación de 

contadores u otros accesorios, los cuales son: 

1- Fianza o depósito – será el equivalente a cinco veces 
el cargo promedio de los últimos seis periodos 
normales de facturación o los que surjan del 
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historial de la cuenta en el caso de ser menos de 
seis periodos, estableciéndose las siguientes 

cantidades según el uso del servicio: 
a- residencial: quinientos dólares ($500.00) o lo 

que resulte mayor. 
b- comercial: tres mil dólares ($3,000.00) o lo que 

resulte mayor. 

c- industrial: treinta mil dólares ($30,000.00) o lo 
que resulte mayor. 

La fianza o depósito se podrá realizar en efectivo o 

por una póliza o fianza de cumplimiento de una 
compañía de seguros o fianza que tenga en “BEST” 

una categoría no menor de “A” o mejor que ésta, y 
que esté registrada ante la Oficina del Comisionado 
de Seguros del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. La vigencia de dicha póliza o fianza será por la 
vida del contrato de servicio entre el cliente y la 

Autoridad. Esta disposición aplica en todos los 
casos en que no exista fianza al momento de ocurrir 
la violación o de haberla, la misma sea menor a la 

cantidad aquí dispuesta.  
2- Costo de eliminar o reinstalar la acometida y los 

accesorios de ésta en el mercado de los materiales. 

[…] 
3- Costo del contador – el valor en el mercado. 

4- Costo de aditamento antihurto – el valor en el 
mercado. 

5- Agua usada sin facturar: se determinara a base del 

consumo promedio y el tiempo que se estuvo 
utilizando el servicio ilícitamente. 

6- El cliente deberá pagar la totalidad del importe de 

cualquier deuda que tenga con la Autoridad. 
7- Cargo por reconexión del servicio – de acuerdo con 

las tarifas establecidas. 
8- Otros gastos no descritos en esta sección que 

surjan como consecuencia del hurto de agua, toma 

o descarga clandestina o manipulación de 
contadores.  

 

 Así pues, en los casos de hurto de agua la AAA tiene 

facultad para imponer una fianza de $500.00 cuando el uso ilegal 

del servicio de agua es residencial; así como facturar por el agua 

usada y por otros gastos que surjan como consecuencia de la 

violación al Código, supra. Ahora bien, estos cargos son 

independientes a los que la AAA pueda estimar necesarios para 

cumplir con los requisitos contenidos en el Reglamento. Artículo 

8.02 del Reglamento, supra. 

III. 

En síntesis la recurrente nos invita a examinar si la AAA 

incidió al declarar No Ha Lugar la querella de epígrafe.   
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En relación al primer señalamiento de error, la recurrente 

arguyó que la Juez Administradora debió desestimar los cargos 

toda vez que la AAA no contestó la querella. En cualquier caso, 

adujo que transcurrió más de 6 meses desde que se solicitó la vista 

administrativa sin que se celebrara la misma, ello en 

contravención a la LPAU.10 No le asiste la razón. 

Primero, el hecho de no contestar la querella o no hacerlo 

dentro del término reglamentario, no concede sin más al 

querellante el derecho a la desestimación de los cargos. Además, 

surge de los autos que aun cuando la AAA no contestó la querella 

propiamente, se opuso a las solicitudes de eliminación de cargos 

presentadas por la Sucesión, constituyendo ello su posición sobre 

el caso.   

Por otra parte, conforme surge de las determinaciones de 

hechos esbozadas en la resolución recurrida, no rebatidas por la 

Sucesión, la AAA dejó notificación escrita en el buzón de la 

propiedad en las tres ocasiones que intervino con el contador de 

agua sin recibir respuesta alguna por parte de la recurrente. No es 

hasta junio de 2015 que la Sucesión, a través de la señora 

Margarita González Arce, adviene en conocimiento de la situación y 

solicita la celebración de una vista administrativa. En respuesta a 

su solicitud, la Jueza Administradora señaló vista para el 28 enero 

de 2016. Sin embargo, contrario a lo solicitado por la señora 

González Arce, compareció el señor Genaro González Arce como 

miembro y representante legal de la Sucesión, solicitando en varias 

ocasiones la desestimación de los cargos sin la necesidad de 

celebrar una vista adjudicativa. Así pues, pendiente de resolverse 

la petición de la Sucesión hecha a través del señor Genaro 

                                                 
10 La sección 13.3 (g) de la LPAU dispone que “[t]odo caso sometido a un 
procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto dentro de un 

término de seis (6) meses, desde su radicación, salvo en circunstancias 

excepcionales”. 3 LPRA sec. 2163(g). 
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González, la vista fue suspendida hasta el 23 de agosto de 2016, 

cuando se celebró finalmente.11  

Vemos pues que contrario a lo argumentado por la parte 

recurrente en su recurso, fue ésta la que en tres ocasiones solicitó 

la eliminación de los cargos bajo el entendimiento de que no era 

necesaria la celebración de una vista administrativa. Por tanto, si 

bien es cierto que la Juez Administradora emitió su determinación 

luego de pasado el término reglamentario para ello, no 

encontramos que la dilación del foro administrativo haya causado 

un perjuicio sustancial a la parte recurrente; aparte de que se 

trata de un término directivo no jurisdiccional. Véase, U.P.R. 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1009 (2012); 

O.E.G. v. Román, 159 DPR 401, 420 (2003). Por ende, no se 

cometió el primer error señalado. 

 Mediante el segundo señalamiento de error, la recurrente 

alegó que no proceden los cargos impuestos toda vez que la AAA no 

tiene autoridad en ley para imponerlos, particularmente, los cargos 

de fianza y gastos administrativos. En este caso, la AAA le impuso 

a la Sucesión varios cargos por el uso ilegal del agua por no tener 

una cuenta de servicio registrada en la AAA para dicha propiedad. 

Como dueños del inmueble en cuestión, la AAA procedió a 

cobrarles: $374.49 por el agua sin facturar; $1,000 por multa 

administrativa; $500 de fianza; y $200 por gastos administrativos. 

Conforme a la notificación de cargos, los mismos están 

sustentados en el Reglamento y el Código de la AAA, arriba citados. 

Los cargos comprenden el uso del agua por el periodo entre 18 de 

mayo de 2011 al 7 de diciembre de 2012. 

Como expusiéramos, la AAA a través de su Director 

Ejecutivo, está facultado para imponer multas administrativas y 

                                                 
11 En el ínterin, se celebró una vista para el estado de los procedimientos el 26 

de abril de 2016. 
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cargos por violaciones a los reglamentos de la agencia. De un 

examen cuidadoso del recurso presentado por la Sucesión, no se 

desprenden hechos que nos motiven a variar la determinación del 

foro administrativo en cuanto a los cargos relacionados al uso del 

agua no facturada y a la multa administrativa. El recurrente no 

rebatió con prueba que surja del expediente las determinaciones 

de hechos realizadas por la Jueza Administradora; por lo que 

resulta forzoso concluir que la Sucesión no pudo demostrar que a 

la fecha de la inspección la propiedad estaba arrendada y que 

existía un contrato de servicio de agua activo a nombre de otras 

personas. Por tanto, bajo el principio de que la AAA no presta 

servicios gratuitos y, siendo la Sucesión los propietarios y 

responsables de la propiedad en cuestión, la AAA obró conforme a 

su reglamento en la imposición de la multa administrativa y los 

cargos por el agua usada no facturada.  

De igual manera resolvemos en cuanto a la imposición de la 

fianza y los gastos administrativos. En relación a la fianza, alegó el 

recurrente que ésta solo aplica a las personas que tienen cuenta 

con la AAA, de modo que por no tener la Sucesión una cuenta con 

la agencia, no tienen que pagar fianza. El Código es claro cuando 

dispone en su Sección 4.03 que el pago de la fianza aplica en todos 

los casos en que no se hubiese prestado la misma al momento de 

ocurrir la violación. En este caso quedó establecido que al 

momento de la inspección no existía un contrato de servicio de 

agua con la AAA, por lo que resulta claro que no había una fianza 

previamente pagada por dicho servicio.  

Por último, conforme al Artículo 8.02 del Reglamento, supra 

y a la citada Sección 4.03 del Código, supra, la AAA se reserva la 

facultad de imponer “otros cargos no descritos en esta sección que 

surjan como consecuencia del hurto de agua, toma o descarga 

clandestina, o manipulación de contadores”. Así pues, aun cuando 
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la Juez Administrativa no hizo pronunciamiento alguno sobre la 

fianza y los gastos administrativos en su resolución, procede la 

imposición de los mismos conforme a los reglamentos de la AAA. 

En fin, la evidencia sustancial del expediente sostiene la 

determinación administrativa en la imposición de los cargos. No 

surge error en la interpretación y aplicación de la ley, ni en la 

apreciación de la prueba. Sostenemos que el foro administrativo no 

procedió de modo irrazonable, ilegal, arbitrario o en contravención 

a derecho constitucional fundamental alguno de la recurrente. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución Final recurrida.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


