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R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Mediante un recurso de certiorari comparece la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA) y solicita la revisión de la 

resolución emitida el 4 de diciembre de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI). El referido dictamen 

deniega la Segunda Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

Sumaria presentada por la AAA. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 28 de marzo de 2014 la señora Daliris Cruz Guindín y 

otros (parte recurrida), presentan una demanda sobre daños y 

perjuicios contra la AAA. La misma tiene su génesis en la 
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suspensión del servicio de agua potable por la AAA a la parte 

recurrida apoyada en la inspección que realizó un técnico de dicha 

agencia. El mismo, supuestamente, detecta "una irregularidad y/o 

discrepancia" entre el servicio de agua que utiliza la propiedad de 

la parte recurrida y la información en los registros de la AAA. 

 El 21 de mayo de 2014 la AAA presenta una Moción de 

Desestimación por falta de agotamiento de remedios 

administrativos. Sostiene, que el procedimiento administrativo 

que se le provee a la parte recurrida para cuestionar las 

actuaciones de la AAA no había concluido por lo que, se solicita la 

desestimación del cargo por falta de agotamiento de remedios 

establecido en la agencia. Consecuentemente, la parte recurrida 

replica a la Moción de Desestimación donde alega que la acción en 

daños es independiente a los procesos administrativos que se 

siguen en la AAA. El TPI emite una resolución que deniega la 

Moción de Desestimación, destaca que, la controversia en este 

caso era el determinar si la AAA había suspendido el servicio en 

contra de las disposiciones de la Ley Núm. 33 del 27 de junio de 

1985, 27 LPRA sec. 262, Ley para el Establecimiento de Requisitos 

Mínimos Procesales para la Suspensión de Servicios Esenciales.  

 Pendiente el trámite ante el foro de instancia, la AAA 

presenta una Moción de Desestimación en la que solicita que se 

dicte una sentencia sumaria a su favor la misma se fundamenta 

en la resolución del TPI de 7 de julio de 2015 la que establece que 

la controversia a dirimir en el caso era si la AAA había suspendido 

el servicio de agua en contra de lo establecido en la ley. 

Oportunamente, la parte recurrida en su réplica aduce que 

conforme fue presentada la solicitud se le hacía imposible 

contestar la misma. En consecuencia, el TPI mediante resolución 

emitida el 8 de junio de 2017 deniega la petición de la AAA por 
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incumplir con las disposiciones de la Regla 36.3 (a) de las Reglas 

de Procedimiento Civil vigente. 

 Así las cosas, la AAA presenta una Segunda Moción para que 

se Dicte Sentencia Sumaria. En la misma, se aducen los mismos 

planteamientos contenidos en la Moción de Desestimación. 

Adicionalmente, se acompaña de declaraciones juradas que 

sostienen que al momento de la intervención la parte recurrida no 

era abonada, ni estaba registrada como cliente con la AAA. 

También, se argumenta que para que una persona pueda reclamar 

las protecciones de las disposiciones de la Ley Núm. 33, supra; 

debe tener un contrato de servicio y figurar como cliente en la 

AAA, situación que estaba ausente en la reclamación de la parte 

recurrida. Nuevamente, ésta en su Oposición a la Segunda Moción 

de Sentencia Sumaria alega que, se le hacía difícil sino imposible 

contestarla. Argumenta que dicho escrito no se acompaña con 

declaraciones juradas que apoyen lo expresado en la solicitud.  Por 

su parte, el 23 de junio de 2017 la AAA replica la Oposición e 

indica que la parte recurrida no había controvertido lo planteado 

en su Moción sobre Sentencia Sumaria.  

Finalmente, el TPI deniega la solicitud de Sentencia Sumaria 

de la AAA. Esta presenta una Solicitud de Reconsideración a la que 

se opuso la parte recurrida. Finalmente, el TPI denegó la Solicitud 

de Reconsideración.   

 Inconforme, AAA; presenta un recurso de certiorari en el 

cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE EXISTEN CONTROVERSIAS QUE 

IMPOSIBILITAN LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE 
CASO MEDIANTE EL MECANISMO DE SENTENCIA 

SUMARIA. 
 

ERRÓ AL NO REQUERIR AGOTAR LOS REMEDIOS 
ADMINISTRATIVO EXISTENTE. 
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ERRÓ AL CONCLUIR EL PRESENTE CASO ES UNO 

RELACIONADO CON DAÑOS EXTRACONTRACTUALES 
AL AMPARO DEL ARTÍCULO 1802 DEL CÓDIGO CIVIL 

DE PUERTO RICO. 
 

En nuestra resolución de 8 de marzo de 2018 ordenamos a 

la parte recurrida a expresarse en torno a los méritos del recurso 

en el término de 10 días. El 9 de abril de 2018, previa Solicitud de 

Prórroga concedimos a la parte recurrida el término de 15 días 

para expresarse. Dicho término expiró sin la comparecencia de la 

parte recurrida. 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento el mecanismo de Sentencia 

Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 

DPR 100 (2015). 

Nuestro más Alto Foro ha reiterado que la Moción de 

Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los 

hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 2015; Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7, 2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010). (Énfasis suplido) Independientemente de cuál 
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de las partes promueva la solicitud, la que así lo haga debe 

presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para 

que el tribunal dicte sentencia sumaria a favor sobre la totalidad 

o parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente 

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el hecho 

material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no es 

siempre real o sustancial, o genuina. La controversia debe ser de 

una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez 

la dirima a través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 (2010). (Énfasis suplido) 

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado se ha hecho 

referencia a la Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal 

“extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en 

algún tipo de pleito. De hecho, en el ámbito de la Moción de 

Sentencia Sumaria nuestro ordenamiento “no excluye tipos de 

casos y realmente puede funcionar en cualquier contexto 
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sustantivo”. P. Órtiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia 

sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es decir, nuestra jurisprudencia es 

clara en que no importa lo complejo que sea un pleito, si de una 

bien fundamentada Moción de Sentencia Sumaria surge que no 

existe controversia real en cuanto a los hechos materiales del 

caso, puede dictarse Sentencia sumariamente. (Cita omitida). 

Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corp., supra. 

Resulta meritorio destacar que, con la más reciente 

normativa, nuestro Máximo Foro se distancia significativamente 

de la doctrina anterior que establecía que el mecanismo de 

sentencia sumaria debía usarse solamente en casos claros. Sobre 

este particular, nuestro Tribunal Supremo, en Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003) había señalado lo 

siguiente: “En cuanto a la evaluación de la prueba pertinente, 

‘[c]ualquier duda sobre la existencia de una controversia sobre los 

hechos materiales, debe resolverse contra la parte promovente’.”   

Por igual, en Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004), la 

Alta Curia señaló que: “La parte que solicita la sentencia sumaria 

en un pleito tiene la obligación de demostrar la inexistencia de 

una controversia real sobre todo hecho material y esencial, que a 

la luz del derecho sustantivo determinaría que se dicte sentencia 

a su favor. Cuando existe controversia real en relación con hechos 

materiales y esenciales no debe dictarse sentencia sumaria             

y cualquier duda debe resolverse en contra de la parte 

promovente.” (Énfasis nuestro). 

En armonía con la doctrina antes esbozada, en Malavé v. 

Oriental, 167 DPR 593, 605 (2006) el Máximo Foro fue enfático 

cuando expresó que: “En nuestro ordenamiento jurídico existe 
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una clara política pública judicial de que los casos se ventilen en 

los méritos por nuestro interés de que todo litigante tenga su día 

en corte. (Citas omitidas) Por ello, el mecanismo de la sentencia 

sumaria sólo se debe utilizar cuando quien promueve ha 

establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que 

la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier 

circunstancia que resulte discernible de la prueba.” 

Como bien se puede justipreciar, del reciente desarrollo 

doctrinario pertinente al mecanismo de la sentencia sumaria, 

transluce que a partir de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, la norma se ha tornado más rigurosa para quien pretende 

oponerse a que su caso se resuelva por la vía sumaria. Así pues, 

ante una moción de sentencia sumaria bien fundamentada, el que 

se opone a ella tiene el deber ineludible de controvertir los hechos 

fehacientemente, ya que, de lo contrario, corre el riesgo de verse 

privado de “su día en corte”. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación       

de resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario 

celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación 

de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los 

hechos esenciales y pertinentes que están 
realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 

qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación 
no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
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incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos 

en controversia. Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y 

se procederá de conformidad. 
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil,    
32 LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 

 
En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que ante una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertibles y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora. En Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de 

Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 

establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 
y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la 
enumeración que las partes le presentaron. Incluso, 

la Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, 
requiere que la parte recurrida enumere los hechos 

que a su juicio no están en controversia. Además, los 
hechos debidamente enumerados e identificados con 

referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no 

son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), 
supra. Todo esto simplificará el desfile de prueba en 

el juicio, ya que los hechos incontrovertidos se 
considerarán probados.  

 

 Por otro lado, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestro más Alto Foro citando al tratadista José A. Cuevas 

Segarra, destacó la importancia de la Regla 36, pues con ella se 

evita “relitigar los hechos que no están en controversia”. En 

particular, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de 

la determinación de los hechos materiales sobre los 
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cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 
controvertidos. Esta es la única forma de propiciar 

una revisión adecuada por los foros apelativos. 
(Citas omitidas). 

 
Cabe resaltar que en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo 

estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos principios de 

revisión. Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en el sentido de 
que no puede tomar en consideración evidencia que 

las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales 

en controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un [sic] juicio en su 
fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es una 

de novo y debe examinar el expediente de la manera 
más favorable a favor de la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 
llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

favor.  
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia   

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y        
debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del caso 
y puede hacer referencia al listado numerado de 
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hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en 

su sentencia.  
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra. La determinación de los hechos 

controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las 

partes queden “en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el 

litigio de manera injustificada”. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. 

-B- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,            

R. 52.1, fue enmendada significativamente para limitar la 

autoridad de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del recurso 

discrecional de certiorari.  La referida regla dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
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Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se 
recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  
  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  

  
 En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso primeramente, debemos 

determinar si el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de 

alguna de las materias permitidas bajo la Regla 52.1, supra.  De 

ser así, entonces procede evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA         

Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. 

Bien es sabido que el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy 

conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 

3491.  Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  

Como bien se sabe, el auto de certiorari es uno de carácter 

discrecional.  Véase, por ejemplo, Negrón v. Srio. de Justicia,     

154 DPR 79 (2001). Para poder ejercer sabiamente nuestra 
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facultad discrecional en la consideración de los asuntos planteados 

mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 (Supl. 2010), dispone 

lo siguiente:   

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:   

 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 
son contrarios a derecho.     

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.     

  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 
prueba por el Tribunal de Primera Instancia.   

  
D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, 
los cuales deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados.   
  

E. Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.   

  
F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio.   
  

G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.   

                                         
III. 

La AAA en su primer señalamiento de error arguye que la 

controversia gira sobre si la parte recurrida gozaba de la 

protección de las disposiciones de la Ley Núm. 33, supra; y que 

debido a ello, estaba imposibilitada de suspenderle el servicio de 

agua es una controversia de derecho que no fue adjudicada por el 

TPI. La AAA mediante declaración jurada certificó que la parte 

recurrida no era abonada, el TPI determinó que la cuenta estaba 

nombre de otra persona, reitera que lo que restaba por resolver 

era así bajo esas circunstancias la parte recurrida gozaba de las 
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protecciones establecidas en la Ley número 33, supra. Reitera que 

tanto de la resolución del TPI como de la declaración jurada que 

acompaña la petición de sentencia sumaria se desprende que la 

cuenta por servicio de agua estaba nombre de otra persona, del 

señor José E. Rodríguez. Esto último es la controversia de derecho 

que le fue presentada al TPI en la solicitud de sentencia sumaria 

y este no resolvió. 

En cuanto al segundo señalamiento de error, la AAA 

argumenta que ya se había iniciado el trámite administrativo por 

la parte recurrida. Aún así, el TPI toma la determinación de asumir 

jurisdicción y continuar con los procedimientos excluyendo los 

elementos que justificaban que se agotaron los remedios 

administrativos previo a atender la reclamación de daños. La AAA 

insiste en que era necesario el expertise de la agencia y esperar 

por el resultado del proceso. 

De otra parte, la AAA destaca que el TPI se equivocó al 

obviar que para obtener un servicio esencial de una entidad 

gubernamental debe mediar un contrato. Que el suministro de 

agua potable no surge de una obligación extra contra cual la 

agencia no tiene obligación alguna de proveer el servicio de agua 

de manera gratuita. 

Luego de un análisis minucioso de las controversias y 

argumentos planteados, junto al derecho aplicable, entendemos 

que no están presentes ninguno de los criterios que establece la 

Regla 40 de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari 

solicitado. El TPI en la resolución recurrida determinó lo siguiente. 

HECHOS ESENCIALES Y PERTINENTES SOBRE LOS 
CUALES NO HAY CONTROVERSIA SUSTANCIAL 

 
(1) El 26 de agosto de 2013, la AAA intervino y examinó el 

contador 06114610, el cual registraba el consumo de agua en 
la residencia I-16 de la Urbanización Jesús María Lago en 

Utuado. 
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(2) El volumen de agua suministrado a través del referido 
contador se facturaba a la cuenta 20177311, la cual estaba a 

nombre de José E. Rodríguez. 
 

(3) Ese mismo día, como resultado de su intervención y 

examinación del contador 06114610, la AAA suspendió el 
servicio de acueducto que se registraba a través del mismo, 

dejando una notificación a tales efectos en la mencionada 
dirección física. 

 

(4) Al otro día, 27 de agosto de 2013, Daliris Cruz Guindín 
(“Cruz Guindín) visitó la Oficina de Reducción de Agua No 

Facturada (ORANF) de la Región Norte de la AAA para solicitar 
la reconexión del servicio. 

 

(5) A consecuencia de esta visita, la AAA se entera de que 

Cruz Guindín es una persona distinta al titular de la cuenta 
20177311. 

 
HECHOS ESENCIALES Y PERTINENTES QUE ESTÁN 

REALMENTE Y DE BUENA FE CONTROVERTIDOS 
 

(1) Cruz Guindín alegó en su demanda que el 16 de 
noviembre de 2012 y el 24 de mayo de 2013, la AAA le informó 

que su “contador tenía que ser sustituido, ya que estaba 
«dañado»” (énfasis suplido). Véase Demanda, ¶ 18. También 

alegó que “[a]l restablecerse el servicio de agua le 
informaron…que el contador estaba dañado y que no había 

sido manipulado como se había indicado al suspenderle el 
servicio” (énfasis suplido). Id. en el ¶ 16. 

Por otro lado, según la declaración jurada de Sasha Y. Ortega 

Grau (“Ortega Grau”), responsable de supervisar y dirigir la 
ORANF de la Región Norte de la AAA, “en una intervención 

realizada por [sus] oficinas” (énfasis suplido) el 26 de agosto 
de 2017 con el contador número 06114610, alcanzaron a ver 

que dicho medidor “había sido manipulado para que no 
pudiera registrar y medir el servicio correctamente” 

(énfasis suplido). De esta declaración jurada se colige que 
Ortega Grau no fue la persona que intervino directamente con 

el contador ni la que certificó a la AAA que el mismo, según 
demostraban sus características, había sido manipulado; esto 

es, Ortega Grau no es una testigo con conocimiento personal 
de este hecho. 

Por lo tanto, está en controversia si el contador estaba 
DAÑADO, como sostiene Cruz Guindín, o MANIPULADO, 

como defiende la AAA. 

(2) Este es un caso de daños al amparo del artículo 1802 del 
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 5142. Por consiguiente, 

está en controversia si la AAA actuó negligentemente al 
suspender el servicio de acueducto a Cruz Guindín, 

específicamente, el 26 de agosto de 2013, cuando 
intervinieron y examinaron su contador. 

 
(3) Respecto a lo anterior, si efectivamente intervino 

negligencia por parte de la AAA, está en controversia la 
cuantía de los daños de Cruz Guindín e hijas. 
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(4) En la alternativa, como sugiere la AAA, está en 
controversia que ésta no fue negligente porque de todos 

modos se verificó eventualmente que Cruz Guindín no 
cumplió con el artículo 6.08 del Reglamento sobre los 

servicios de agua y alcantarillado, Reglamento Núm. 
6685 del 19 de junio de 2003, lo cual constituía de por 

sí causa suficiente para la suspensión del servicio. 

 

Como resultado, procedemos a denegar el recurso por 

entender que el TPI actuó dentro de los límites de su discreción al 

denegar la solicitud de sentencia sumaria y al determinar en su 

resolución los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 

hay controversia sustancial, así como los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

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 
 


