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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Madeline Medina Feliciano (Medina Feliciano o recurrente) 

comparece por derecho propio, junto a una solicitud para litigar 

en forma pauperis, la cual aceptamos.  En este recurso de revisión 

judicial nos solicita que revisemos y revoquemos la Resolución 

Final emitida por la jueza administrativa de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA).  Mediante el referido 

dictamen se ordenó el archivo sin perjuicio de la querella 

presentada en contra de Medina Feliciano mientras se dilucidaba 

una controversia sobre la titularidad de la propiedad.  

Por los fundamentos que exponemos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

ANTECEDENTES 

 
Durante el 2014 la AAA realizó una investigación sobre la 

toma de agua en la propiedad sita en Las Parcelas María, Calle Las 

Flores 303, en Añasco.  De la esta surgió que dicho inmueble 

estaba conectado al sistema de agua potable de la AAA sin 

autorización, por lo que había un consumo de agua no facturado, 
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al igual que descargas de aguas usadas no autorizadas al 

alcantarillado de la AAA.  A ello, la AAA le llama “toma de agua y 

descargas clandestinas”.  El 19 de diciembre de 2014, la AAA le 

impuso a la recurrente haber tomado agua sin tener una cuenta 

registrada al esta identificarse como la titular del inmueble.  Por 

ello se un cargo total de $17,483.93 que incluye el agua utilizada 

sin facturar y las multas.  El 31 de marzo de 2015, Medina 

Feliciano objetó la imputación.  A consecuencia de esta objeción, 

personal de la AAA realizó otra investigación que redujo a 

$10,512.95 el cargo.  Ese cargo incluía una fianza para incluir la 

eventualidad de que decidiera instalar el servicio de agua y 

alcantarillado en la propiedad. 

Inconforme, Medina Feliciano solicitó vista administrativa 

para impugnar la imputación, mas no solicitó que se le instalara 

el servicio de agua y alcantarillado.  La vista se señaló para el 5 

de abril de 2017 y se le apercibió a la recurrente su derecho a 

estar asistida de abogado.  El día de la vista y antes de 

comenzarla, Medina Feliciano le expresó a la representación legal 

de la AAA que la titularidad del inmueble estaba en controversia 

con documentación que lo evidenciaba.  Por ello, las partes 

acordaron, y le solicitaron a la jueza administrativa, desestimar 

sin perjuicio para presentar nuevamente, una vez resuelta la 

controversia de titularidad.  La resolución reza: 

Llamado el caso a vista y como resultado de una 

reunión sostenida entre las partes, informó la Lcda. 
Díaz López que la Sra. Medina Feliciano presentó 

evidencia de una escritura de compraventa y de un caso 
radicado en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Añasco, Caso Núm. 12C12150007 sobre la existencia 
de un conflicto de titularidad de la propiedad de 

referencia.  Esta determinación se encuentra en el 

procedimiento apelativo del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Añasco, y, ante esta situación se 

desestima el caso Sin Perjuicio hasta que se determine 
la controversia a la luz del derecho. 
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Considerada ahora la solicitud de las partes a 
la luz del trámite habido y la naturaleza del remedio 

peticionario, declaramos la misma Con Lugar. 
 Recibida la Resolución, la recurrente solicitó reconsideración 

que fue denegada y notificada el 11 de mayo de 2018.   

Inconforme, Medina Feliciano comparece ante nosotros el 5 

de junio de 2018. Argumenta que incidió la AAA al, 

DENEGAR LA SOLICITUD DE CONECTAR EL SERVICIO DE LA AAA 

CUANDO FUE DEMOSTRADO POR ELLA QUE ELLA NO RESIDÍA EN 

LA PROPIEDAD, POR LO QUE OTRA PERSONA FUE LA QUE HURTÓ 

EL SERVICIO. 

 
Presentado el recurso de revisión, la AEE proveyó su alegato 

en oposición. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Las decisiones de los foros administrativos están revestidas 

de una presunción de regularidad y corrección, que merecen gran 

deferencia por parte de los tribunales. González Segarra v. CFSE, 

188 DPR 252 (2013); Empresas Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 

DPR 1033 (2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395 

(2011); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). El criterio 

rector en la evaluación será la razonabilidad de la agencia 

recurrida. Utilizando un criterio de razonabilidad, 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 v. Toyota, supra.  Como las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción 

de legalidad y corrección que deben respetar los tribunales, la 

parte que las impugna debe producir suficiente evidencia para 

derrotarlas.  Calderón Otero v. C.F.S.E., supra.  Para controvertir 

las determinaciones de hechos de un organismo administrativo la 

parte afectada deberá demostrar la existencia de otra prueba que 

sostenga que la actuación de la agencia no está basada en 
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evidencia sustancial o que reduzca el valor de la evidencia 

impugnada. González Segarra v. CFSE, supra; Otero v. Toyota, 

supra; Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 

387, 397-398 (1999).  De no lograrlo, el tribunal respetará las 

determinaciones de hechos y no sustituirá el criterio de la agencia 

por el suyo. González Segarra v. CFSE, supra.    Las conclusiones 

de derecho, tal y como surge de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en todos sus 

aspectos. Otero v. Toyota, supra.  Sin embargo, los tribunales 

deben darles peso y deferencia a las interpretaciones que la 

agencia realice de aquellas leyes particulares que 

administra.  Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 (2016); 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006).  Claro 

está, la deferencia cede si la agencia (1) erró al aplicar la ley; (2) 

actuó arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, supra.   

Un recurrente no puede traer ante la consideración de un 

foro apelativo, asuntos que le correspondía a la agencia resolver 

en primera instancia, con la prueba correspondiente.  Véase 

Garage Rubén, Inc. v. Tribunal Superior, 101 DPR 236, 242 

(1973).  A su vez, en nuestro ordenamiento jurídico existen unas 

normas de autolimitación judicial, entre las cuales se encuentran 

la de agotamiento de remedios administrativos. Colon Rivera et 

al, v. ELA, 189 DPR 1033(2013).  La doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos se circunscribe a que los tribunales 

discrecionalmente se abstienen de revisar la actuación de una 

agencia hasta tanto la parte afectada por dicha actuación agote 

todos los remedios administrativos disponibles, de manera tal que 

la determinación administrativa refleje la postura final de la 
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agencia. Colon Rivera et al, v. ELA, supra; Procuradora Paciente 

v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 

593 (1988).  De esta forma, la intervención judicial queda 

postergada hasta que haya finalizado en la agencia concernida 

todo el trámite legal o reglamentario.  Cervecería India, Inc. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 686, 691-692 (1972).   

El contrato de transacción es un "acuerdo mediante el cual 

las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna 

cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya 

comenzado, con el propósito de evitar los pesares que conllevaría 

un litigio." Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 

(2007); Artículo 1709, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

4821.   Como regla general el juzgador aceptará los convenios y 

las estipulaciones a las cuales las partes lleguen para finalizar un 

pleito y este acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada entre las 

partes. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61 (1987); 

Canino v. Bellaflores, 78 DPR 778, 780 (1955); Lausell Marxuach 

v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533 (1975), véase además Art. 1715 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4827. Es preciso 

señalar que, el efecto principal de un acuerdo transaccional es 

que, las partes no pueden litigar nuevamente las controversias 

resueltas mediante el acuerdo, bajo el principio de cosa juzgada. 

Ello significa que, las partes deben considerar los asuntos 

atendidos en el acuerdo como definitivamente resueltos, pues no 

podrán volver sobre éstos. Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 

137 DPR 860, 872 (1995).   
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Atendemos el reclamo de la recurrente a la luz de la 

normativa antes mencionada y el expediente ante nuestra 

consideración.  

La recurrente arguyó que demostró que no residía en la 

propiedad y acudió al Tribunal para hacer valer su derecho.  A su 

vez, alegó que comenzó a vivir la propiedad en diciembre de 2014, 

cuando ya se había usado el servicio de agua, por lo que demostró 

que la deuda no le correspondía, pues no fue quien utilizó el 

servicio.  Indicó que erró el foro en su apreciación de la prueba al 

denegar su solicitud, por lo que nos solicitó que evaluemos la 

prueba suministrada y ordenemos a la AAA eliminar su deuda.   

Por su parte, la AAA arguyó en su alegato que hubo un 

acuerdo de transacción entre las partes que puso fin a esta 

controversia.  Por ello, el ente adjudicador no dilucidó la 

imputación de toma de agua y descargas clandestinas en contra 

de Medina Feliciano.  Veamos. 

De acuerdo con la Resolución que revisamos, la AAA citó a 

las partes a una vista.  Allí, la abogada de la AAA y Medina 

Feliciano, sostuvieron una reunión.   Informó la abogada de la AAA 

que, Medina Feliciano presentó evidencia de una escritura de 

compraventa y de un caso radicado en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Añasco, Caso Núm. 12C12150007 sobre la 

existencia de un conflicto de titularidad de la propiedad de 

referencia.  Esto fue notificado al adjudicador, quien entonces, 

accedió a lo informado por las partes y determinó abstenerse de 

resolver la controversia hasta tanto culminara el proceso de 

titularidad ante el Tribunal.  Ante esa situación, y sin entrar a 

dilucidar las controversias, la AAA desestimó el caso sin perjuicio.   

Así que, del expediente, surge claramente, que hubo un acuerdo, 

por tanto, el foro administrativo no tuvo la necesidad de celebrar 

vista para dilucidar la procedencia de la deuda.    Como las 
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decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción 

de legalidad, le correspondía a Medina Feliciano producir suficiente 

evidencia para derrotar la determinación de la AAA de desestimar 

la acción sin perjuicio.  Aquí, Medina Feliciano, no presentó 

ninguna prueba del expediente, que establezca que la jueza 

administrativa evaluó el asunto de la titularidad, así como la 

deuda reclamada y emitiese un dictamen final sobre esos asuntos.    

Por tanto, no hubo error al evaluar la prueba. 

Por último, la recurrente nos solicitó que ordenemos a la 

AAA que se le conecte el servicio de agua.  Sobre este particular, 

la AAA alega que en la querella solo se solicitó vista administrativa 

para la impugnación de los cargos y no se solicitó que se le 

ordenara a la AAA la instalación del servicio de agua.  De manera 

que, el asunto de instalar el servicio de agua, no formó parte de 

las controversias en el foro adjudicativo.   

Revisamos el expediente y, en efecto, no surge ninguna 

petición de la recurrente para la conexión del servicio de agua en 

el foro administrativo.  Previo a acudir ante nosotros, era 

necesario que Medina Santiago agotara el remedio administrativo 

ante la AAA y allí solicitara el servicio de conexión de agua.  Ese 

trámite era indispensable, pues nuestra función es proveer un foro 

apelativo para revisar las decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas.  Art. 4.002 de Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, la Ley Núm. 201-

2003, 4 LPRA Sec. 24 (u).  Es de la resolución u orden final que 

emita la agencia, que la peticionaria podría acudir a este tribunal, 

pero no antes.   Por lo que, nada podemos disponer sobre ese 

asunto.   
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DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se CONFIRMA la 

Resolución Final, emitida por la Secretaría de Vistas 

Administrativas de la AAA. 

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 


