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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Salgado 

Schwarz 

   

Salgado Schwarz, Carlos G.; Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico a 25 de abril de 2019. 

Los demandantes de epígrafe (en adelante, 

apelantes) nos solicitan mediante un recurso de 

Apelación que revisemos y revoquemos una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (en adelante, TPI), por medio de la cual se 

desestimó la Demanda Maestra Enmendada que presentaron 

contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 

Puerto Rico (en adelante, AAA) y se les impuso 

$10,000.00 en honorarios de abogado.  

Evaluado el recurso ante nuestra consideración y 

el alegato en oposición, a la luz del derecho aplicable 

y por los fundamentos que explicamos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

 

 

-I- 

El caso que nos ocupa tuvo su origen en el 2007 

con la presentación de varias demandas contra la AAA, 

en las que, en esencia, se alegaba que entre octubre 

de 2005 y noviembre de 2007 la agencia sobrefacturó el 

servicio de agua a los abonados residenciales.  

Luego de varios trámites procesales, que 

incluyeron la consolidación de las referidas demandas1, 

una orden para que se tramitara el pleito como un caso 

                                                 
1 Para el 19 de mayo de 2008 se habían consolidado los casos 

Estrella Baerga v. A.A.A., K PE2007-3888, Jaime Montalvo v. 

A.A.A., K PE 2008-573, Emilio Orria Medina v. A.A.A., K AC2007-

6959 y Wilfredo Vélez Hernández v. A.A.A., K DP2008-1309 con el 

caso Fernando F. Toro Díaz v. A.A.A., K PE2007-2745.  



 
 

 
KLAN201801390    

 

3 

de litigación compleja y la designación de un Comité 

Timón de abogados de los demandantes, en septiembre de 

2010 se presentó una Demanda Maestra Enmendada (en 

adelante, Demanda) y se solicitó la certificación del 

caso como un pleito de clase.2 En la Demanda se alegó, 

en síntesis, que durante el período de junio de 2005 a 

noviembre de 2007, la AAA utilizó una estructura 

tarifaria que cambió el ciclo de facturación de sus 

clientes de uno bimensual a mensual y que estableció 

tres (3) niveles tarifarios, ascendentes en costos 

proporcionales al consumo;  y que al facturarse un mes 

de consumo a base de un promedio de facturación 

previa, sin realizarse una lectura real del contador 

de cada consumidor, se facturó por una cantidad de 

agua que no se había consumido.3 Por ello, los 

demandantes solicitaron el reembolso del dinero pagado 

en exceso por los miembros de la clase, una 

indemnización por daños y el pago de intereses, costas 

y honorarios de abogado.  

La Demanda incluyó la siguiente definición de la 

clase: 

Componen la clase en este caso todos los 

consumidores residenciales de agua potable 

clientes de la AAA desde el mes de octubre 

de 2005 al mes de noviembre de 2007, a los 

cuales se les sobrefacturó el servicio de 

agua y pagaron a la AAA sumas de dinero en 

exceso a las que les correspondía pagar. 

 

Se excluyen de la clase a los empleados, 

oficiales, directores, abogados y 

contratistas de bienes y servicios de la 

AAA, así como a los funcionarios de la Rama 

Judicial del Estado Libre Asociado que 

                                                 
2 La Demanda Maestra Enmendada se presentó al amparo de la Ley 

número 118 de 25 de junio de 1971, 32 LPRA secs. 3341-3344. 

Incluyó como demandantes a Fernando F. Toro Díaz, su esposa 

Alvilda Casellas López y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, Ángel Montelara Burgos, Pablo Santos Rivera, 

Maritza Rodríguez Arroyo, Marta Pagán, Nancy Zapata Zapata y 

Elizabeth Torres Rodríguez. Véase, Apéndice del recurso, Ap. I-1, 

Demanda Maestra, págs. 1-14. 
3 Apéndice del recurso, Ap. I-1, Demanda Maestra, págs. 1-2. 
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intervengan en los procedimientos del 

presente caso. También se excluye de la 

clase a cualquier persona que, por sus 

intereses particulares, entre en conflicto 

con cualquier demandante representativo.4   

 

En su contestación a la demanda la AAA negó las 

alegaciones en su contra y se opuso a la certificación 

del caso como un pleito de clase.5  

Previo a la celebración de la vista de 

certificación de clase, varios codemandantes 

desistieron de su causa de acción,6 las partes 

estipularon 11 hechos7 y el TPI admitió limitadamente 

la presentación en evidencia del Informe de Auditoría 

CP-08-29 de 18 de junio de 2008, emitido por el 

Contralor de Puerto Rico (en adelante, Informe). Sobre 

este particular, expresó: 

El Tribunal no pasará juicio en esta etapa 

sobre la corrección de las conclusiones de 

dicho informe o de la veracidad de los 

hechos contenidos en el mismo. Su 

utilización estará limitada a la existencia 

                                                 
4 Id., pág. 7. 
5 Id., Ap. I-3, Contestación a Demanda Maestra, págs. 84-95. 
6 El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó una sentencia 

parcial de desistimiento sin perjuicio en cuanto a los 

codemandantes Pablo Santos Rivera, Marta Pagán y Nancy Zapata 

Zapata. Véase, Apéndice de la apelada, Ap. AAA-8, Sentencia, pág. 

91.  
7 Se estipuló lo siguiente: 1) La Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico (en adelante “AAA”) es una 

corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico […] y está capacitada para 

demandar y ser demandada; 2) Antes de octubre del 2005 la lectura 

de los clientes residenciales era bimestral; 3) Previo a octubre 

del 2005, la [AAA] utilizaba el sistema CUBIS, para realizar la 

facturación de sus clientes; 4) Para octubre de 2005, la AAA 

cambió el ciclo de facturación a uno mensual para las cuentas 

residenciales; 5) Posterior a octubre de 2005 las lecturas de los 

contadores continuaron haciéndose cada dos meses; 6) Previo a 

octubre del 2005, la AAA utilizaba el sistema CUBIS para realizar 

la facturación de sus clientes; 7) Posterior a octubre de 2005, 

la AAA continuó utilizando el sistema CUBIS para realizar la 

facturación de sus clientes; 8) El 13 de junio de 2008, la [AAA] 

continuaba utilizando el sistema CUBIS para realizar la 

facturación de sus clientes; 9) Los abonados residenciales que 

reciben servicio de agua y alcantarillado, y cuyo contador tiene 

un diámetro de media (1/2) pulgada o de cinco octavos (5/8) de 

pulgada, el cargo base en la primera fase de la nueva estructura 

tarifaria era de $14.26; en la segunda fase es de $19.71; 10) El 

cargo base se factura hasta los primeros diez (10) metros cúbicos 

de consumo de agua; 11) La cuantía que se factura por los 

primeros diez (10) metros cúbicos es fija independientemente del 

consumo de agua. Véase, Apéndice de la apelada, Ap. AAA-8, 

Sentencia, págs. 91-92. 
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del mismo y a que las partes demandantes 

basan sus reclamos en el contenido de éste.8 

 

Durante la vista de certificación de clase9 

testificaron Elizabeth Torres Rodríguez, Maritza 

Rodríguez Arroyo, Fernando Toro Díaz, Alvilda Casellas 

López, Héctor Luis Rivera Rodríguez y Carlos 

Vizcarrondo Acosta.  

El 12 de noviembre de 2013, el TPI emitió una 

Resolución mediante la cual certificó el pleito como 

uno de clase y nombró como demandantes 

representativos10 a Elizabeth Torres y a Maritza 

Rodríguez Arroyo.11  Además, consignó las siguientes 

determinaciones de hecho:  

1. La señora Torres Rodríguez es maestra 

de profesión, desde hace nueve años; posee 

un bachillerato en historia de la 

Universidad de Puerto Rico y 36 créditos 

de maestría. 

  

2. La señora Elizabeth Torres Rodríguez 

residía en el Pueblo de Utuado durante el 

período de octubre de 2005 a noviembre de 

2007, con sus dos hijos.  Vivía en un 

apartamento de una habitación y un baño. 

 

3. Durante el período de octubre de 2005 a 
noviembre de 2007, la señora Torres 

Rodríguez era abonada de la AAA, la cual 

le proveía el servicio de agua. 

 

4. La señora Torres Rodríguez presentó sus 
facturas de agua desde el 15 de abril de 

2005 al 7 de diciembre de 2007. 

 

5. Hasta octubre de 2005 la AAA facturaba 
a la señora Torres Rodríguez por el 

servicio de agua cada dos meses.  Desde 

                                                 
8 Apéndice de la apelada, Ap. AAA-8, Sentencia, pág. 91. 
9 La vista para certificación de clase se celebró el 6, 7 y 9 de 

junio de 2011.  
10 Surge de la sentencia apelada que, luego de la vista de 

certificación de pleito de clase, el señor Fernando Toro Díaz y 

su esposa, Alvilda Casellas López, no fueron certificados como 

miembros de la clase. Véase, Apéndice de la apelada, Ap. AAA-8, 

Sentencia, nota 5, pág. 104. 
11 Surge del expediente ante nuestra consideración que se desistió 

sin perjuicio en cuanto al codemandante Ángel Montelara Burgos y 

que, al momento de celebrarse la vista para certificación de 

clase, figuraban como demandantes Fernando Toro Díaz y su esposa, 

Alvilda Casellas López, Elizabeth Torres Rodríguez y Maritza 

Rodríguez Arroyo. Véase, Apéndice del recurso, Ap. I-16, 

Resolución, pág. 915.  
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octubre de 2005 la AAA le comenzó a 

facturar mensualmente.  

 

6. La factura de octubre de 2005 reflejó 
un aumento ya que en las facturas 

anteriores pagaba $8.10 y en dicho mes se 

le facturó $90.15. Acudió a la oficina de 

la AAA en Utuado a solicitar una 

investigación; se le instruyó que pagara 

el mínimo; y que luego se realizaría la 

correspondiente investigación, la cual 

nunca se realizó. 

 

7. La factura de noviembre de 2005 reflejó 
un aumento con cargos corrientes de 

$66.22, por lo que realizó varias llamadas 

a las oficinas de la AAA informando la 

situación. Solicitó otra investigación en 

la oficina de Utuado y allí le instruyeron 

que pagara el mínimo y que acudiera a la 

oficina de AAA en Arecibo.  En la oficina 

de Arecibo le indicaron que escribiera una 

carta para solicitar una investigación y 

vista administrativa. 

  

8.  El 7 de julio de 2006, la señora 

Torres Rodríguez le escribió una carta al 

señor Carlos Vizcarrondo Acosta, Director 

de Servicios al Cliente de la AAA, 

mediante la cual solicitó una vista 

administrativa. 

 

9. Sin celebrar una vista administrativa, 
la AAA realizó un ajuste de $75.58 y 

$50.36 por las facturas de octubre y 

noviembre de 2005, respectivamente. No 

obstante, la demandante alega que no 

entendió el resultado de su solicitud de 

investigación. 

 

10. Durante el periodo entre octubre de 

2005 a noviembre de 2007, la señora Torres 

Rodríguez alega que se le sobrefacturó en 

dos ocasiones: en la factura de octubre y 

noviembre de 2005. 

 

11. La señora Torres Rodríguez advino en 

conocimiento del caso cuando estaba en una 

reunión en la oficina del licenciado 

Moreno Luna, en relación a otro caso. 

Luego de escuchar al licenciado Moreno 

hablar sobre el caso, le preguntó sobre 

los detalles de este y le indicó que 

quería ser parte del pleito.  

 

12. La señora Torres Rodríguez está 

dispuesta a representar a los clientes de 

la AAA que compondrían la clase. 

 

13. Tiene conocimiento de los pormenores 

del caso, ya que leyó la demanda maestra 

luego que fue presentada, el Informe del 

Contralor y su deposición. Además, el 
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licenciado Moreno la ha mantenido 

informada sobre el caso.  

 

14. Para sostener la alegación del 

presunto esquema de sobrefacturación de la 

AAA, la señora Torres Rodríguez cuenta con 

las facturas de octubre y noviembre de 

2005. 

 

Testimonio de Héctor Rivera Rodríguez 

 

15. El señor Héctor Rivera Rodríguez 

reside en el Pueblo de Utuado y es 

retirado de la AAA, donde trabajó 32 años.  

Estudió un año de ingeniería mecánica en 

la Universidad de Mayagüez y luego estudió 

mecánica diesel. 

  

16. En 1978 comenzó a fungir en la AAA 

como ayudante de lector “levanta tapas”. 

En 1979 trabajó como operador de planta de 

agua potable en Utuado. Luego, desde el 

año 1988 hasta el 2009 trabajó en la 

oficina comercial de la AAA. Trabajó como 

oficinista en atención al consumidor; 

posteriormente fungió como ajustador, que 

es el funcionario que examina las 

investigaciones y determina si el cliente 

tiene derecho a un ajuste en su factura.  

 

17. El señor Rivera Rodríguez explicó que 

el validador utilizaba una computadora o 

“TPL” en donde se anotaban las 

incidencias. Explicó que para hacer su 

trabajo como ajustador, utilizaba el 

sistema de facturación. 

  

18. El señor Rivera Rodríguez expuso que 

cuando en octubre de 2005 cambió la 

facturación a una mensual, se realizaba 

una lectura cada dos meses y un mes era 

promediado. Por ello, comenzaron a 

incrementar las reclamaciones y 

solicitudes de investigación de los 

clientes de la AAA. 

 

19. El señor Rivera Rodríguez recibió un 

adiestramiento general sobre como [sic] el 

sistema promediaba las facturas (conocida 

como la T promediada). En un mes se 

realizaba una lectura y en el próximo se 

promediaba la factura. Por ello, en 

ocasiones veía lecturas reales menores a 

la factura promediada.  Cuando ello 

ocurría el validador debía ajustar la 

factura.  

 

20. En el sistema estaban las lecturas, el 

cual tenía un “kick out” que sacaba aparte 

las facturas promediadas más altas o más 

bajas.  Esto lo utilizaba el validador 

para cambiar la factura.  
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21. El señor Rivera Rodríguez explicó que 

existía un procedimiento interno en la AAA 

para cuestionar la sobrefacturación.  

 

22. Al examinar las facturas de octubre y 

noviembre de 2005 de la señora Elizabeth 

Torres Rodríguez, entendió que el ajuste 

concedido por la AAA debió ser mayor.  

 

23. No puede decir si había intención de 

la AAA para sobrefacturar a sus clientes.  

 

Testimonio de Maritza Rodríguez Arroyo 

 

24. La señora Maritza Rodríguez Arroyo es 

retirada y actualmente estudia 

contabilidad. Para el año 2005 residía 

sola en Carolina, en una casa de 3 cuartos 

y 2 baños y medio.  

 

25. Durante el periodo entre octubre de 

2005 y noviembre de 2007, la señora 

Rodríguez Arroyo era abonada de la AAA.  

 

26. La señora Rodríguez Arroyo se unió a 

este pleito porque desde octubre de 2005 

sus facturas de agua fueron más altas.  

 

27. Se enteró del presente caso porque su 

madre escuchó en el programa de “Dr. 

Shopper” sobre el pleito y mencionaron al 

licenciado Porrata. Procedió a llamar a 

dicho licenciado y envió sus facturas a la 

secretaria de este.  

 

28. La señora Rodríguez Arroyo leyó la 

demanda maestra luego de ser presentada y 

el Informe del Contralor. Entiende que su 

deber es representar a los clientes de la 

AAA que recibieron sus facturas altas.  

 

29. Antes de tomarle la deposición, la 

señora Rodríguez Arroyo no había leído la 

demanda maestra ni el Informe del 

Contralor.  

 

30. En la factura de octubre de 2005 los 

cargos corrientes fueron de $26.06. A 

pesar que entendió que la factura era 

alta, realizó el pago correspondiente. 

 

31. En la factura de diciembre de 2005 los 

cargos corrientes fueron de $117.42. A 

pesar que entendió que la factura era 

alta, no lo alegó ante la AAA. 

 

32. En la factura de enero de 2006 los 

cargos corrientes fueron de $117.42. En 

esa ocasión acudió a la AAA a presentar 

una querella y le indicaron que pagara el 

mínimo mientras se realizaba una 

investigación.  
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33. En la factura de febrero de 2006 los 

cargos corrientes fueron de $130.22. 

 

34. Así, al recibir dichas facturas y 

otras facturas subsiguientes que entendía 

que eran muy altas, la señora Rodríguez 

Arroyo presentó 11 querellas ante la AAA, 

durante el periodo entre octubre de 2005 y 

noviembre de 2007. En 7 de las 11 

querellas presentadas le realizaron 

ajustes en su cuenta y recibió un crédito. 

 

35. La señora Rodríguez Arroyo entiende 

que la facturación era menor antes de 

octubre de 2005, según sus facturas; no 

obstante, no realizó un cálculo matemático 

sobre ello.  

 

36. La señora Rodríguez Arroyo no sabe 

cómo explicar el presunto esquema de 

sobrefacturación de la AAA, según expuesto 

en la demanda maestra.  Sin embargo, 

insistió que puede sostener sus 

alegaciones con sus facturas y el Informe 

del Contralor. 

 

Testimonio de Fernando Toro Díaz 

 

37. El señor Fernando Toro Díaz está 

casado con la también demandante, Alvida 

Casellas López, hace 33 años. Residen en 

la Urb. San Patricio, en Guaynabo, Puerto 

Rico, hace 21 años.  Entre el año 2005 y 

2007 vivían con sus dos hijos. Su 

residencia tiene 8 baños y una piscina 

olímpica. 

 

38. La cuenta con la AAA para el servicio 

de agua está a nombre del señor Fernando 

Toro. Desconoce cómo se facturaba antes de 

octubre de 2005 y después, ya que no 

verificaba las facturas de la AAA.  

Entiende que la facturación “T” era un 

estimado pero desconoce como [sic] 

funcionaba.  

 

39. Manifestó que desde octubre de 2006 

hasta el 14 de junio de 2007 el contador 

de su casa estaba dañado, pero continuaba 

recibiendo facturas de la AAA. Además, 

indicó que la factura de julio de 2007 fue 

alta, por lo que solicitó una 

investigación mediante una carta al señor 

William Thompson, Gerente de la AAA. 

 

40. Al señor Toro Díaz le motivo [sic] 

formar parte del pleito las 

irregularidades en sus facturas y el 

Informe del Contralor. Está en disposición 

de ser un demandante representativo en el 

caso.  
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41. En la factura de julio de 2007, el 

señor Toro Díaz tenía un balance anterior 

de $1,962.10 correspondiente a facturas 

que no pagó, por lo que le cortaron el 

servicio de agua. La señora Casellas López 

le indicó al señor Toro Díaz que las 

facturas eran excesivas pero él no sabe 

por qué.  

 

42. El 16 de agosto de 2007, envió una 

segunda carta al señor William Thompson, 

en la cual cuestionaron la factura de 

agosto de 2007. 

 

43. El 2 de octubre de 2007, envió una 

tercera carta al señor Thompson 

cuestionando las facturas anteriores y la 

factura de septiembre de 2007, debido a 

que el contador estuvo sin servicio por 8 

meses. 

  

44. El 23 de octubre de 2007, el señor 

Thompson le contestó sus cartas, le indicó 

que las facturas eran correctas y que 

podía apelar su determinación en el 

término de 10 días. Así, el 1 de noviembre 

de 2007 el señor Toro Díaz envió una carta 

a la AAA mediante la cual apeló dicha 

determinación.  

 

45. El 14 de noviembre de 2007, la señora 

Lourdes G. Méndez, Directora Auxiliar de 

Servicios al Cliente de la AAA, le envió 

una carta al señor Toro Díaz, en la cual 

le informó que le realizaron un ajusta a 

su cuenta de $1,212.79 en crédito. Quedó 

un balance de $1,439.40, el cual pagó en 3 

plazos.  

 

46. El señor Toro Díaz aceptó que la 

señora Casellas López es quien tiene la 

información para sostener las alegaciones 

de la demanda maestra. Reconoció que la 

señora Casellas López no tiene una cuenta 

de la AAA a su nombre, por lo que no 

cumple con la definición de abonado.  

 

Testimonio de Alvilda Casellas López 

 

 

47. La señora Alvilda Casellas López 

estudió un bachillerato en la Universidad 

del Sagrado Corazón y es productora de 

seguros.  

 

48. Durante el periodo entre el año 2005 y 

2007, vivía con su esposo, el señor Toro 

Díaz y sus dos hijos, los cuales solo se 

quedaban en sus vacaciones durante el 

verano.  

 

49. A pesar que la cuenta de servicio de 

agua con AAA está a nombre del señor Toro 
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Díaz, la señora Casellas López es quien 

mantiene el record de las facturas y estas 

las pagan entre ambos.  

 

50. La señora Casella López explicó que, 

antes de octubre de 2005, la AAA facturaba 

cada dos meses y luego comenzó a facturar 

mensualmente; no obstante, realizaban una 

lectura un mes sí y otro no.  La AAA tenía 

un sistema para promediar las facturas 

denominado con la letra “T”. La señora 

Casellas López manifestó que no entiende 

cómo la AAA facturaba con el sistema T. 

  

51. Las facturas de la AAA comenzaron a 

subir drásticamente en diciembre de 2005.  

Entiende que, entre octubre de 2005 y 

noviembre de 2007, la AAA le sobrefacturó 

en varias ocasiones, con el sistema para 

promediar facturas. 

 

52. Basa sus alegaciones de 

sobrefacturación de la AAA en: las 

facturas altas del señor Toro Díaz; 

escuchó quejas en la radio y en la 

televisión sobre ello; supo que la 

legislatura redujo fondos a la AAA y por 

lo tanto iban a aumentar las tarifas; y 

leyó el Informe del Contralor. 

 

53. Debido a que estaba inconforme con las 

facturas de la AAA, en mayo o junio de 

2007 dejaron de pagarlas, por lo que en 

junio de 2007 le suspendieron el servicio 

de agua. Las facturas reflejaron varios 

atrasos.  

 

54. El contador de agua de su casa estuvo 

dañado entre octubre de 2006 y junio de 

2007; además, había un salidero de agua. 

Sin embargo, aun así la AAA facturaba por 

el servicio del agua.  En junio de 2007, 

la AAA instaló en su casa un contador 

nuevo.  Entendió que las lecturas 

realizadas por la AAA durante dicho 

periodo eran irreales, debido a que el 

contador estaba dañado.  

 

55. La señora Casellas López desconoce si 

la sobrefacturación se debió a que el 

contador estuvo dañado y al salidero.  

 

56. Por lo anterior, presentaron varias 

querellas a la AAA y le realizaron un 

ajuste a su cuenta. Sin embargo, la AAA 

nunca celebró una vista administrativa 

para dilucidar las querellas presentadas.  

 

57. La señora Casellas López está 

dispuesta a representar la clase propuesta 

de forma activa y diligente.  
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Testimonio del señor Carlos Vizcarrondo 

Acosta 

 

 

58. El señor Vizcarrondo Acosta comenzó a 

trabajar en la AAA en diciembre de 1985, 

como Gerente Auxiliar en la Oficina 

Comercial de Utuado.  

 

59. Luego de dos años, ocupó la plaza de 

Gerente Comercial de la Oficina Comercial 

de Arecibo. En dicho puesto supervisaba 

entre 35 a 40 empleados.  

 

60. Tres años después, el señor 

Vizcarrondo Acosta ocupó la plaza de 

Administrador de Distrito de Bayamón.  

 

61. Luego de un año y medio ocupó la plaza 

de Jefe de Departamento en las oficinas 

centrales de la AAA. 

 

62. Luego de ocupar varios puestos fuera 

de la AAA, regresó el 1 de abril de 2004 

como Director de Servicio al Cliente de la 

AAA, puesto que ocupó hasta julio de 2007. 

En dicho puesto supervisaba todas las 

oficinas regionales y entre 1,200 a 1,300 

empleados.  

 

63. El señor Vizcarrondo Acosta fue 

Director de Servicio al Cliente de la AAA 

durante el periodo entre octubre de 2005 y 

noviembre de 2007.  

     

64. El señor Vizcarrondo Acosta expuso que 

en octubre de 2005 hubo una revisión de 

las tarifas de la AAA, debido a que 

disminuyeron las aportaciones 

gubernamentales. La Junta de Directores de 

la AAA es quien tiene la autoridad para 

aprobar las tarifas.  

 

65. Cuando se realizó el cambio al sistema 

de facturación aumentó el número de 

querellas, ya que las tarifas aumentaron. 

 

66. Antes de octubre de 2005 la tarifa 

básica de la AAA era $4.05 mensual y se 

facturaba $8.10 cada 2 meses.  

 

67. De octubre de 2005 hasta junio de 

2006, el cargo base aumentó a $14.26 

mensual (primera fase). 

 

68. De julio de 2006 en adelante el cargo 

base aumentó a $19.71 mensual (segunda 

fase). 

 

69. Según el señor Vizcarrondo Acosta, el 

promedio de consumo mensual de un abonado 

residencial de la AAA fluctúa entre 18 a 

20 metros cúbicos. 
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70. Antes de octubre de 2005, se cobraba 

por el consumo promedio $18.00 mensual 

aproximadamente. Luego del aumento, en la 

primera fase se cobraba $28.47 y en la 

segunda fase, $38.50.  

 

71. Antes de octubre de 2005, la factura 

de la AAA era bimensual; luego de octubre 

de 2005 la factura era mensual pero se 

realizaba una lectura bimensual.  

 

72. Entre octubre de 2005 y abril de 2006, 

la factura del mes en que no se realizaba 

lectura se emitía igual a la anterior. 

Luego de abril de 2006, en el segundo mes 

que no se realizaba lectura, la factura se 

estimaba a base del promedio de las 

últimas 12 facturas del abonado, sin 

incluir las dos más altas y las dos más 

bajas.  

 

73. El señor Vizcarrondo Acosta explicó 

que en los casos en que la factura de un 

mes refleje una lectura menor o mayor a la 

del mes anterior, el sistema rechaza la 

factura (“kick out”). Luego, un validador 

de datos de la AAA evalúa la factura, 

revisa el historial de consumo del abonado 

y toma una determinación. 

  

74. El abonado puede presentar una 

querella personalmente en las oficinas de 

la AAA o por teléfono, si no está de 

acuerdo con la factura.  

 

75. En cuanto al historial de facturación 

del señor Toro Díaz, el señor Vizcarrondo 

Acosta expuso que cuando el contador de un 

abonado está dañado, se emite la factura 

con un estimado del consumo normal 

promedio de este, conforme al Artículo 

6.06 del Reglamento Sobre los Servicios de 

Agua y Alcantarillado, aprobado el 19 de 

junio de 2003 (Reglamento de Servicios). 

Cuando cesa la causa, se procede a 

realizar un ajuste en la factura.  

 

76. El señor Vizcarrondo Acosta hizo un 

análisis de las 5 facturas bimensuales del 

señor Toro Díaz correspondientes a los 10 

meses anteriores a octubre de 2005, así 

como las facturas correspondientes al 

periodo entre los años 2005 y 2007 con el 

propósito de comparar el consumo de ambos 

periodos. 

  

77. Dicho análisis demostró que durante 

los 10 meses anteriores a octubre de 2005, 

en la residencia del señor Toro Díaz se 

consumió un promedio de 113 metros cúbicos 

por mes.  
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78. El consumo durante el periodo entre 

octubre de 2005 y noviembre de 2007 

reflejó un consumo promedio mensual de 

90.64 metros cúbicos. 

 

79. El análisis reflejó que en el periodo 

de los 10 meses anteriores a octubre de 

2005, la factura promedio mensual era de 

$394.85. En el periodo entre el 2005 y el 

2007 reflejó una factura promedio mensual 

de $261.24.  

 

80. Al restar los $1,212.79 del crédito 

recibido por el señor Toro Díaz, estimó 

una facturación promedio mensual durante 

octubre de 2005 y noviembre de 2007 de 

$212.73 mensuales.  

 

81. El señor Vizcarrondo Acosta estimó que 

durante los 10 meses anteriores a octubre 

de 2005, la facturación promedio mensual 

de señor Toro Díaz fue de $133 a base de 

la estructura tarifaria vigente antes del 

aumento.  

 

82. El señor Vizcarrondo Acosta expresó 

que el cambio en las facturas del señor 

Toro Díaz se debió a que su contador 

estaba dañado y al salidero.  

 

83. En cuanto a la señora Elizabeth Torres 

Rodríguez, el señor Vizcarrondo Acosta 

expresó que de las facturas presentadas en 

evidencia, solo en 2 de ellas se 

sobrefacturó. No obstante, indicó que 

luego de presentar las querellas 

correspondientes, a la señora Torres 

Rodríguez le realizaron un ajuste en su 

factura y le concedieron un crédito.  

 

84. El señor Vizcarrondo Acosta esbozó que 

la AAA concede dichos créditos por virtud 

de una disposición reglamentaria que le 

concede discreción para ello, en 

reclamaciones que no excedan a $500.00, 

por costo-efectividad.  

 

85. Luego de restar los créditos 

concedidos a la señora Torres Rodríguez, 

estimó que en la factura de octubre de 

2005 pagó finalmente $14.57, y en la 

factura de noviembre de 2005 pagó $15.86.  

 

86. En cuanto a la señora Maritza 

Rodríguez Arroyo, el señor Vizcarrondo 

Acosta señaló que esta presentó 11 

querellas ante la AAA durante el periodo 

entre octubre de 2005 y noviembre de 2007.  

De las 11 querellas presentadas, en 7 de 

ellas le realizaron un ajuste y le 

concedieron un crédito. En las restantes 4 

querellas la AAA determinó que los cargos 

procedían como se habían facturado. El 
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señor Vizcarrondo Acosta estimó que los 

créditos concedidos a la señora Rodríguez 

Arroyo ascendieron a $563.23. 

 

87. El señor Vizcarrondo Acosta realizó un 

análisis del historial de consumo de la 

señora Rodríguez Arroyo para comparar su 

historial de consumo durante los 10 meses 

anteriores a octubre de 2005 con el 

historial de consumo durante el periodo 

entre octubre de 2005 y noviembre de 2007. 

  

88. El análisis reflejó que durante los 10 

meses anteriores a octubre de 2005, la 

señora Rodríguez Arroyo consumió 17.6 

metros cúbicos mensuales; durante el 

periodo comprendido entre octubre de 2005 

y noviembre de 2007, luego de descontar 

los metros cuadrados correspondientes a 

los créditos concedidos, consumió 18.96 

metros cúbicos mensuales.  

 

89. Por otro lado, el análisis reflejó que 

el promedio mensual por consumo de agua de 

la señora Rodríguez Arroyo durante los 10 

meses anteriores a octubre de 2005, al 

tomar en consideración el aumento de 

tarifa que ocurrió a partir de octubre de 

2005, ascendió a $37.33. Durante el 

periodo comprendido entre octubre de 2005 

a noviembre de 2007, el promedio mensual 

por consumo de agua fue de $43.15, luego 

de descontados los 7 créditos ($563.23).  

 

90. El señor Vizcarrondo Acosta expresó 

que durante los 25 años que trabajó en la 

AAA, en ningún momento se percató de que 

existiera un esquema de sobrefacturación 

con el propósito de aumentar los ingresos.  

 

91. Manifestó que entre octubre de 2005 a 

noviembre de 2007, en Puerto Rico habían 

1,200,000 abonados.  

 

92. Señaló que, en abril de 2006, se 

comenzó a utilizar la T promediada, la 

cual se aplicaba a todos los abonados. 

  

93. El señor Vizcarrondo Acosta explicó 

que, a partir de octubre de 2005, 

aumentaron las reclamaciones ante la AAA, 

por varias razones; entre ellas, que la 

lectura fue incorrecta, porque la T 

promediada fue muy alta o que el contador 

estaba dañado.  

 

94. El sistema CUBIS, el uso de la T 

promediada y el trabajo de los validadores 

es igual en todo Puerto Rico. 

 

95. El señor Vizcarrondo Acosta apuntó que 

la mayoría de las “menores lecturas” 

surgían porque la T se promediaba muy 
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alta. El abonado tenía la opción de 

presentar una querella para que le 

realizaran un ajuste.  

   

96. El señor Vizcarrondo Acosta declaró 

que los ajustes de los demandantes 

pudieron ser de más o de menos.  

 

97. Los reglamentos de la AAA no disponen 

sobre la T promediada, ni la “menor 

lectura”.  

 

98. El 93.7% de los abonados de la AAA son 

residenciales, como los demandantes en 

este caso.  

 

99. Cuando la AAA aumentó las tarifas: se 

aumentó el precio del agua por metros 

cúbicos y se estableció unas tarifas por 

bloques, con un cargo base.  

 

100. El proceso de facturación de la AAA 

es igual para todos los demandantes.12 

  

Como parte de los trámites acontecidos antes de 

la celebración de la vista en sus méritos, el TPI 

denegó una solicitud de sentencia sumaria13 y una 

moción para excluir el Informe para establecer la 

sobrefacturación alegada, presentadas por la AAA.   

En cuanto a una solicitud de la AAA para la 

descertificación de la clase y la desestimación del 

pleito, el TPI se reservó el fallo hasta que 

finalizara la vista en su fondo.14  

Los apelantes anunciaron los mismos testigos que 

declararon durante la vista de certificación de la 

clase y se estipuló el testimonio vertido por estos en 

aquella ocasión. Anunciaron, además, a Héctor Rivas 

Ortiz y a Javier Soto Ortiz, funcionarios de la 

                                                 
12 Véase, Apéndice del recurso, Ap. I-16, Resolución, págs. 921-

933. 
13 Mediante Resolución de 21 de febrero de 2018, el TPI denegó la 

Moción Reiterando Sentencia Sumaria presentada por la AAA, tras 

determinar que existía controversia sobre los siguientes hechos: 

1) si la AAA facturó o no por agua no consumida; 2) si los 

abonados del servicio de agua potable pagaron o no por agua no 

consumida; 3) si se autorizaron o no créditos por agua no 

consumida; y 4) si hubo o no un patrón sistemático para cobrar 

por agua no consumida.  Véase, Apéndice de la apelada, Ap. AAA-6, 

Resolución, págs. 70-83.  
14 Apéndice de la apelada, Ap. AAA-8, Sentencia, págs. 107-108.  
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Oficina del Contralor responsables por la redacción 

del Informe. 

La vista en su fondo se celebró el 27 de febrero, 

1 y 5 de marzo de 2018. Al comienzo de la misma, la 

AAA reiteró su pedido de que no se admitiera el 

Informe como prueba sustantiva para probar el alegado 

esquema de sobrefacturación, controversia que quedó 

sometida para adjudicarse al momento de dictar 

sentencia.  

Evaluada la prueba ante sí, el TPI dictó la 

sentencia apelada, en la que reprodujo las 100 

determinaciones de hecho alcanzadas durante la vista 

de certificación de clase antes citadas, así como los 

siguientes hechos no controvertidos, según 

establecidos al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria de la AAA: 

1. [Que] [en] la Resolución y orden del 8 

de abril de 2014, indicamos: 

 

“Evaluados los Memorandos de Hecho y de 

Derecho presentados por las partes […] a 

los fines de que este Tribunal determine 

si durante la Vista sobre certificación 

del pleito como uno de clase se pasó 

prueba y se demostró la sobrefacturación 

que se alega en la Demanda Matriz […] el 

Tribunal resuelve que no se demostró el 

alegado esquema de sobrefacturación ni era 

necesario tampoco demostrarlo en esta 

etapa […]” 

 

“Más aún, el descubrimiento de prueba 

estaba limitado a la certificación del 

pleito como uno de clase. Por lo tanto, ni 

el Tribunal ni las partes estaban en 

condiciones para resolver esa controversia 

de forma final. Adjudicar lo solicitado 

sin haberle concedido tiempo a las partes 

para realizar descubrimiento de prueba 

sobre dicha alegación, constituiría una 

violación al debido procedimiento de ley a 

la parte que resultase afectada con la 

determinación del Tribunal”.  

 

. . . . . . . . 
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6. Los Sres. [Héctor A.] Rivas y [Javier] 

Soto son funcionarios de la Oficina del 

Contralor. 

 

7. El Sr. Soto fue el funcionario de la 

Oficina del Contralor que preparó los 

hallazgos y conclusiones del Informe de 

Auditoría CP-08-29. 

 

8. El Sr. Soto declaró que si quisiera 

hacer el análisis de cada uno de los 

hallazgos del Informe CP-08-29, tendría 

que hacerse para cada abonado y coger su 

cuenta individual. En particular, el Sr. 

Soto indicó: “’[e]s correcto, porque eso 

es un caso específico por abonado, no 

puedo extrapolarlo a los que no vi en el 

examen.’” 

 

9. Según la declaración del Sr. Soto [en 

su deposición], la evaluación realizada 

por la Oficina del Contralor no considera 

si la AAA concedió créditos a cualquiera 

de las cuentas que se evaluaron en la 

muestra. 

 

10. La evaluación no consideró ningún 

ajuste a la data que se utilizó como base 

si este fue posterior al 30 de junio de 

2006. 

 

11. El informe cubre hasta el 31 de 

diciembre de 2006. 

 

12. La evaluación y análisis realizado 

[sic] por la Oficina del Contralor se 

hicieron de manera general para todas las 

cuentas evaluadas en la muestra; la misma 

no considera ningún asunto particular ni 

específico de ninguna de esas cuentas que 

se usaron en la muestra.  

 

13. La tarifa aprobada por la Junta de 

Directores de la Autoridad mediante la 

Resolución 2167 del 6 de octubre de 2005 

establece que se va a cobrar al abonado un 

cargo base por consumo de 10 metros 

cúbicos, independientemente de que se 

consuma una cantidad menor. 

 

14. El Sr. Javier Soto indicó en la 

deposición en cuanto al hallazgo 1.a.2 del 

Informe del Contralor CP-08-29, que no se 

concluyó que la AAA sobrefacturó a sus 

abonados. 

 

15. En cuanto al hallazgo 1.a.3 del 

informe del Contralor CP-08-29. El Sr. 

Javier Soto Ortiz indicó que: “en ningún 

momento estamos señalando […] una 

sobrefacturación […] en el informe no se 

señala de que haya sobrefacturación sobre 

eso, sino una falta de integridad […].” 
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16. El Sr. Soto indicó en la deposición en 

cuanto al hallazgo 3 del Informe qué [sic] 

el mismo es específico para 42 facturas, 

que no es para extrapolarlo al resto de 

los abonados. 

 

17. El Sr. Rivas, de la Oficina del 

Contralor, declaró que no tiene 

conocimiento personal de cómo se llegaron 

a los números que se reflejan en el 

Informe del Contralor, ni tiene 

conocimiento sobre la metodología que se 

usó para el Informe del Contralor. 

 

18. Sobre el Informe del Contralor CP-08-

29 y su conocimiento sobre el mismo, el 

Sr. Rivas indicó en su deposición que: 

 

[b]ásicamente lo que es el contenido del 

Informe, sabe, la lectura de los 

hallazgos, verdad, los hallazgos como tal 

conozco que existen y que están aquí y se 

certifica que eso es lo que. [sic] La 

parte de cómo es que se llegan a esos 

hallazgos es un grupo de auditoría, 

verdad, que es el que le hablado, que es 

el gerente, el auditor ‘senior’ y los 

auditores. (Citas omitidas)15 

 

 Además, el TPI determinó que durante la vista en 

su fondo se probaron los siguientes hechos16: 

  

101. Torres Rodríguez figura como 

demandante en el presente caso a partir 

del 3 de septiembre de 2010 cuando se 

radicó la última Demanda Maestra 

Enmendada. 

 

102. Torres Rodríguez admitió durante su 

testimonio que de las treinta (30) 

facturas por ella presentadas en evidencia 

durante el periodo comprendido entre abril 

de 2005 a diciembre de 2007, a juicio de 

ella, había ocurrido la supuesta 

facturación excesiva solamente en dos (2) 

de las treinta (30) facturas, en 

particular aquellas correspondientes a los 

meses de octubre 28 y noviembre 29 de 

2005. 

 

103. El importe de la factura de octubre 

28, 2005 enviada por la Autoridad a Torres 

Rodríguez fue por $90.15. Por entender que 

la suma facturada era excesiva, Torres 

Rodríguez acudió a la Oficina de la 

                                                 
15 Id., págs. 105-107. 
16 El TPI continuó con la secuencia numérica de las 

determinaciones de hechos resultantes de la vista de 

certificación de clase. 
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Autoridad en Utuado donde presentó una 

querella. 

 

104. Una vez presentada la querella, los 

funcionarios de la Autoridad le indicaron 

a Torres Rodríguez que no se preocupara, 

que pagara el mínimo mientras se realizaba 

una investigación al respecto. Torres 

Rodríguez procedió a pagar el mínimo, que 

es el equivalente al cargo base, en lo que 

se realizaba la investigación.  

 

105. Mediante carta de fecha 27 de junio 

de 2006, suscrita por el Sr. César A. 

Cepero Ayende (en adelante Cepero Ayende), 

Gerente del Área del Servicio al Cliente, 

Región Norte de la Autoridad, se le 

informó a Torres Rodríguez que la 

investigación realizada sobre su querella 

relacionada con la factura del 28 de 

octubre de 2005, no había detectado ningún 

error de lectura o facturación que 

permitiese ajustar los cargos objetados 

por ella. En dicha correspondencia se le 

advirtió a Torres Rodríguez que “[d]e 

[ella] no estar de acuerdo con la 

determinación [de la Autoridad, tenía] el 

derecho de solicitar una Vista 

Administrativa dentro de los próximos diez 

(10) días, conforme a la Ley 33 mediante 

carta al: Sr. Carlos Vizcarrondo Acosta, 

(en adelante “Vizcarrondo Acosta”) 

Director Servicios al Cliente, Autoridad 

de Acueductos Alcantarillados, PO Box 

7066, San Juan, PR 00916-7066.” 

 

106. Torres Rodríguez decidió ejercer su 

derecho bajo la Ley 33 y mediante carta de 

7 de julio de 2006 remitida a Vizcarrondo 

Acosta, solicitó un Vista Administrativa 

de la determinación de Cepero Ayende 

denegando su reclamación correspondiente a 

la factura del 28 de octubre de 2005.  

 

107. Mediante carta de fecha 14 de agosto 

de 2006, suscrita por el Sr. Miguel A. 

Luciano Román, Director del Área de 

Servicios al Cliente, a Torres Rodríguez 

se le informó que “[l]uego de analizar su 

cuenta y las investigaciones realizadas, 

procedimos a reconsiderar la decisión de 

Cepero Ayende. Realizamos un ajuste en 

crédito a su factura de octubre [28] de 

2005 por $75.58”. O sea, que del importe 

de la factura por $90.15 se concedió un 

crédito de $75.58, quedando un balance de 

$14.59.  

 

108. Torres Rodríguez aceptó el crédito 

por la suma de $75.58 concedido por la 

Autoridad como resultado del procedimiento 

administrativo utilizado por ella bajo la 

Ley 33. 
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109. La otra factura cuestionada por 

Torres Rodríguez, por ser alegadamente 

excesiva, corresponde a noviembre 29 del 

2005. El importe de dicha factura fue de 

$66.22. 

 

110. Al momento en que Torres Rodríguez 

presentó su querella con relación a la 

factura de noviembre 29, 2005, al igual 

que como sucedió cuando presentó la 

querella con relación a la factura de 

octubre 28, 2005, los funcionarios de la 

Autoridad le informaron que no preocupara, 

que pagara el mínimo, y que el resto no lo 

tenía que pagar hasta que culminara la 

investigación.   

  

111. Mediante carta de fecha 22 de junio 

de 2006 que le remitiera el Sr. Luis A. 

Rodríguez, Gerente Comercial de la 

Autoridad, a Torres Rodríguez se le 

informó que, en torno a la factura 

reclamada correspondiente a noviembre 29 

de 2005, se la había concedido un crédito 

por la cantidad de $50.36. Es decir, del 

importe de la factura por la suma de 

$66.22, a Torres Rodríguez se le concedió 

un crédito de $50.36, restando un balance 

de $15.86. 

 

112. En carta de fecha 22 de junio de 

2006, a Torres Rodríguez se le advirtió de 

su derecho bajo la Ley 33 de apelar el 

crédito concedido si no estaba de acuerdo 

con el mismo. Torres Rodríguez decidió no 

apelar el crédito concedido aceptando el 

mismo. 

 

113. La única prueba con la que cuenta 

Torres Rodríguez para sustentar lo alegado 

por ella en la Demanda Maestra enmendada, 

a los fines de que la Autoridad, durante 

el período en cuestión, adoptó un esquema 

de sobrefacturación con el propósito de 

aumentar sus ingresos sin tener que pasar 

por el procedimiento de aumento de tarifas 

establecido por ley, son las dos (2) 

facturas de octubre 28 y noviembre 29 del 

2005. 

 

114. Maritza Rodríguez Arroyo (“en 

adelante Rodríguez Arroyo”) es retirada y 

allá para el año 2005 residía en la 

Urbanización Villa Carolina, Carolina, 

Puerto Rico. 

 

115. Cuando a Rodríguez Arroyo se le 

preguntó con qué documentación o 

información ella contaba para sustentar lo 

alegado en la demanda a los fines de que 

la Autoridad, durante el período en 

cuestión, se había ingeniado un esquema de 
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sobrefacturación adoptado con el único 

propósito de aumentar sus ingresos sin 

tener que pasar por el procedimiento de 

aumento de tarifas establecido por ley, 

respondió “yo no tengo idea”. 

Posteriormente indicó que la única 

información o documentación con la que 

cuenta para establecer la alegada 

facturación son sus “billes”, refiriéndose 

a las facturas presentadas en evidencia. 

 

116. Durante el período en cuestión, y 

amparándose en lo dispuesto en la Ley 33, 

Rodríguez Arroyo radicó once (11) 

querellas correspondientes a once (11) 

facturas, que a juicio de ella eran muy 

altas. De las once (11) querellas 

presentadas por Rodríguez Arroyo, ella 

prevaleció en siete (7). Los créditos 

concedidos por la Autoridad en las siete 

(7) querellas en las que Rodríguez Arroyo 

prevaleció ascienden a la suma de $625.97. 

 

117. Rodríguez Arroyo testificó que, 

cuando ella cuestionaba sus facturas 

mediante la radiación de querellas, a 

veces pagaba el mínimo y a veces no pagaba 

nada mientras se realizaba la 

investigación. Luego de realizada la 

investigación, la Autoridad le notificaba 

el resultado mediante la concesión del 

crédito correspondiente en futuras 

facturas. 

 

118. Rodríguez Arroyo aceptó como 

correctos los siete (7) créditos 

concedidos por la Autoridad durante el 

período en cuestión. 

 

119. Al momento en que se realizaron los 

ajustes correspondientes a las facturas de 

octubre 28 de 2005 y noviembre 29, 2005, 

Torres Rodríguez no figuraba como 

demandante en el presente caso.17       

 

A base de las determinaciones de hecho antes 

mencionadas, el TPI desestimó la demanda y ordenó a 

los apelantes el pago de costas y $10,000.00 de 

honorarios de abogado. Determinó que, al momento de la 

certificación, las demandantes representativas no 

tenían legitimación activa para representar a los 

miembros de la clase, ya que habían resuelto todas las 

controversias sobre sus facturas con la AAA. Por ello, 

                                                 
17 Véase, Apéndice de la apelada, Ap. AAA-8, Sentencia, págs. 93-

103 y 109-112. 
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procedía la descertificación de la clase y la 

desestimación del pleito por falta de jurisdicción, 

por académico. También destacó que procedía la 

desestimación por insuficiencia de prueba, ya que el 

Informe no era admisible como evidencia sustantiva de 

la supuesta sobrefacturación, no había prueba 

independiente del alegado esquema ni hubo prueba de 

los daños sufridos por las demandantes representativas 

o por la clase. Finalmente, concluyó que los apelantes 

fueron temerarios al litigar el caso por más de 11 

años sin tener la prueba necesaria para establecer el 

supuesto esquema de sobrefacturación.    

Inconformes con esta determinación, los apelantes 

presentaron el recurso de Apelación que nos ocupa y en 

el que plantean la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el TPI al determinar que no existe 

caso o controversia ya que los demandantes 

aceptaron la determinación de la AAA en su 

reclamación bajo la Ley 33 de 27 de junio 

de 1985 y esto actuó como res judicata 

sobre su reclamación en el caso de 

epígrafe.  

 

2. Cometió grave error de hecho y de 

derecho el TPI al negarse a considerar el 

Informe del Contralor pertinente a este 

caso después que sus autores, dos 

auditores del Contralor, declararon 

extensamente sobre su contenido, fue 

cualificado su autor como perito de 

ocurrencia y éste fuera admitido como 

evidencia bajo la Regla 805(H) de 

Evidencia por haber sido respaldado por la 

declaración y restante evidencia 

documental presentada por los demandantes 

representativos y las admisiones contra 

interés de los representantes de la 

demandada. 

 

3. Erró el TPI al determinar que los 

demandantes no presentaron prueba de 

daños.     

 

4. Erró el TPI al imponer honorarios de 

abogado a abogado [sic] a los demandantes 

por temeridad en el caso. 
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Por su parte, la AAA presentó su Alegato de la 

Apelada, en el que sostiene la corrección del dictamen 

impugnado. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso, no sin antes discutir 

el derecho aplicable al mismo. 

-II- 

-A- 

Jurisdicción, legitimación activa y academicidad 

La jurisdicción es el poder o autoridad que posee 

un tribunal para considerar y decidir un caso o 

controversia.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 

337, 343 (2006).  Los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos 

discreción para asumirla donde no la hay.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Por ello, les corresponde a los foros 

adjudicativos examinar su propia jurisdicción. 

Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 

(2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 883. Por ser privilegiadas, las cuestiones de 

jurisdicción deben ser resueltas con preferencia y de 

carecer un tribunal de jurisdicción lo único que puede 

hacer es así declararlo.  González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). 

De otro lado, es un principio reiterado en 

nuestro ordenamiento legal que los tribunales sólo 

pueden resolver aquellos casos que sean justiciables.  

Lozada Sánchez et al v. JCA, 184 DPR 898 (2012); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 

(2011).  Desde E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 559 
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(1958), el Tribunal Supremo ha establecido que los 

tribunales existen únicamente para resolver 

controversias genuinas, surgidas entre partes opuestas 

que tienen un interés real de obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones jurídicas. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 DPR 563, 571-572 

(2010); Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 DPR 150, 157 

(2009); Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 

(2006).  Esto significa que para el ejercicio válido 

del poder judicial se requiere la existencia de un 

caso o controversia real.  Ortiz v. Panel F.E.I., 155 

DPR 219 (2001).  Según ha resuelto nuestro más Alto 

Foro, una controversia abstracta, ausente un perjuicio 

o amenaza real y vigente a los derechos de la parte 

que los reclama, no presenta el caso y controversia 

que la Constitución exige para que los tribunales 

puedan intervenir.  Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 

190 DPR 122, 132 (2014); Lozada Sánchez et al v. JCA, 

supra, págs. 916-917; Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 

DPR 969, 973 (2010). 

El principio de justiciabilidad “responde al rol 

asignado a la Rama Judicial en una distribución 

tripartita de poderes, esquematizada para asegurar que 

no actuará en áreas sometidas al criterio de las otras 

ramas de gobierno.”  Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 

supra, págs 132-133; Lozada Sánchez et al v. JCA, 

supra, pág. 917. Este principio limita al ejercicio 

del poder judicial, con el fin de que los tribunales 

puedan precisar el momento oportuno para su 

intervención.   

Nuestra jurisprudencia ha resuelto que un caso no 

es justiciable cuando las partes no tienen 
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legitimación activa, cuando el caso no está maduro, 

cuando se presenta una cuestión política, cuando la 

controversia se ha tornado académica o se busca 

obtener una opinión consultiva. Asoc. Fotoperiodistas 

v. Rivera Schatz, supra; C.R.I.M. v. Méndez Torres, 

174 DPR 216, 225-226 (2008); Presidente de la Cámara 

v. Gobernador, 167 DPR 149, 157 (2006); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994). 

En todo pleito la parte interesada deberá 

demostrar, además de la capacidad para demandar, que 

tiene un interés legítimo. MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 

533 (2013). La legitimación o acción legitimada se 

entiende como la capacidad para poder comparecer y 

actuar en un juicio como demandante, demandado, 

tercero, o en representación de cualquiera de ellos.  

Id.     

En lo pertinente, para cumplir con el requisito 

de legitimación activa, una parte debe demostrar que 

1) ha sufrido un daño claro y palpable; 2) el daño es 

real, inmediato, preciso, no abstracto ni hipotético; 

3) existe una relación causal razonable entre la 

acción que se ejercita y el daño alegado, y 4) la 

causa de acción debe surgir al amparo de la 

Constitución o de alguna ley.  Muns. Aguada y 

Aguadilla v. JCA, supra, pág. 132; P.I.P. v. E.L.A. et 

al, 186 DPR 1 (2012); Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.Pe., supra, pág. 572; Romero Barceló v. E.L.A., 

supra, págs. 510-511. Se ha reconocido que los 

requisitos de legitimación activa deben interpretarse 

de forma flexible y liberal, particularmente al 

atender reclamos dirigidos contra las agencias y 

funcionarios gubernamentales.  Fund. Surfrider y otros 
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v. A.R.Pe., supra, pág. 585; Asoc. de Maestros v. 

Srio. de Educación, 156 DPR 754, 765 (2002); García v. 

Junta de Planificación, 140 DPR 649 (1996). 

De otro lado, un caso es académico cuando “se 

trata de obtener un fallo sobre una controversia 

disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un derecho antes de que éste haya 

sido reclamado o una sentencia sobre un asunto, que al 

dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos 

prácticos sobre una controversia existente”. San 

Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 DPR 640, 652 

(2008).  Ahora bien, una controversia inicialmente 

justiciable se torna académica cuando “los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite 

judicial de una controversia, tornan en académica o 

ficticia su solución”. Com. de la Mujer v. Srio. de 

Justicia, 109 DPR 715 (1980). La doctrina “requiere 

que durante todas las etapas de un procedimiento 

adversativo, incluso la etapa de apelación o revisión, 

exista una controversia genuina entre las partes.” 

Pueblo v. Ramos Santos, 138 DPR 810, 824 (1995). 

Cuando un caso se torna académico, los tribunales 

deben abstenerse de entrar en sus méritos. C.E.E. v. 

Depto. de Estado, 134 DPR 927, 936 (1993).  Ello, 

porque el dictamen judicial dejaría de tener efecto 

legal y se convertiría en una opinión consultiva.  

Báez Díaz v. E.L.A., 176 DPR 605 (2010).  

Ahora bien, existen excepciones a la doctrina de 

academicidad que permiten la consideración de un caso 

que de otro modo sería académico: 

(1) cuando se plantea una cuestión 

recurrente que, por su naturaleza, se hace 

muy difícil dilucidarla nuevamente en los 
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tribunales; (2) cuando la situación de 

hechos ha sido cambiada por el demandado 

pero no tiene visos de permanencia; (3) 

cuando las controversias aparentemente son 

académicas, pero que en realidad no lo son 

por sus consecuencias colaterales; y (4) 

cuando el tribunal ha certificado un pleito 

de clase y la controversia se tornó 

académica para un miembro de la clase, mas 

no para el representante de la misma.  

RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 

(1999).  

 

La excepción sobre el carácter recurrente o 

repetitivo de la controversia exige la consideración 

de tres (3) factores: la probabilidad de la 

recurrencia; las partes involucradas en el 

procedimiento; y la probabilidad de que la 

controversia evada adjudicación o revisión judicial. 

Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10 (2000). 

-B- 

Res judicata 

En nuestro ordenamiento, la doctrina de cosa 

juzgada o res judicata, está concebida en el Art. 1204 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343.  El mencionado 

artículo preceptúa que para que la presunción de cosa 

juzgada surta efecto en otro juicio es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que 

esta se invoque, concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron. Presidential 

v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012); Fonseca et 

al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012). La 

doctrina de cosa juzgada tiene como efecto que la 

sentencia decretada en un pleito anterior impide que 

en un pleito posterior se litiguen entre las mismas 

partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las 

cuestiones ya litigadas y adjudicadas, y aquellas que 
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pudieron haber sido litigadas con propiedad en la 

acción previa. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 

175 DPR 139, 151 (2008).  

Por su parte, nuestro ordenamiento reconoce la 

figura del impedimento colateral por sentencia como 

una modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Id.  

Esta figura “surte efectos cuando un hecho esencial 

para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y 

se determina mediante sentencia válida y final, [y] 

tal determinación es concluyente en un segundo pleito 

entre las mismas partes, aunque estén envueltas causas 

de acción distintas.” Beníquez et al. v. Vargas et 

al., 184 DPR 210, 225 (2012); P.R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Assoc., supra, pág. 152. El impedimento 

colateral por sentencia impide que se litigue en un 

pleito posterior un hecho esencial que fue adjudicado 

mediante sentencia final en un litigio anterior. A 

diferencia de la doctrina de cosa juzgada, la 

aplicación de la figura de impedimento colateral por 

sentencia no exige la identidad de causas, es decir, 

que la razón de pedir plasmada en la demanda sea la 

misma en ambos litigios. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo 

& Assoc., supra.   

-C- 

Pleito de Clase 

La acción de clase es un procedimiento que 

permite la representación de un nutrido grupo de 

personas con reclamaciones típicas basadas en los 

mismos hechos o cuestiones de derecho, de manera que 

la adjudicación tenga la extensión y la profundidad 

necesaria para resolver las controversias presentadas.  
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García v. Asociación, 165 DPR 311, 317 (2005); Noriega 

v. Gobernador, 122 DPR 650 (1988).  

 Mediante la intervención de un representante de 

todos los litigantes que constituyen la clase, el 

proceso judicial se simplifica enormemente, 

cumpliéndose así a cabalidad el principio que nutre 

todo nuestro sistema procesal civil, esto es, la 

solución justa, rápida y económica de todo proceso.  

Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, 130 DPR 683 

(1992). 

El Tribunal Supremo ha expresado que una acción 

de clase adelanta los siguientes objetivos: (1) 

fomentar la economía judicial al disminuir el número 

de casos sobre cuestiones comunes, evitando la 

posibilidad de reclamaciones múltiples y repetitivas, 

(2) hacer justicia a personas que de otra manera no la 

obtendrían, y (3) proteger a las partes de sentencias 

inconsistentes. García v. Asociación, supra, págs. 

317-318; Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, 130 DPR 

683, 691 (1992); Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 

120 DPR 434 (1988). 

 La Regla 20.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 20.1, dispone que: 

Uno(a) o más miembros de una clase podrán 

demandar o ser demandados(as) como 

representantes de todos(as) los(las) 

miembros de la clase solamente si: 

 

(1) la clase es tan numerosa que la 

acumulación de todos(as) los(las) miembros 

resulta impracticable; 

(2) existen cuestiones de hecho o de derecho 

comunes a la clase; 

(3) las reclamaciones o defensas de los y 

las representantes son típicas de las 

reclamaciones o defensas de la clase, y 

(4) los y las representantes protegerían los 

intereses de la clase de manera justa y 

adecuada.  
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Previo a que un tribunal certifique una acción 

como un pleito de clase, deberá cerciorarse de que se 

cumplen con los criterios establecidos de numerosidad, 

comunidad, tipicidad y adecuacidad. Ausente cualquiera 

de estas condiciones, no procede la certificación.  

García v. Asociación, supra; Cuadrado Carrión v. 

Romero Barceló, 120 DPR 434 (1988). 

Ahora bien, para que proceda la certificación 

como acción de clase, no basta con el cumplimiento de 

los cuatro (4) requisitos de la Regla 20.1, sino que 

es necesario que se satisfaga al menos uno de los 

requisitos adicionales de la Regla 20.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20.2, a saber: 

(a) La tramitación de pleitos separados por 

o en contra de miembros individuales de la 

clase crearía un riesgo de:  

 

(1) adjudicaciones inconsistentes o 

variadas con respecto a los y las 

miembros individuales de la clase, 

que establecerían normas de conducta 

incompatibles para la parte que se 

opone a la clase, o 

 

(2) adjudicaciones con respecto a 

miembros individuales de la clase, 

quienes para todos los fines 

prácticos dispondrían de los 

intereses de los(las) otros(as) 

miembros que no sean partes en las 

adjudicaciones, o empeorarían o 

impedirían sustancialmente su 

habilidad para proteger sus 

intereses; o 

 

(b) la parte que se opone a la clase ha 

actuado o ha rehusado actuar por razones 

aplicables a la clase en general, en forma 

tal que resulte apropiado conceder 

finalmente un remedio mediante interdicto 

o sentencia declaratoria correspondiente 

con respecto a la clase en general, o 

 

(c) el tribunal determina que las 

cuestiones de hechos o de derecho comunes 

a los y las miembros de la clase 
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predominan sobre cualesquiera cuestiones 

que afecten solamente a miembros 

individuales, y que el pleito de clase es 

superior a otros métodos disponibles para 

la justa y eficiente adjudicación de la 

controversia. Los asuntos pertinentes para 

las determinaciones incluyen: 

 

(1) El interés de los y las miembros de 

la clase en controlar 

individualmente la tramitación o 

defensa de pleitos separados; 

 

(2) la naturaleza y el alcance de 

cualquier litigio relativo a la 

controversia ya comenzado por o en 

contra de miembros de la clase; 

 

(3) la deseabilidad de concentrar o no 

el trámite de las reclamaciones en 

el foro específico, y 

 

(4) las dificultades que probablemente 

surgirían en la tramitación de un 

pleito de clase.  

 

La determinación de si un pleito puede tramitarse 

como una acción de clase no puede descansar en la mera 

especulación, corresponde al promovente demostrar el 

cumplimiento de cada uno de los requisitos 

establecidos por la Regla 20.1 y al menos uno de los 

requisitos de la Regla 20.2. Matías Lebrón v. Depto. 

Educación, supra, pág. 874; García v. Asociación, 

supra, pág. 319.  

En cuanto a la determinación de si un pleito se 

tramitará como una acción de clase, la Regla 20.3(a) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20.3(a), 

dispone que, tan pronto como sea factible, luego de la 

presentación de un pleito traído como pleito de clase, 

el tribunal determinará si se mantendrá como tal. 

Asimismo, establece que una resolución bajo este 

inciso podrá ser condicional y podrá ser alterada o 

enmendada antes de la decisión en los méritos. Id. 
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 Por su parte, la Ley Núm. 118 del 25 de junio de 

1971, 32 LPRA secs. 3341-3344 (Ley Núm. 118), reconoce 

el derecho de los consumidores de bienes y servicios a 

instar un pleito de clase a nombre de dichos 

consumidores por razón de daños y perjuicios, así como 

acciones de injunction. 32 LPRA sec. 3341. 

Específicamente, requiere que entre los consumidores 

supuestamente afectados exista una cuestión común de 

hecho y derecho, la acción de clase es superior a otros 

medios disponibles para la adjudicación de la 

controversia y se notifique a los miembros de la clase. 

Guzmán, Juarbe v. Vaquería Tres Monjitas, 169 DPR 705, 

719 (2006). 

La Ley Núm. 118 no es una forma de pleito de 

clase distinta a la establecida por la Regla 20, sino 

que extendió los remedios disponibles para los 

consumidores de bienes y servicios. Guzmán v. Vaquería 

Tres Monjitas, supra, pág. 723.  

-D- 

Apreciación de la prueba 

Es norma conocida en nuestra función revisora, 

que el ejercicio de las facultades del Tribunal de 

Primera Instancia merece nuestra deferencia, por lo 

que sólo intervendremos cuando exista claro abuso de 

discreción, prejuicio o cuando se haya equivocado en 

la interpretación del derecho aplicable. El Tribunal 

de Primera Instancia se encuentra en mejor posición 

para evaluar y adjudicar la prueba presentada.  

No obstante, aunque la discreción del juzgador de 

los hechos es respetable y merece deferencia, ante la 

ausencia de prueba o ante una apreciación errónea de 

la prueba, no tiene credenciales de inmunidad frente a 
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nuestra función revisora. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013).   

Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 

1) no toma en cuenta un hecho material que no podía 

ser pasado por alto; 2) le concede gran peso a un 

hecho irrelevante y basa su decisión exclusivamente en 

el mismo; o 3) considera todos los hechos materiales y 

descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 

DPR 320, 340-341 (2002). En cambio, si la actuación 

del tribunal no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).   

-E- 

Temeridad  

 La Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1 (d), dispone, en lo pertinente, que 

cuando cualquier parte o su representante legal haya 

procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal 

deberá imponer en su sentencia al responsable el pago 

de una suma por concepto de honorarios de abogado que 

el juzgador entienda corresponde a la conducta 

desplegada. Torres Montalvo v. Alejandro García 

Padilla, 194 DPR 760 (2016). La conducta temeraria se 

ha descrito como una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y afecta el buen funcionamiento y 

administración de la justicia. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, 189 DPR 123 (2013). Además, “sujeta a una 

parte inocente a la ordalía del proceso judicial, 

exponiéndola a gastos innecesarios y a la contratación 
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de servicios profesionales que afectan su peculio.” 

Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 

718-719 (1987). La imposición de honorarios por 

temeridad busca penalizar a un litigante que por 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud frívola o desprovista de fundamento, obligan a 

otra parte a asumir y sufrir molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un litigio innecesario. Torres 

Montalvo v. Alejandro García Padilla, supra; Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance Insurance, 185 DPR 880 (2012); 

Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 

(2010).    

La determinación con respecto a si una parte ha 

obrado con temeridad recae sobre la sana discreción del 

tribunal. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 779 

(2001). Una vez éste determina que se ha incurrido en 

temeridad, está obligado a imponer, a la parte que así 

haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en 

concepto de honorarios de abogado. Torres Montalvo v. 

Alejandro García Padilla, supra; Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra. 

Los tribunales gozan de discreción para imponer 

honorarios de abogado.  Ahora bien, determinada la 

existencia de temeridad, la condena de honorarios es 

imperativa.  Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 424 

(2002).  La imposición de honorarios de abogado y su 

cuantía solo es revisable ante indicios de abuso de 

discreción por parte del juzgador.  Colón Santos v. 

Coop. Seg. Múlt. PR, 173 DPR 170, 188 (2008).  

-III- 

 En su primer señalamiento, los apelantes alegan 

que el TPI erró al determinar que no existía caso o 
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controversia porque los apelantes aceptaron las 

determinaciones de la AAA con respecto a las querellas 

que presentaron al amparo de la Ley 33 y, por 

consiguiente, procedía la desestimación de la demanda. 

La argumentación de los apelantes se basa en que, a su 

entender, el TPI aplicó la doctrina de res judicata, a 

pesar de que no se cumplieron los requisitos para ello. 

Aducen que, aun si aplicara la referida doctrina, 

tampoco amerita hacerlo por el alto interés público de 

las controversias del caso. No nos convencen los 

apelantes. 

 Primeramente, una lectura de la sentencia apelada 

revela que el TPI desestimó la demanda por falta de 

jurisdicción por académica, ante la ausencia de un caso 

o controversia, y no por tratarse de cosa juzgada o res 

judicata.  Ello así, resulta innecesario que revisemos 

el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de 

la doctrina antes mencionada. 

De otro lado, como mencionamos, los tribunales 

solamente podemos resolver casos o controversias 

reales, definidas y concretas, donde las partes tengan 

intereses jurídicos antagónicos. Es decir, causas de 

acción que sean justiciables. Una controversia 

abstracta, ausente un perjuicio o amenaza real y 

vigente a los derechos de la parte que los reclama, no 

presenta un caso o controversia justiciable.   

Del examen de los documentos ante nuestra 

consideración resulta evidente que, al momento de la 

sentencia, las demandantes representativas no tenían 

reclamo de sobrefacturación específico alguno en contra 

de la AAA; aquellas facturas incluidas en el período 

entre octubre de 2005 y noviembre de 2007 que las 
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demandantes representativas objetaron ante la apelada 

fueron objeto de investigación y de ajuste por parte de 

la AAA y los resultados fueron aceptados por ambas 

demandantes. Es decir, ni la señora Torres Rodríguez ni 

la señora Rodríguez Arroyo demostraron tener un daño 

claro y palpable, real, inmediato y preciso, requerido 

para poseer legitimación activa.   

Esta falta de legitimación activa de las 

demandantes representativas les impide representar la 

clase. Siendo estas las únicas representantes de la 

clase, procedía la descertificación de esta y la 

desestimación del pleito por no ser justiciable. 

 Destacamos que no aplica ninguna de las 

excepciones a la doctrina de academicidad, 

particularmente la de pleito de clase, porque el caso 

no se tornó académico para un miembro, sino para las 

dos y únicas representantes de la clase.  

En fin, resolvemos que no erró el TPI al 

desestimar la demanda por no plantear un caso o 

controversia susceptible de adjudicación judicial.  

Tratándose de un pleito que no es justiciable, no es 

necesario considerar los demás señalamientos de error 2 

y 3 presentados por la parte apelante. 

 En su cuarto señalamiento de error, los apelantes 

impugnan la determinación del TPI de imponerles el pago 

de $10,000.00 en honorarios de abogado. Veamos. 

 El TPI consideró que los apelantes fueron 

temerarios al litigar el caso durante más de 11 años 

sin contar con la evidencia necesaria para establecer 

el alegado esquema de sobrefacturación.  

Examinado el trámite procesal del caso, no 

encontramos abuso de discreción por parte del TPI en su 
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determinación de temeridad ni en la imposición a los 

apelantes del pago de $10,000.00 en honorarios de 

abogado. Por ello, no vamos a intervenir con esa 

determinación. No se cometió el error señalado. 

-IV- 

Por todo lo antes expuesto, se confirma la 

Sentencia emitida por el TPI, mediante la cual 

desestimó la Demanda Maestra Enmendada instada por los 

apelantes e impuso a los apelantes el pago de 

$10,000.00 en honorarios de abogado.  

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 


