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Gonzalez Vargas, Juez Ponente.  

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 En este caso una ciudadana demandó a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados (AAA) con el pedido de que se 

declarara nula una estructura tarifaria recientemente impuesta por 

esa corporación pública. A su vez, solicitó la restitución del dinero 

que le fue cobrado en exceso y que se certificara el pleito como uno 

de clase. A solicitud de la AAA, el Tribunal de Primera Instancia de 

Utuado (TPI) dictó sentencia y desestimó la demanda, conforme al 

inciso 5 de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

Tenemos ante nosotros la apelación de la demandante.  

I 

 En noviembre de 2014, la señora Ilka Soto Battle –dueña del 

negocio Black Coffee Espresso Bar– interpuso en contra de la AAA 

la demanda que motiva este recurso. Al inicio aseveró que 

comparecía ante el foro de instancia en representación de varios 

comerciantes utuadeños y que pedía que el pleito se certificara 

como una acción de clase de consumidores de bienes y servicios, 
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conforme la Ley núm. 118 de 25 de junio de 1971, 32 L.P.R.A. sec. 

3341-3344. A grandes rasgos, la demandante cuestionaba la 

estructura tarifaria implementada en julio de 2013 mediante la 

Resolución núm. 2794 de la Junta de Gobierno de la AAA. Según la 

demandante, esa nueva estructura “no cumple con el requisito de 

racionalidad”, por lo que “permitir que la tarifa nueva persista 

equivale a financiar las ineficiencias extraordinarias de Acueductos y 

eso no está racionalmente relacionado con el interés legítimo de 

distribuir agua potable.” A su entender, la ineficiencia de la AAA no 

justificaba el nuevo cobro tarifario: “[n]o hay razón en aumentar la 

tarifa del agua para cubrir gastos que se deben atender mediante 

una administración competente.”  

En consecuencia, adujo la nulidad de la Resolución 2794 bajo 

la premisa de que vulneraba principios contractuales y 

menoscababa las relaciones contractuales entre las partes: “[l]os 

miembros de la clase demandante tenían una relación contractual 

con Acueductos y no consintieron a que dicha relación se 

cambiara.” En la alternativa, la demandante indicó que la 

Resolución 2794 era nula, porque infringía principios básicos de 

justicia y de equidad: “[l]a clase demandante está forzada a entrar 

en contratos con Acueductos pero no tiene poder económico ni 

representativo con el cual pueda proteger sus intereses.” A su vez, 

la demandante se refirió  al propósito que le guiaba al presentar 

este caso: “[c]on este caso se tiene que tirar una raya que marque 

un límite al grado de incompetencia de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados en su administración de las aguas y del sistema de 

acueductos.” 

 A renglón seguido, la demandante aludió a ciertos problemas 

que confrontó la AAA con el cumplimiento de reglamentaciones 
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ambientales. Hizo alusión, además, al proceso que la Autoridad 

llevó a cabo para la aprobación de la Resolución 2794, el que 

incluyó vistas públicas. La demandante llamó la atención a que 

hubo oposición a la tarifa por parte de comerciantes e industriales y 

que se emitió una Resolución posterior (Resolución núm. 2810), 

pero que tal Resolución no alteró en nada la tarifa. Según la 

demandante, el aumento de la tarifa tenía como propósito que la 

AAA cumpliera con los costos de sus obligaciones financieras y con 

los gastos de cumplimiento ambiental: “[e]l aumento es injusto por 

abusivo porque no existen mecanismos que promuevan la sana 

administración del sistema y ello resulta en que la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados le transfiera el costo de la mala 

administración a sus clientes.”  

 La demandante alegó, además, que la Resolución 2794 era 

también nula por incumplir con la ley autónoma de la AAA, Ley núm. 

40 de 1 de mayo de 1945, 22 L.P.R.A. secs. 141 et seq. Respecto a 

ello planteó que la ley habilitadora de la corporación pública no le 

permitía imponer este tipo de tarifa: “[l]a ley no autoriza a 

Acueductos a establecer una tarifa que cubra los costos de 

ineficiencias extraordinarias tales como pérdidas excesivas o 

servicios inadecuados.” La demandante insistió en que la Ley 40 

sólo permitía una tarifa para cubrir los costos operacionales, de 

mantenimiento, de financiamiento o deuda y para tener una reserva 

de seguridad fiscal, los que, nuevamente, según la demandante, no 

eran los explorados por la Resolución 2794. En la discusión de este 

asunto, la demandante reiteró su punto de vista en cuanto a que la 

Resolución 2794 se estaba utilizando para costear la falta de 
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diligencia, cuidado y eficiencia operacional de la corporación 

pública.1  

 Asimismo, la demandante procedió a esbozar un análisis 

estadístico del agua desperdiciada. Enfatizó en que la nueva 

estructura tarifaria no estaba dirigida a atender y corregir la pérdida 

física de agua. Además, la demandante aludió a la extraordinaria 

cantidad de cuentas por cobrar de la AAA y, en tal sentido, aseguró: 

“[l]a ley no autoriza a Acueductos a aumentar la tarifa para cubrir el 

costo del agua que el propio gobierno deja de pagar.” Asimismo, la 

demandante aludió a ciertas multas impuestas por la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (“EPA”) y por el 

Departamento de Salud. En cuanto a ello, insistió que estas multas 

eran costos por mala administración que no podían transferirse a la 

tarifa.  

 Por otro lado, la demandante atacó la Ley especial de justicia 

tarifaria de utilidades para residenciales públicos, Ley núm. 69 de 11 

de agosto de 2009, la que establece una tarifa fija para los 

residenciales públicos. Según la demandante, los clientes de la AAA 

absorbieron los costos de estos subsidios. La demandante 

cuestionó esta Ley, porque la legislatura no identificó fuente alguna 

para financiar lo que la demandante llamó como “regalía” a favor de 

este sector poblacional. Según la demandante, la Ley 40 “no le 

autoriza a Acueductos a redistribuir las riquezas de los ciudadanos.”  

 La demandante asimismo adujo la nulidad de la Resolución 

por menoscabo a obligaciones contractuales pasadas. Ello, porque 

a su entender la señora Soto Battle ya tenía un contrato de servicio 

de agua vigente desde antes, que entrara en vigor la Resolución 

                                                 
1
 Adicionalmente apuntó hacia un gasto extraordinario por el costo de disponer de 

bienes. 
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2794 y porque no consintió al cambio. Según ésta, los costos por el 

servicio de agua que se imponían con la nueva tarifa, “no cumplen 

con los criterios mínimos del derecho contractual establecidos por el 

artículo 1213 del Código Civil. Padecen de vicios en las condiciones 

esenciales del consentimiento y de la causa.” Lo anterior, según la 

demandante, independientemente de que se hubiesen llevado a 

cabo vistas públicas. En torno a ello, puntualizó: 

108. Con el procedimiento de vistas públicas, el 
gobierno pretende sustituir el requisito del 
consentimiento en los contratos con un acto de 
expresión pública de un grupo limitado de los 
contratantes. La expresión pública de algunas personas 
únicamente vincula a quienes expresaron su voluntad; 
no vincula a los demás.  
 
[…] 111. Durante las vistas públicas para la nueva tarifa 
clientes argumentaron su objeción a que Acueductos 
aumentara la tarifa explicando que las ineficiencias 
operacionales, las pérdidas de agua por salideros, el 
agua regalada a comunidades, los subsidios 
gubernamentales y la falta de pago del gobierno no 
justificaba el aumento. 
 

 También, la demandante arguyó que la causa bajo la tarifa 

era ilícita por extralimitarse de la autoridad que la Ley 40 le confiere 

a la AAA y por pretender compensar por la falta de pago del Estado 

y sus agencias. Igualmente argumentó falta de buena fe y violación 

al principio de la autonomía de la voluntad contractual.2  

 De otra parte,  la demandante arguyó que la tarifa era nula 

bajo principios básicos de justicia, porque la Resolución 2794 

“perpetúa la pérdida de derechos fundamentales de los 

ciudadanos”, y “[v]ulnera el poder de voz y expresión de la voluntad 

de los clientes al hacer inefectivas las expresiones de los clientes.” 

La demandante aludió a que la decisión del alza tarifaria fue tomada 

a base de las propuestas iniciales de la gerencia de la AAA y 

                                                 
2
 En su demanda, la señora Soto Battle también se quejó del sistema insuficiente de la 

Autoridad y de los servicios deficientes de esta corporación pública. 
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validadas por el Comité Multisectorial. Al entender de la 

demandante, “[l]os intereses que participaron en estas toma de 

decisiones respondían a la Oficina del Gobernador y no eran 

intereses que representaran a los clientes afectados por las 

decisiones.”  

 La señora Soto Battle apuntó que la Resolución 2794 le 

causaba pérdidas económicas, “al forzarle pagar por el consumo por 

comunidades a quienes no le cobran.” También alegó que sufría 

pérdidas económicas “al forzarle subsidiar las ineficiencias 

administrativas excesivas de Acueductos y subsidiar el consumo de 

otros.”3 Según la demandante, la clase que pretende representar no 

ostentaba mecanismos para protegerse de las decisiones de la 

AAA. Al entender de la señora Soto Battle, el único mecanismo que 

tenía a su disposición era la Rama Judicial: 

193. Por ello es imperativo que el Tribunal proteja a la 
clase demandante, permita la demanda y no le permita 
a Acueductos que le transfiera sus pérdidas e 
ineficiencias. La Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados tiene que venir obligada a responder a 
por sus actos. El Tribunal es quien único puede 
proteger a la clase.  
 

 En fin, los remedios solicitados por la señora Soto Battle se 

resumen de la siguiente manera: que se declarase nula la estructura 

tarifaria establecida en la Resolución 2794 y 2810; que se ordenara 

a la AAA que cesara y desistiera de cobrar bajo la estructura 

tarifaria impuesta en esas resoluciones y que se ordenara a la AAA 

restituirle a la clase demandante las cantidades cobradas en exceso 

de la tarifa previa. 

 Luego de diversos trámites, incluyendo una moción de la 

demandante para que se certificara el pleito como uno de clase y la 

                                                 
3
 La demandante insistió en la poca calidad del agua distribuida y atribuyó  la culpa a la 

AAA por la pérdida de agua en los embalses.    
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celebración de una vista, la AAA solicitó su desestimación. En su 

escrito, la AAA hizo un recuento de las facultades que les fueron 

conferidas por la Ley 21 y la Ley 40, y afirmó que la demandante 

hacía una interpretación selectiva e inadecuada del lenguaje 

estatutario en provecho de sus argumentos. La AAA insistió en que 

el proceso para aprobar la estructura tarifaria fue adecuado y aludió 

a alegaciones de la demandante que así lo reconocían. También 

acentuó que no existía contrato alguno entre la AAA y sus abonados 

que tornara aplicables la cláusula constitucional que prohíbe el 

menoscabo de obligaciones contractuales o disposiciones de 

derecho civil relacionadas a los contratos. Conforme al  acápite 5 de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil las alegaciones en la demanda 

no justifican la concesión de algún remedio en ley y que las 

alegaciones carecen de especificidad, por lo que la AAA solicitó la 

desestimación y la imposición a la demandante de costas y 

honorarios de abogado. 

 Oportunamente, la demandante se opuso a la desestimación. 

Sin embargo, estuvo de acuerdo con que el proceso administrativo 

seguido por la AAA para imponer el alza tarifaria fue el correcto en 

los siguientes términos:  

1. Ambos, la demandante y la demandada concuerdan 
en que Acueductos siguió los trámites de la Ley 
Núm. 21 de mayo de 1985, Ley uniforme para la 
revisión y modificación de tarifas. Los elementos 
principales de la demanda no controvierten el 
cumplimiento nominal con los procedimientos de la 
Ley Núm. 21 de 1985.  
 

2. La demanda impugna el cumplimiento con los 
requisitos sustantivos de la Ley Núm. 40 de 1 de 
mayo de 1945, ley habilitadora de Acueductos. La 
demanda no impugna el cumplimiento con los 
requisitos procesales de la Ley Núm. 21 de 1985.  
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 El 29 de junio de 2015, el foro de instancia dictó sentencia en 

favor de AAA y desestimó la demanda.4 El TPI reiteró lo antes 

indicado, esto es, que las partes estipularon que para llevar a cabo 

el aumento tarifario la corporación pública cumplió con los requisitos 

y trámites procesales requeridos por la Ley 21. Es decir, que se 

llevaron a cabo las vistas públicas requeridas y que el público 

estuvo informado de las razones que justificaban el cambio, además 

de que el público tuvo la oportunidad de expresarse ante un Oficial 

Examinador. El TPI acentuó que ese mismo Oficial emitió un 

informe que recogía el sentir de los participantes, el que también fue 

puesto a disposición del público para que cualquier persona 

interesada tuviera la oportunidad de presentar sus objeciones ante 

la Junta de Directores de la AAA. Con respecto a ello, el TPI 

determinó que la demandante no lo colocó en posición de 

cuestionar la imparcialidad del referido Oficial Examinador y recalcó 

que las partes estipularon que la AAA cumplió a cabalidad con los 

procedimientos dispuestos por la Ley 21.  

 Adicionalmente, el foro revisado se refirió al deber de la AAA 

de crear tarifas que sean suficientes para la conservación y 

funcionamiento de sus instalaciones, propiedades y servicios. Ese 

mandato se viabilizó con la promulgación de la Resolución 2794. 

Según el foro de instancia, la demanda solamente esbozaba 

opiniones y la demandante no pudo persuadirlo de que este era un 

caso apropiado para que los tribunales intervinieran con el criterio y 

expertise de la AAA.  

 Respecto al argumento constitucional de menoscabo de 

relaciones contractuales, el foro primario destacó que existía una 

                                                 
4
 En igual fecha, el foro de instancia emitió una resolución en la que denegó la solicitud 

de la demandante para que se certificara el caso como un pleito de clase.  



 
 

 
KLAN201501168    

 

9 

obligación en ley de proveer el servicio de agua potable, sin 

embargo, no existía una relación contractual entre la AAA y la 

demandante por virtud de la propia ley habilitadora. A su modo de 

ver, la AAA no tiene discreción para no proveer servicio de agua al 

pueblo puertorriqueño, por lo que tal incapacidad contradice la 

existencia del consentimiento bilateral requerido por nuestro 

ordenamiento contractual. Según el TPI: 

 La estructura tarifaria aprobada por la AAA y su 
Junta constituye, no solo un propósito legítimo, sino un 
deber ordenado por su ley habilitadora. Como 
resultado, la actuación de la AAA y su Junta al aprobar 
la misma no contraviene la cláusula que prohíbe el 
menoscabo de las obligaciones contractuales. 
 
 En el caso de la Resolución Número 2794, la 
determinación de la nueva estructura de tarifas 
establecidas por la AAA está sostenida por el 
expediente administrativo; está autorizada por ley; y fue 
promulgada dentro de los poderes delegados a la AAA. 
Reiteramos, no existe controversia entre las partes en 
que se cumplió cabalmente con las normas procesales 
aplicables.  
 
 […] Sabemos que los abonados tienen el 
derecho de presentar una reclamación si entienden que 
algún derecho fundamental ha sido violado, en este 
caso por la AAA. Sin embargo, el hecho de que el 
resultado no haya sido el esperado, no implica que se 
ha configurado una violación de rango constitucional 
que amerite el resarcimiento de los daños como solicitó 
la parte demandante. 
 
 De conformidad a lo discutido, no nos parece que 
estemos ante un caso de menoscabo de relaciones 
contractuales entre los consumidores y la agencia. Este 
caso versa sobre la facultad que tiene la AAA para 
modificar sus tarifas. Coartar dicha facultad podría 
incidir en otras relaciones contractuales que posea la 
AAA con diferentes entidades. Esto pondría en riesgo la 
subsistencia de la agencia.  
 

 Luego de las consideraciones antes expuestas, el juzgador de 

instancia examinó  las alegaciones bajo el estándar de suficiencia 

que requiere la Regla 6.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, y los casos federales Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 

(2009) y Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007). Este 
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estándar, según detalló el TPI, es el siguiente: “considerar 

únicamente las alegaciones que sobrepasen el nivel especulativo, 

quedando fuera de consideración las meramente conclusivas.” Bajo 

este análisis, y el propio de la Regla 10.2 de tomar como ciertos los  

hechos bien alegados en la demanda, el foro de instancia concluyó 

que las alegaciones no contenían fundamentos claros y 

procedentes: 

 En el caso de epígrafe, la Demanda no contiene 
una alegación clara y fundamentada de naturaleza 
constitucional. […] no existe evidencia de una relación 
contractual entre las partes. Solo existen las 
disposiciones de la Ley 40, Ley 21 y Reglamentación 
vigente. 
 

[…] en este caso no surge de las alegaciones una 
relación de los hechos que demuestren que la 
actuación de la Junta de gobierno de la AAA fuera 
irrazonable. Tampoco se demostró que la adopción de 
la nueva tarifa resulta innecesaria o que la AAA podría 
continuar operando sin haberse establecido la misma. 
Por lo tanto, es forzoso concluir que la actuación de la 
AAA y su Junta de Gobierno no fue arbitraria o 
irrazonable. Entendemos que cumple con un interés 
legítimo.  
 

 Insatisfecha, la demandante apeló ante este Tribunal. Le 

imputó trece errores al foro de instancia. Por su parte, el 27 de 

agosto de 2015 la AAA sometió su alegato. No obstante la cantidad 

de errores señalados por la apelante, la controversia a revisar es 

sencilla.  Ella se reduce a determinar si las alegaciones vertidas por 

la demandante justificarían la concesión de algún  remedio. 

II 

Bajo la anterior Regla 6.1 de Procedimiento Civil sólo era 

necesario exponer en la demanda una “relación sucinta y sencilla de 

la reclamación demostrativa de que el peticionario tenía derecho a 

un remedio”. 32 L.P.R.A Ap. III. Este enfoque –de amplia liberalidad 

en la redacción de las alegaciones– cambió en el 2010 al entrar en 

vigor las nuevas Reglas. Ahora, la Regla 6.1 establece que las 
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alegaciones de una demanda contendrán una “relación sucinta y 

sencilla de los hechos demostrativos de que la parte peticionaria 

tiene derecho a un remedio”. 32 L.P.R.A. Ap. V, (énfasis suplido).5  

 Cabe en esta coyuntura referirnos a los casos federales Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, supra, y Ashcroft v. Iqbal, supra, 

mencionados por el TPI en su Sentencia. Tanto en el primero como 

en el segundo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos interpretó  la 

contraparte federal de nuestra Regla 6.1, la Regla 8 (a) de las 

Reglas de Procedimiento Civil Federal. Al hacerlo, el foro federal 

aplicó a la regla un análisis más estricto en cuanto a  la lectura de 

las alegaciones hechas en la demanda, a fin de justificar que el 

caso prospere hacia otras etapas del proceso.  

Específicamente, en Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 

544 (2007), el Tribunal Supremo de Estados Unidos precisó que la 

obligación del demandante de proveer una relación de los hechos 

que amerite la concesión de un remedio requiere más que 

alegaciones en forma de conclusiones: “a plaintiff’s obligation to 

provide the “grounds” of his “entitle[ment] to relief” requires more 

than labels and conclusions, and a formulaic recitation of the 

elements of a cause of action will not do.” Id., 555. Ademas, “it 

demands more than an unadorned, the defendant-unlawfully-

harmed-me accusation.” Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678 (2009). 

De igual modo, las alegaciones no pueden ser meramente 

especulativas: “[f]actual allegations must be enough to raise a right 

to relief above the speculative level”. Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 

                                                 
5
 En lo que respecta a la Regla 6.1, el Comité Asesor Permanente de Reglas de 

Procedimiento Civil designado para el análisis de las nuevas reglas explicó en su 
informe: “la propuesta requiere que en las alegaciones se aporte una relación de hechos, 
con el propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar con mayor certeza los 
eventos medulares de la controversia”. Informe de  Reglas de Procedimiento  Civil, Vol. I, 
diciembre 2007, pág. 70. Además, el Comité consideró que la Regla 6.1 debía analizarse 
en conjunto con la regla 9.1 que dispone que el escrito sometido por un abogado “está 
bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 
9.1.  
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supra, pág. 555. En todo caso, los hechos alegados deben dar 

margen a una expectativa razonable de que el descubrimiento de 

prueba revelará evidencia relacionada con las alegaciones. Id., 

556.6 No es mera posibilidad lo que requiere la Regla, sino 

plausibilidad: “enough heft to “sho[w] that the pleader is entitled to 

relief.” Id., 557.7 No prosperará una reclamación que sólo alegue 

hechos meramente consistentes con la alegada responsabilidad del 

demandado, sin más: “without further factual enhancement it stops 

short of the line between possibility and plausibility of “entitle[ment] 

to relief.” Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra, pág. 557. 

 Por su parte, en Iqbal el Tribunal Supremo reiteró y amplió en 

alguna medida los principios que subyacen Twombly de la siguiente 

manera: 

 First, the tenet that a court must accept as true all 
of the allegations contained in a complaint is 
inapplicable to legal conclusions. Threadbare recitals of 
elements of cause of action, supported by mere 
conclusory statements, do not suffice. (Although for the 
purposes of a motion to dismiss we must take all of the 
factual allegations in the complaint as true, we “are not 
bound to accept as true a legal conclusion couched as a 
factual allegation”). Rule 8 marks a notable and 
generous departure from the hyper-technical, code-
pleading regime of a prior era, but it does not unlock the 
doors of discovery for a plaintiff armed with nothing 
more than conclusions. Second, only a complaint that 
states a plausible claim for relief survives a motion to 
dismiss. Determining whether a complaint states a 
plausible claim for relief will, as the Court of Appeals 
observed, be a context-specific task that requires the 
reviewing court to draw on its judicial experience and 
common sense. But where the well-pleaded facts do not 
permit the court to infer more than the mere possibility 
of misconduct, the complaint has alleged–but is has not 
“show[n]”– “that the pleader is entitled to relief.”  
 

                                                 
6
 El Tribunal Supremo estadounidense también acentuó lo siguiente: “[a]nd, of course, a 

wellpleaded complaint may proceed even if it strikes a savvy judge that actual proof of 
those facts is improbable and that a recovery is very remote and unlikely.” Id., pág. 556, 
(cita omitida).  

7
 En Ashcroft, el Tribunal Supremo reiteró esta vision: “[t]he plausibility standard is not 

akin to a “probability requirement,” but it asks for more than a sheer possibility that a 
defendant has acted unlawfully.” Id., pág. 678. 
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 In keeping with these principles a court 
considering a motion to dismiss can choose to begin by 
identifying pleadings that, because they are no more 
than conclusions, are not entitled to the assumption of 
truth. While legal conclusions can provide the 
framework of a complaint, they must be supported by 
factual allegations. When there are well-pleaded factual 
allegations, a court should assume their veracity and 
then determine whether they plausibly give rise to an 
entitlement to relief. Ashcroft v. Iqbal, supra, págs. 678-
679. 
 
De otro lado, en este caso los demandados solicitaron la 

desestimación de la demanda al amparo del inciso 5 de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Como sabemos, tal 

remedio guarda una estrecha relación con el tema previamente 

elaborado sobre la suficiencia de las alegaciones. Las reglas 

procesales establecen que bajo este acápite el tribunal de instancia 

podrá desestimar una demanda cuando en ella no se exponga “una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”. 32 L.P.R.A. 

Ap. V R. 10.2. El fin que persigue la moción de desestimación bajo 

ese fundamento no es poner en duda los hechos alegados en la 

demanda, “sino atacarla por un vicio intrínseco.” J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Publicaciones 

JTS, 2011, T. II, pág. 536. Al considerarla, “el tribunal tomará como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan 

sido aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas.” Colón v. Lotería, 167 D.P.R. 625, 649 (2006); 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001). Sólo 

procederá la desestimación cuando se tenga la certeza de que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquiera de 

los hechos alegados que pueda probar. Torres, Torres v. Torres et 

al., 179 D.P.R. 481 (2010); Aut.Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

174 D.P.R. 409, 428-429 (2008); Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 

172 D.P.R. 139, 149 (2007); Candal v. CT Radiology Office, Inc., 
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112 D.P.R. 227, 231 (1982); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 

(1972). 

Ahora bien, como ha expuesto la jurisprudencia federal 

comentada, para que se pueda tomar como ciertas las alegaciones, 

no puede tratarse de alegaciones conclusorias, sino que contengan 

hechos que demuestren la plausibilidad de la causa de acción. 

Ashcroft v. Iqbal, supra.  

III 

 En su alegato, la apelante insiste –a través de diversos 

señalamientos de error– en su pretensión de cuestionar la 

razonabilidad de la tarifa aprobada por la AAA.  En la mayoría de 

sus señalamientos la apelante esboza opiniones sobre cómo la AAA 

debe asignar y distribuir sus recursos o sobre la manera en que la 

corporación pública debe tomar sus decisiones y administrar sus 

asuntos. Esas opiniones están entrelazadas con argumentos 

amplios y generales de derecho, tales como el siguiente:  

 El criterio de justicia esbozado en la Sección 18 
requiere que para hacer el balance de intereses hay 
que darle particular importancia al valor social de la 
solvencia presupuestaria de los consumidores y a la 
participación de los consumidores en el proceso para 
fijar y revisar las tarifas.8  
 

 La apelante parte desde la errónea premisa de que como la 

AAA aumentó la tarifa y ello la perjudicó a ella y los comerciantes 

que pretende representar,  es entonces tarea de los tribunales  

atender esta situación y en alguna medida disponer o establecer la 

tarifa que justamente proceda.   Ello en circunstancias en las que la 

propia apelante reconoce que en el proceso de aprobar  esta tarifa 

no se incumplió la ley, por lo que apuntala su reclamo en 

planteamientos y fundamentos jurídicos generales a base de 

                                                 
8
 Véase escrito de apelación, pág. 13. 
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premisas filosóficas sobre la función pública  y la administración de 

la AAA  en su función de suplir o suministrar agua potable  a sus 

abonados. Otros argumentos, con un matiz más jurídico, como el 

menoscabo de relaciones contractuales, fueron atendidos adecuada 

y correctamente por el foro de instancia. El único asunto relacionado 

con la adopción, aprobación o establecimiento de una tarifa por los 

servicios que ofrece autoridad que pueden ser objeto de revisión o 

adjudicación por los Tribunales es el que la autoridad   incumplió los 

procesos y las garantías de participación ciudadana o el trámite que 

contempla la ley y los reglamentos aplicables para la aprobación  de 

esa tarifa.    

Es menester, en cambio, recordar  que una cosa es participar 

y exponer ideas o propuestas durante un proceso para la adopción  

de una nueva estructura tarifaria y otra que la agencia adopte tales 

propuestas o recomendaciones. Para ese proceso entra en juego,  

no solo las propuestas  particulares, sino estudios y análisis 

especializados, incluyendo  la propia pericia de la agencia.  No cabe 

duda de que lo anterior sucedió y de que la misma apelante aceptó 

que la AAA llevó a cabo el proceso y adoptó la Resolución 2794 de 

manera adecuada. En tal sentido, excluida esa situación, las 

alegaciones vertidas en la demanda, según expuestas, constituyen 

más bien opiniones o críticas incapaces de articular un remedio que 

los tribunales estén facultados a conceder. Se trata de 

aseveraciones altamente especulativas o conclusorias.  

No podemos intervenir o  juzgar aspectos como la 

razonabilidad de la tarifa aprobada o  los criterios económicos, 

presupuestarios u operaciones que guiaron o incidieron en esa 

tarifa. Ello es materia que atañe más bien a consideraciones 

administrativas o gerenciales vedada  a la intervención judicial. 
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 Como puede  observarse de lo anteriormente señalado, el 

asunto traído ante nuestra consideración  plantea un problema de 

justiciabilidad.  En cuanto  a esta doctrina constitucional, el Tribunal 

Supremo ha indicado que en función de este principio los tribunales 

“sólo pueden decidir cuestiones presentadas en un contexto 

adversativo y en una forma históricamente visualizada como capaz 

de ser resueltas a través del proceso judicial.” Com. de la Mujer v. 

Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980), (cita omitida). 

La doctrina justiciabilidad se manifiesta en distintas instancias 

que presentan retos específicos para el ejercicio de la autoridad 

judicial. No será justiciable aquella controversia en la que: (1) se 

trata de resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene 

legitimación activa; (3) después que ha comenzado el pleito, hechos 

posteriores la convierten en académica; (4) las partes buscan 

obtener una opinión consultiva; o (5) se promueve un pleito que no 

está maduro. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 

920, 932 (2011).   

Por su parte, la doctrina de cuestión política concretamente 

impide la revisión judicial de asuntos que fueron delegados a las 

otras ramas políticas del gobierno o, en última instancia, al 

electorado. Córdova y otros v. Cámara de Representantes, 171 

D.P.R. 789, 800 (2007). Es decir, limita nuestra intervención judicial 

en asuntos que claramente son de la injerencia de las ramas 

políticas del Gobierno. Se trata de una restricción inherente a la 

división tripartita de nuestro sistema republicano, diseñada para 

asegurar que la rama judicial no intervenga en áreas o materias 

propias de ser atendidas o sometidas al criterio de otras ramas del 

gobierno. Id., pág. 801; Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, 164 D.P.R. 

875 (2005).   
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En Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 D.P.R. 497 (1994), se 

establecieron los criterios para determinar si un asunto es una 

cuestión política y procede nuestra abstención. A saber: (1) si existe 

una delegación expresa del asunto en controversia a otra rama del 

gobierno; (2) la ausencia de criterios o normas judiciales apropiadas 

para resolver la controversia; (3) la imposibilidad de decidir sin hacer 

una determinación inicial de la política pública que no le 

corresponde a los tribunales; (4) la imposibilidad de tomar una 

decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra rama de 

gobierno; (5) la existencia de una necesidad poco usual de 

adherirse sin cuestionar a una decisión política tomada 

previamente; y (6) el potencial de confusión proveniente de 

pronunciamientos múltiples de varios departamentos de gobierno 

sobre un asunto.  Id., pág. 509. Resulta de particular aplicación  de 

este caso el de la ausencia de criterios o normas judiciales 

apropiadas para resolver la controversia, esto  es, si cuenta la rama 

judicial con las herramientas y proveer remedios judiciales 

adecuados y pertinentes a asunto que se plantea.   

De ahí que los asuntos traídos ante nuestra consideración 

corresponden más bien juzgarse por el pueblo en su evaluación de 

las ejecutorias de los funciones electos, mas no en los Tribunales de 

Justicia. En todo caso, los planteamientos vertidos por la apelante 

deben ser atendidos  por las ramas políticas de nuestro sistema de 

gobierno, principalmente  a la legislativa. Estas,  no solo cuentan 

con la autoridad constitucional  para intervenir y legislar sobre los 

asuntos planteados por la apelante, sino además, tienen a su 

alcance  diversos recursos, como el investigativo, para remediar 

cualquier inequidad, impropiedad o desproporción en la tarifa 



 
 

 
KLAN201501168 

 

18 

impuesta y la calidad  o adecuacidad  de los servicios brindados.  La 

Rama Judicial, en cambio, no solo carece de la competencia jurídica 

para ello, sino además,  no cuenta con el conocimiento técnico 

necesario,  ni los recursos, para poder hacer una determinación que 

atienda estos supuestos males. Es posible que la apelante formule 

críticas y señalamientos meritorios en las denuncias que presenta, 

sin embargo, no es la Rama Judicial el foro competente y correcto 

para ello,  ante la ausencia de incumplimientos o desvíos en las 

exigencias procesales legales y jurisprudenciales en la aprobación 

de esta tarifa.       

Por otro lado, debemos tener presente que el requisito de 

plausibilidad, relacionado con las alegaciones de la demanda, 

según previamente comentamos, tiene la importante finalidad de 

evitar que las partes tengan que llegar a etapas más avanzadas del 

proceso cuando se formulan alegaciones incapaces de demostrar la 

viabilidad y plausibilidad de un reclamo que justifique el tiempo y los 

costos que acarea un pleito, tanto para las partes como para el 

Tribunal. Este caso, las alegaciones de la demandante no justifican 

que se permita que el pleito escale a otras etapas del proceso, 

como el descubrimiento de prueba y menos aún, al juicio en su 

fondo. Todas las alegaciones de la demandante, aun tomándolas 

como ciertas y vistas de la forma más favorable, adolecen de 

hechos demostrativos que justifiquen la concesión de un remedio 

judicial. Precisamente en vista de ese curso de acción resulta 

improcedente la anotación de rebeldía solicitada por la apelante y 

traída como error en su escrito. Bajo el mismo análisis, tampoco 

incidió  el TPI al declinar  certificar el pleito como uno de clase.  Se 

impone,  por el contrario, sostener la  desestimación decretada  por 

el foro de instancia.  El análisis que aplicó a la controversia 
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planteada fue el correcto, por lo que no vemos razón para variar e 

intervenir con su dictamen.  

Por último, en su escrito en oposición a la apelación la AAA 

solicita que le impongamos a la parte apelante las costas del 

proceso y los honorarios de abogado. Esgrime que el pleito es 

frívolo y apunta que “la AAA, una corporación pública que se 

encuentra en una frágil condición económica, se vio obligada a 

invertir fondos públicos para defenderse.”9 Claramente como parte 

victoriosa, la AAA tiene derecho a reclamar al foro primario  las 

costas del proceso apelativo. Sin embargo, declaramos no ha lugar  

la imposición de honorarios de abogado a la apelante. Aunque su 

recurso adolece de méritos jurídicos que lo justifiquen, los 

planteamientos que formuló, a pesar de haber utilizado el 

mecanismo o vía incorrecta, se apuntalan en su derecho 

constitucional a cuestionar y criticar las acciones del gobierno, lo 

que tiene amparo en su derecho a la libre disposición, por lo que no 

debe tal ejercicio en las presentes circunstancias, ser penalizado o 

restringido.     

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. Se le impone a la apelante las costas y gastos a 

favor de la AAA relacionados con la tramitación de este recurso, los 

que deben formalizarse mediante el correspondiente trámite ante el 

TPI.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
9
 Alegato de la parte apelada, pág. 24. 


