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Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   

 
En San Juan, Puerto Rico, a  5 de junio de 2015. 

Monserrate Espada Hernández presentó un recurso de 

revisión judicial ante nosotros para que intervengamos en lo que 

catalogó “violación sustancial de derechos constitucionales, 

cuando se ha tornado inútil agotar los remedios administrativos 

por la dilación excesiva en los procedimientos de la [Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados]”1. Narró en su escrito que la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, [en adelante, “AAA”], le 

notificó una factura con fecha de 14 de enero de 2015, con 

vencimiento el 4 de febrero siguiente, por la cantidad de 

$17,158.19 por el consumo de agua potable, más ajustes y cargos, 

correspondiente a su residencia ubicada en Bayamón. Alegó que 

en la factura previa no se le reclamó dicha suma. En la residencia 

en cuestión residen dos personas de 71 y 73 años, una de ellas es 

la recurrente. A juicio de Espada Monserrate la suma reclamada 

está relacionada a la cuenta del servicio de agua potable que 

                                                 
1 Recurso de revisión judicial, en la pág. 2. 
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corresponde a otra propiedad ubicada en la calle Juncos en Villa 

Palmeras en San Juan, de la que, según su escrito,  parece ser 

también propietaria, y que estuvo arrendada durante algún tiempo 

hasta el 1999.  

Tras objetar la factura, y sin que concluyera el proceso 

administrativo correspondiente, la AAA desconectó el servicio de 

agua potable de la residencia de Espada Monserrate ubicada en el 

pueblo de Bayamón. Ante esta situación acudió ante este foro. 

Imputó a la AAA incurrir en los siguientes errores: 

ERRÓ LA AAA AL NUNCA RESOLVER LA OBJECIÓN DE LA 

RECURRENTE A SU FACTURA DE BAYAMÓN Y DESCONECTARLE EL 

SERVICIO SIN VISTA. 

EN LA ALTERNATIVA, LA AAA DEBIÓ ACOGER POR JUSTA CAUSA 

COMO RELEVO EN CUANTO A VILLA PALMERAS, LA OBJECIÓN DE LA 

RECURRENTE A SU FACTURA DE BAYAMÓN. 

 

Nos solicitó que ordenemos a la AAA cumplir con los 

trámites procesales previstos en la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 

1985, 27 LPRA secs. 262 et seq., conocida como “Ley para 

Establecer Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de 

Servicios Públicos Esenciales”. Acompañó su recurso de revisión 

con una solicitud en auxilio de nuestra jurisdicción en la que 

solicitó que ordenáramos a la entidad recurrida restablecer 

inmediatamente el servicio de agua potable.  

Considerada la petición, concedimos a la AAA hasta hoy a 

las 12:00 del mediodía para que mostrara causa por la que no 

debíamos emitir la orden solicitada. La AAA compareció 

oportunamente. Nos expresó: 

… informamos a este Honorable Tribunal que se han 
realizado las gestiones necesarias con el Programa de 
Reducción de Agua No Facturada (PRANF) para que en el 
día de hoy, 5 de junio de 2015, en o antes de las 4:30pm, se 
reconecte el servicio en la propiedad de la recurrente. 
 
5) En el Recurso de Revisión de Decisión Administrativa, la 
recurrente solicita como remedios que se ordene la 
inmediata reconexión del servicio y que se le ordene a la 
Autoridad cumplir con el procedimiento de la Ley Núm. 33 
de 27 de junio de 1985, Ley para Establecer Requisitos 
Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios 
Públicos Esenciales […]. 
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6) Sin renunciar a los argumentos, defensas y 
planteamientos que pueda presentar la Autoridad, ya 
que no hemos tenido la oportunidad de evaluar el 
expediente, nos allanamos a la petición de la recurrente de 
que la objeción de factura se ventile en el proceso 
administrativo establecido bajo la Ley Núm. 33, supra. 
 
7) Dicho procedimiento permitirá a las partes presentar la 
prueba y argumentos en apoyo de sus posiciones ante un 
Juez Administrativo y, de la Resolución que [e]ste emita, las 
partes tendrán derecho de recurrir directamente ante este 
Honorable Tribunal2. 

 
Como se aprecia, la AAA se allanó a las dos peticiones que 

Espada Hernández incluyó en su recurso de revisión judicial. Ello 

priva al recurso que consideramos del carácter adversativo 

necesario que justifique nuestra intervención, pues como se sabe, 

en pleitos entre dos o más partes un tribunal solo debe considerar 

cuestiones que planteen la existencia de intereses jurídicos 

antagónicos entre quienes realmente desean obtener un remedio 

judicial específico para así definir y concretar su relación mediante 

una sentencia concluyente.  Asociación de Fotoperiodistas y otros v. 

Rivera Schatz y otros, 180 DPR 920 (2011);  Noriega v. Hernández 

Colón, 135 DPR 406 (1994); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). 

Por los fundamentos expuestos, y con la anuencia de la 

parte recurrida, se devuelve el asunto al foro administrativo 

correspondiente para que sin demora, considere y resuelva la 

objeción formulada por Monserrate Espada Hernández a la factura 

del servicio de agua potable del mes de enero de 2015 

correspondiente a la residencia ubicada en la calle 7, N-1, Reparto 

Teresita en Bayamón, Núm. de cuenta AAA 00020880599.  

Por la acción tomada por la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados informada en su escrito titulado Moción en 

cumplimiento de resolución respecto a auxilio de jurisdicción 

presentada por la recurrente, presentado hoy 5 de junio de 2015, se 

                                                 
2 Moción en cumplimiento de resolución respecto a auxilio de jurisdicción 
presentada por la recurrente, en las págs. 1- 2 (énfasis en el original). 
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torna inconsecuente la solicitud de que ordenemos la reconexión 

del servicio. 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o correo 

electrónico.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


