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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 El 12 de diciembre de 2019, la señora Jeannette González 

Fantaussi (recurrente) solicitó nuestra intervención mediante un 

recurso de revisión administrativa. En el mismo, nos insta a revocar 

una resolución de la Secretaria de Vistas Administrativas de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (Autoridad) que confirmó 

la imposición en su contra de una multa administrativa.  Los hechos 

fácticos medulares para la compresión de nuestra determinación se 

detallan a continuación.  

I. 

 El 3 de julio de 2018, un empleado de la Autoridad procedió a 

tomar la lectura al contador de la propiedad de la recurrente. En ese 

momento se percató que en la caja del contador había instalado un 

aditamento conocido como “niple”. Procedió a remover el 
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aditamento, colocar nuevamente el contador, cerrar la llave de paso 

y colocar una chapa para evitar el paso de agua a la propiedad. Por 

estos hechos, el 6 de julio de 2018, personal de la Oficina del 

Programa de Reducción de Agua No Facturada (ORANF) de la 

Autoridad orientó a la recurrente sobre la violación de agua no 

registrada, cargos y penalidades y el proceso apelativo ante la 

agencia. Además, le entregó un documento constitutivo de plan de 

pago por multa impuesta a la parte recurrente por el acto realizado.  

 En esa misma fecha, igualmente la Autoridad le entregó una 

carta en la cual se le indica que el acto de instalar un “niple” 

constituyó violación a varios artículos del Reglamento Sobre el Uso 

de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Puerto 

Rico.1 Asimismo, se le notificó de la imposición de una multa 

administrativa por mil dólares ($1,000) conforme el artículo 7.03 del 

Reglamento. La carta entregada, informó sobre el derecho a solicitar 

una revisión por escrito. También indicó el término para solicitar 

revisión, y a quién debía ser dirigida. Hizo, además, la salvedad que, 

de no presentarse revisión, la multa administrativa se entendería 

aceptada.  

 El 11 de julio de 2018, la parte recurrente presentó solicitud 

de revisión de la multa impuesta. En esta admite la instalación de 

un “niple”. No obstante, cuestiona la razonabilidad de la multa 

impuesta. Posteriormente, el 18 de octubre de 2018, la Autoridad 

remitió carta en la que reafirmó la multa. De igual forma, indicó a la 

recurrente de su derecho a solicitar vista administrativa, el término 

para así hacerlo y el modo y direcciones en que debería presentarse. 

 Con fecha del 28 de noviembre de 2018, la parte recurrente 

sometió escrito en la que reclamó varios incumplimientos de la 

 
1 Se le imputó a la parte recurrente violación a los artículos: 3.01, 6.01, 6.03-2, 

6.03-7, 6.03-10 y 7.01 del Reglamento.  
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Autoridad para con sus propios reglamentos y solicitó una vista 

administrativa.  

 Luego de varias comunicaciones por parte de la recurrente 

para reafirmar su solicitud de vista administrativa, el 22 de octubre 

de 2019 se celebró la misma. En esta, la parte recurrente aceptó la 

existencia e instalación del niple. También entregó un escrito en el 

cual expuso los argumentos para cuestionar la cuantía de la multa 

administrativa. La Autoridad, sometió también varios documentos.  

Celebrada la vista, el Juez Administrativo emitió Resolución 

Final en la que denegó la querella presentada por la parte recurrente 

y confirmó la multa impuesta por la Autoridad.  Al resolver, 

manifestó que la falta de un reglamento de la Autoridad para regir 

los procedimientos administrativos no impide que estos se 

conduzcan, siempre y cuando se provean todas las garantías que 

requiere la Ley 38-2017.2 Reconoció que en el presente caso se dio 

cumplimiento a la antes citada ley y se le garantizó a la parte 

recurrente: una notificación adecuada de la vista administrativa, de 

los hechos constitutivos de la infracción y cargos, de su derecho a 

presentar evidencia, de su derecho a una adjudicación imparcial y 

su derecho a que la decisión tomada sea basada en el expediente. 

Por último, y sobre la multa impuesta, el foro administrativo 

expresó que esta fue impuesta dentro de los parámetros permitidos 

por el Reglamento, por lo que determinó que los argumentos de la 

recurrente resultaban inmeritorios. Inconforme con lo resuelto, la 

parte recurrente compareció ante este tribunal y señaló la comisión 

de cinco (5) errores, a saber:  

PRIMER ERROR: SE ALEGA EN LA RESOLUCIÓN 
FINAL Y FIRME QUE LA SRA. GONZÁLEZ ALEGA QUE 

LA AUTORIDAD NO TIENE UN REGLAMENTO PARA 
REGIR SUS PROCEDIMIENTOS Y QUE NUESTRA 

UNICA CONTROVERSIA SON LOS 1,000 DOLARES.  
 

 
2 Ley de Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto Rico.  
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SEGUNDO ERROR: ALEGA LA AUTORIDAD EN LA 
CARTA DEL 6 DE JULIO DE 2018 Y LA RESOLUCIÓN 

CONFIRMA, QUE EN LA RESIDENCIA EN CUESTION 
NO MEDIA UN SERVICIO REGISTRADO. ESTO 

IGNORANDO LOS HECHOS Y ERRORES SEÑALADOS 
EN EL ESCRITO PRESENTADO. 
 

TERCER ERROR: ALEGA LA AUTORIDAD Y CONFIRMA 
LA RESOLUCIÓN QUE $1,000 ES LA MULTA FIJA EN 
NUESTRO CASO.  

 
CUARTO ERROR: SE ALEGA EN LA RESOLUCIÓN POR 

LA AUTORIDAD, QUE EL ARTEFACTO (NIPLE) FUE 
INSTALADO “ANTES DEL CONTADOR”. 
 

QUINTO ERROR: ALEGA LA RESOLUCIÓN QUE 
INTERVINO LA OFICINA DE O.R.A.N.F. DESPUES DE 

UNA “INVESTIGACION” PARA DETENER LA 
VIOLACIÓN.  

 

 El 9 de enero de 2020, concedimos a la Autoridad hasta el 23 

de enero de 2020 para oponerse al recurso de epígrafe, remitir copia 

certificada del expediente administrativo y la regrabación de la vista 

adjudicativa. Cumplida nuestra orden, estamos en posición de 

resolver.  

II. 

A 

La doctrina de revisión judicial establece que los tribunales 

tienen que revisar si las agencias actuaron dentro de los poderes 

delegados y si sus decisiones son compatibles con la política pública 

y ley orgánica. Los dictámenes de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en 

el principio de que, los organismos administrativos tienen el 

conocimiento especializado sobre los asuntos que le han sido 

delegados. Como norma general, los tribunales no intervendremos 

con sus determinaciones de hechos, siempre y cuando estén 

sustentadas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad. Al hacer ese análisis, 

debemos utilizar el criterio de la razonabilidad. La razonabilidad de 

la actuación de la agencia es el criterio rector al momento de evaluar 
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la corrección de una decisión administrativa. 3 LPRA sec. 9675; 

Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, 2018 TSPR 157. 

La determinación sobre razonabilidad está basada en los 

criterios siguientes: 1) si el remedio concedido por la agencia fue 

apropiado, 2) si las determinaciones de hecho que realizó la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

de la agencia, 3) si las conclusiones de derecho fueron correctas, 

mediante una revisión completa y absoluta. Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía, supra. 

La parte que cuestiona el dictamen administrativo tiene que 

convencer al tribunal que la evidencia en la cual se apoyó la agencia 

no es sustancial. Por esa razón, tiene que establecer que en el récord 

administrativo existe otra prueba, que demuestra que la decisión de 

la agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduce el 

valor probatorio de la prueba que impugna. La evidencia sustancial 

es aquella prueba relevante que una mente razonable podría aceptar 

adecuada para sustentar una conclusión. Rolón Martínez v. 

Superintendente de la Policía, supra. 

 Los tribunales sí podemos revisar las conclusiones de derecho 

de las agencias administrativas en su totalidad. Sin embargo, no 

quiere decir que podamos descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de las agencias y sustituirlas por las nuestras. El 

foro judicial debe darles gran peso y deferencia a las 

interpretaciones que las agencias administrativas hacen de las leyes 

particulares que le corresponde poner en vigor. 3 LPRA sec. 9675; 

Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, supra. 

La norma de la deferencia solo cede cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial, (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación e interpretación de las leyes o los reglamentos que le 

corresponde administrar, (3) cuando el organismo administrativo 
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actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) cuando la 

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Rolón Martínez v. Superintendente de la Policía, 

supra; The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 

(2012). 

III. 

Como mencionamos, en su recurso de revisión la parte 

recurrente señaló la comisión de cinco (5) errores. No obstante, 

debido a que los errores primero, cuarto y quinto son sobre asuntos 

no esenciales que, de haberse cometido, no conllevarían una 

revocación automática del dictamen revisado, solamente 

discutiremos el segundo y tercer error.   

  En su segundo señalamiento de error, la parte recurrente 

afirma que erró el juez administrativo al confirmar la carta del 6 de 

julio de 2018, en la que la Agencia dictaminó que su residencia no 

media un “servicio registrado”. Afirmó que la aludida comunicación 

era por sí contradictoria ya que afirmaba que la residencia no tenía 

servicio registrado y en otra porción que sí.  

Así pues, señaló que esta es la controversia que en primera 

instancia debió atender el foro recurrido. Sostuvo que luego de 

concluir que, en efecto en la propiedad sí había un servicio 

registrado, debió entonces evaluar la cuantía de la multa basada en 

tal clasificación.   

En la resolución recurrida el foro administrativo explicó que 

la multa administrativa se debió a que en una investigación 

realizada por la Autoridad se encontró que la querellante utilizó 

agua, sin que mediara un servicio registrado. Somos del criterio que 

tal observación no tiene efecto alguno sobre la cantidad de la multa 

a ser impuesta. Entiéndase, irrespectivamente de que el foro 

administrativo determinara que la residencia tenía servicio 
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registrado o no, la evaluación para imponer una multa es la misma, 

con igual resultado. Explicamos. 

El Artículo 7.01, del Reglamento 8901, Reglamento sobre el 

uso de los servicios de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 

establece que, toda persona que viole las leyes que administra la 

Autoridad, podrá ser penalizada con multas administrativas que no 

serán menor de doscientos cincuenta dólares ($250.00) ni excederán 

los cinco mil dólares ($5,000.00). Asimismo, en su artículo 7.03 el 

Reglamento 8901 establece cómo fluctuarán las multas. A tales 

efectos, sobre aquellas por violaciones para fines residenciales el 

mencionado artículo establece:  

a. Primera incidencia- desde ($250.00) hasta ($1,000.00) por 
cada violación.  
 

b. Segunda incidencia- desde ($1,000.01) hasta ($2,500.00) 
por cada violación.  

 

c. Tercera incidencia y subsiguientes- desde $2,500.01 hasta 
$5,000.00 por cada violación.  

 

Como podemos observar, los parámetros establecidos en el 

artículo 7.02 del Reglamento 8901 no hacen distinción alguna sobre 

el estatus del registro del servicio. Por lo que, como adelantamos, 

independientemente de que se determinara que la residencia de la 

parte recurrente tenía servicio registrado o no, la multa sería 

calculada utilizando los mismos criterios.  

Ahora bien, como tercer error la parte recurrente al cuestionar 

la cantidad de la multa arguye que el documento presentado por la 

Autoridad para apoyarla es una falsa representación a la verdad y, 

por tanto, no debió ser aplicado al caso. Discute que, por mediar un 

servicio registrado en la residencia, al calcular el monto de la multa 

el foro administrativo debió aplicar los incisos 3 y 5 del artículo 7.04 

del Reglamento 8901. De igual forma, reiteró que el artículo 7.03 del 

Reglamento 8901 permite una multa menor a la impuesta, por lo 
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que procede revocar el dictamen administrativo. No le asiste la 

razón. 

El artículo 7.04 del Reglamento 8901 sobre la base para 

determinar las cuantías de multas lee: 

La determinación de la imposición de las multas 
administrativas antes mencionadas podría estar basada en, 
pero sin limitarse a: 

 
1. Los servicios para los cuales incurrió en violación. 

2. Intervención de la Autoridad para detener la violación.  

3. Consumo promedio diario. 

4. Servicio de acueducto o servicio de alcantarillado 

sanitario usado sin facturar.  

5. Cantidad de días de consumo.  

6. Severidad de la manipulación al contador o medidor de 

flujo, el tipo de conexión ilegal o ilícita y los daños 

causados a la propiedad de la Autoridad y a la salud y 

seguridad del público como resultado de la violación.  

7. Reincidencia. 

8. Cualquier otro factor que sea pertinente a los hechos que 

da margen a la violación.  

La aplicación de estos factores se establecerá mediante 
un procedimiento con una matriz que permita ponderar 
cada uno de los factores anteriormente enumerados. Los 
clientes interesados podrán solicitar este procedimiento en 
cualquiera de las oficinas de servicio al cliente de la 
Autoridad. (Énfasis nuestro) 

 

 Una lectura del antes transcrito artículo arroja que los 

factores a ser considerados por la Autoridad no son de carácter 

taxativo. Ello quiere decir que la Autoridad no estaba limitada a 

estos factores y puede considerar otros no incluidos. Además, el 

discutido artículo claramente establece que la aplicación de los 

factores a considerar se establecerá mediante una matriz.  

En el caso de autos la Autoridad presentó como prueba 

durante la vista administrativa la matriz preparada para la 

aplicación de los factores conforme el Art. 7.04 del Reglamento Núm. 

8901 supra. Este documento establece cuál será la multa en las 

facturas residenciales cuando exista un hallazgo o incidencia de: 

manipulación o alteración al contador, niple, bypass, y otros. 

Además, enumera separadamente la aplicación de la multa 

dependiendo del servicio; si hubo intervención de la Autoridad; o si 
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el caso es una primera, segunda, tercera o subsiguiente 

intervención. Surge del documento presentado y admitido en 

evidencia que para aquellos casos residenciales de servicio de 

Acueductos, Acueductos y Alcantarillados o Alcantarillados en los 

que sucede una primera intervención la multa a ser impuesta será 

de mil dólares ($1,000).  

En el presente caso la tarifa de la parte recurrente tiene 

clasificación residencial. Igualmente, el hallazgo de “niple” ocurrido 

en el caso está contemplado entre los hallazgos mencionados en la 

matriz,3 siendo ello en una primera intervención. Por lo tanto, la 

multa de $1,000.00 impuesta a la parte recurrente es la que 

correspondía aplicar conforme establece la matriz.  Esta actuación, 

como correctamente concluyó el foro revisado, está dentro de 

aquellos parámetros o criterios establecidos en el Reglamento 8901. 

Si bien es cierto que pudieran elaborarse otras interpretaciones del 

estatuto reglamentario, como aquellas presentadas por la parte 

recurrente, es la Autoridad el ente con la competencia y especialidad 

para interpretar y aplicar sus reglamentos y estatutos. 

Como indicamos anteriormente, cuando las determinaciones 

de los entes administrativos estén sustentadas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativos, los tribunales 

no intervendremos con tales determinaciones. En la ejecución de 

nuestra función como tribunal, al revisar una determinación 

administrativa el criterio a aplicar no es si la decisión administrativa 

es la más razonable o la mejor, sino si en la interpretación de los 

reglamentos y las leyes que le incumbe implementar, es una 

razonable.  P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 617 (2005). 

 
3 Este hecho no está en controversia ya que, durante todo el proceso 

administrativo impugnativo de la multa, la parte recurrente aceptó que por 

error de juicio colocó un “niple” en lugar del contador de agua en su residencia.  
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 En el presente caso, la Autoridad impuso a la parte recurrente 

una multa que se encuentra dentro del margen que su 

reglamentación le permite imponer a las circunstancias particulares 

presentes en el mismo. Así correctamente concluyó el juez 

administrativo durante la vista celebrada. La mera insatisfacción 

por parte de la parte recurrente con el dictamen emitido no es motivo 

suficiente para que como tribunal apelativo intervengamos con la 

decisión administrativa.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución Final emitida por la Secretaria de Vistas Administrativas 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

 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 


