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Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2022. 

Comparece la Sra. Rhonda M. Castillo Gammill (“señora 

Castillo” o “recurrente”), y nos solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Foro Administrativo de la AAA. Mediante 

esta, el foro administrativo desestimó una Querella presentada 

por la recurrente en contra de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (“AAA”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

confirma la Resolución recurrida. 

I. 

 Tras estar inconforme con unos cargos por servicios de 

alcantarillado, la señora Castillo presentó una Querella ante la AAA 

para impugnar tales cargos. Llegado el día pautado para la vista 

 
1 Mediante la Orden OATA-2022-061 del 14 de marzo de 2022, se designó a el        

Hon. Carlos G. Salgado Schwarz, en sustitución del Hon. Misael Ramos Torres, 

por haberse acogido al retiro.   
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administrativa, quedó como realidad que no existía controversia 

en cuanto a los hechos materiales del caso. Por lo cual, 

convinieron las partes en reunirse para alcanzar una estipulación 

total de los hechos materiales. 

 Luego de varios incidentes procesales, las partes 

procedieron a radicar, ante el foro administrativo, la estipulación 

de hechos materiales del caso. Esta estipulación, adoptada en su 

totalidad por el foro administrativo, establece los siguientes 

hechos materiales que no están en controversia: 

1. La Sra. Rhonda Castillo Gammill es propietaria de una 
residencia localizada en el Camino del Prado 350 de la 
Urbanización Sabanera, en Cidra. 

2. El Proyecto de la Urbanización Sabanera en Cidra (Proyecto), 
AAA-U-88-21-16, fue Aprobado por la Autoridad el 20 de julio 

de 1990 para la instalación del sistema de distribución de 
agua. 

3. La Autoridad endosó el Proyecto para el servicio de acueducto 

solamente, debido a que en las inmediaciones del mismo la 
Autoridad no contaba con facilidades de alcantarillado 

sanitario. 
4. Fue prerrogativa del desarrollador continuar con el Proyecto y 

optar por construir un Sistema de Inyección Subterránea (SIS) 

privado. 
5. El 18 de marzo de 1993 se registró en el Departamento de 

Estado la Asociación de Residentes de Sabanera, Inc. (ARS, 
Inc.), como una corporación sin fines de lucro cuyos miembros 
son los titulares de las residencias de la Urbanización 

Sabanera. 
6. La ARS, Inc. es la titular de las propiedades comunes de la 

Urbanización Sabanera. 
7. La Urbanización Sabanera es una urbanización con control de 

acceso establecido por el desarrollador, Maga Tree Village, 
S.E. 

8. Conforme a la Escritura Matriz 279 del 6 de mayo de 1996, 

otorgada en San Juan, Puerto Rico, ante la Notario Público, 
Marilyn Burgos Márquez, en su Exposición Sexta, Sección D, 

los bienes comunes de la Urbanización Sabanera se 
transferirían por el desarrollador a la ARS, Inc. antes del 2004. 
Esta Escritura es una enmienda a la Escritura 27 del 3 de 

febrero de 1993, otorgada en San Juan, ante la Notario 
Público, Laura Dahdah de Surillo. 

9. Debido a problemas con el funcionamiento de los SIS que 
construyeron y luego de una intervención de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) en el 

2000, los tanques de los SIS fueron modificados y se 
convirtieron en pequeñas estaciones de bombas y una 

estación de bombas principal dentro del Proyecto. 
10.En acuerdo alcanzado entre la Autoridad, la Junta de Calidad 

Ambiental y el desarrollador del Proyecto, Ing. Federico 

Stubbe, en el 2000 la Autoridad autorizó a conectar el 
Proyecto a la línea existente de 8” de diámetro de la Urb. 

Hacienda Primavera en la PR-172, Km. 18.4, al lado de la 
escuela Certenejas. 

11.El SIS de la ARS, Inc. opera con la autorización del 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 
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12.En su origen, la conexión autorizada por la Autoridad estaba 
condicionada a una descarga máxima de 85 gpm y con un 

metro contador para monitoreo en la línea privada. No 
obstante, el Permiso de Operación otorgado por la DRNA 

establece que el volumen de aguas usadas autorizado por la 
Autoridad a ser descargado es de 1,742,750 galones a razón 
de 56,250 gpd. 

13.Los tanques de los SIS reciben las descargas sanitarias de las 
residencias y facilidades de la Urbanización Sabanera. Los 

tanques se dividen en dos cámaras: la cámara de sólidos y la 
cámara de líquidos. Las aguas usadas de la cámara de 
líquidos, mediante bombeo, llegan a la estación de bombeo 

principal localizada en la Urbanización. De la estación de 
bombeo principal se bombea y se descargan las aguas 

sanitarias hasta el punto de conexión autorizado por la 
Autoridad. 

14.Por tratarse de un sistema privado, la ARS, Inc. se encarga de 

la operación, mantenimiento y reparación del sistema 
sanitario dentro de la Urbanización conforme al Permiso de 

Operación aprobado por el DRNA. 
15.La ARS, Inc. paga a una entidad privada por la disposición de 

los sedimentos del SIS. 
16.Las descargas de las aguas sanitarias de la residencia de la 

señora Castillo Gammill van al SIS de la ARS, Inc. 

17.Las descargas de las aguas sanitarias del SIS de la ARS, Inc., 
mediante relevo de otras estaciones de bombeo, llega a la 

Planta de Alcantarillado Sanitario Regional de Cayey de la 
Autoridad. 

18.En la actualidad el SIS de la ARS, Inc. está en operación y se 

encuentra conectado al sistema de alcantarillado sanitario de 
la Urb. Primavera, el cual está en operación. Las descargas de 

los líquidos sanitarios del SIS son recibidas por la Autoridad 
para su tratamiento y disposición final. 

19.Debido a que el Proyecto fue aprobado en su origen para el 

servicio de acueducto solamente, mediante comunicación del 
10 de agosto de 2004, la Oficina de Proyecto Públicos y 

Privados de la Autoridad le solicitó al Área de Servicios al 
Cliente que ajustara las cuentas de los clientes de la 
Urbanización Sabanera en Cidra para que facturaran por el 

servicio de alcantarillado sanitario. 
20.Para la propiedad localizada en Camino del Prado 350 de la 

Urbanización Sabanera, en Cidra, el servicio de agua y 
alcantarillado sanitario se encuentra registrado a nombre de 
la señora Castillo Gammill, bajo la Cuenta Contrato 

00021614646-4, Instalación 11478813. 
21.El alta del servicio de acueducto para la instalación 11478813 

se realizó el 06/11/1996. En este momento se registró la 
cuenta únicamente para el servicio de acueducto. 

22.Para el periodo de consumo del 9/1/2006 al 10/6/2006, la 

Autoridad comenzó a facturar a las tarifas vigentes los cargos 
por el servicio de alcantarillado sanitario en la Cuenta Contrato 

00021614646-4, basado en el consumo de agua registrada en 
el contador. 

23.Al amparo de la Ley 33-1985, Ley para Establecer Requisitos 

Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios Públicos 
Esenciales, 27 LPRA Sec. 262 et seq., la señora Castillo 

Gammill ha objetado varias facturas alegando que la 
Autoridad le está facturando bajo una tarifa incorrecta, debido 

a que el cargo por alcantarillado sanitario no procede.  

 Luego de estipulados estos hechos, el foro administrativo 

emitió una Resolución, mediante la cual desestimó en su totalidad 

la querella presentada por la señora Castillo tras entender que 
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proceden los cargos por alcantarillado, ya que la señora Castillo 

se beneficia de ese servicio desde la fecha en que se autorizó la 

descarga de las aguas usadas de la Urbanización Sabanera en las 

facilidades de alcantarillado de la AAA. 

 Luego de algunos trámites procesales, la señora Castillo 

acude a este Tribunal mediante un recurso de revisión de decisión 

administrativa, en el cual señaló la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL FORO ADMINISTRATIVO DE LA AAA AL 

RESOLVER QUE LA AAA PUEDE COBRARLE A LA 
RECURRENTE POR UN SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO QUE NO LE PROVEE YA QUE 
CONSTITUYE LA TOMA DE PROPIEDAD PRIVADA PARA 

USO PÚBLICO SIN JUSTA COMPENSACIÓN EN 
VIOLACIÓN A LA ENMIENDA QUINTA DE LA 

CONSTITUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS, APLICABLE A 
LOS ESTADOS BAJO LA ENMIENDA CATORCE Y EN 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN DE 
PUERTO RICO. 

 
ERRÓ EL FORO ADMINISTRATIVO DE LA AAA AL 

CONCLUIR QUE, AL ESTAR LA ARS, INC. CONECTADA 

AL SISTEMA DE ALCANTARILLADOS DE LA AAA Y SER 
LA RECURRENTE MIEMBRO DE DICHA CORPORACIÓN, 

Y SUJETA A SERVIDUMBRE EN EQUIDAD, AUTORIZA 
A LA AAA A COBRARLE EN SU CARÁCTER PERSONAL 

EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO QUE PROVEE A LA 
CORPORACIÓN, A PESAR DE NO PROVEERLE EL 

SERVICIO A ÉSTA, LO CUAL ES CONTRARIO A LO QUE 
DISPONE LA LEY GENERAL DE CORPORACIONES Y LA 

LEY DE CONTROL DE ACCESO. 
 

ERRÓ EL FORO ADMINISTRATIVO DE LA AAA AL 
DETERMINAR COMO HECHO PROBADO, QUE LA 

TOTALIDAD DE LAS AGUAS USADAS DE LA 
RESIDENCIA DE LA RECURRENTE SE RECIBÍAN EN LA 

AAA, LO CUAL ES CONTRARIO A LA PRUEBA 

ESTIPULADA Y EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO 
DE LA RECURRENTE, CON LA CONSECUENCIA DE QUE 

LA AAA CONTINÚE ENRIQUECIÉNDOSE 
INJUSTAMENTE A COSTA DE LA PARTE RECURRENTE 

Y OBLIGÁNDOLA A UN DOBLE PAGO POR EL SERVICIO 
DE DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS SANITARIAS DE SU 

PROPIEDAD. 
 

ERRÓ EL FORO ADMINISTRARIVO DE LA AAA AL 
CONCLUIR QUE EL REGLAMENTO 6685 Y ART. 2.22 

AUTORIZAN A LA AAA A COBRAR A LA RECURRENTE 
EL CARGO DE ALCANTARILLADO EN FUNCIÓN DE SU 

CONSUMO DE AGUA POTABLE, Y PRETENDER 
CONDICIONAR LA ELIMINACIÓN DE DICHO CARGO A 

QUE LO SOLICITE LA ARS, INC. VIOLANDO LO QUE 

DISPONE EL ART. 3.03 REGLAMENTO 8901 Y LA LEY 
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UNIFORME PARA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE 
TARIFAS. 

 
ERRÓ EL FORO ADMINISTRATIVO DE LA AAA AL 

CONCLUIR QUE ES IMPLÍCITO EL PAGO DE TODO 
RESIDENTE DE LA URBANIZACIÓN SABANERA DEL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO, AL NO SER PARTE, 
POR LO QUE FALTARÍAN PARTES INDISPENSABLES, 

POR LO QUE NO TIENE JURISDICCIÓN.  
  

Oportunamente, la AAA presentó su escrito en oposición a 

la revisión de la decisión administrativa. Con la comparecencia de 

ambas partes procedemos a resolver. Veamos el derecho aplicable 

a esta controversia. 

II. 

A. Deferencia a las Determinaciones Administrativas 

 Es norma reiterada que los tribunales están llamados a 

concederles amplia deferencia a determinaciones de las 

agencias administrativas. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. Fam., 

207 DPR 833 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla 

Verde, 202 DPR 117, 126 (2019).  Las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de legalidad y corrección 

que deben respetar los tribunales mientras la parte que las 

impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarlas. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011).     

Esta deferencia cede cuando las 

determinaciones administrativas no están basadas en evidencia 

sustancial; cuando el organismo erró en aplicar la ley o cuando la 

actuación de la agencia haya sido arbitraria, irrazonable o 

contraria a derecho. Moreno Lorenzo y otros v. Depto. 

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

800, 822 (2012); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 

(2005).  También cuando su actuación constituya un abuso de 

discreción. Calderón Otero v. C.F.S.E., supra.  De igual forma, si 

la actuación administrativa lesionó derechos constitucionales 
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fundamentales. Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 627-

628 (2016). 

Además, este Tribunal no alterará las determinaciones de 

hechos de los organismos administrativos si del expediente 

administrativo surge evidencia sustancial que lo sostenga. Es 

decir, si existe evidencia que se puede aceptar como adecuada 

para sostener una decisión. Asoc. Vec.  H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 DPR 70 (2000); Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 

901, 906 (1999); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 

670, 687 (1953). 

B. Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y su 
Reglamento 

 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es una 

corporación pública e instrumentalidad autónoma del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, creada en virtud de la Ley Núm. 40 de 1 

de mayo de 1945, según enmendada, 22 LPRA sec. 142. El 

propósito de la creación de la Autoridad es de proveer y ayudar a 

proveer a los habitantes de Puerto Rico un servicio adecuado de 

agua y alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o 

facilidades incidentales o propios a estos. 22 LPRA sec. 144.  

En lo pertinente, la precitada ley establece que la Autoridad 

no prestará gratis ningún servicio. 22 LPRA sec. 158. Esto último 

alcanza todos los servicios de agua y alcantarillado provisto por la 

Autoridad, los que se cobrarán por ésta de conformidad con las 

tarifas y cargos aplicables a los mismos. 22 LPRA sec. 144 (i).  

La facturación por estos servicios estará predicada en el 

consumo reflejado mediante la lectura del contador metro. 

Artículo 2.24 del Reglamento Sobre el Uso de los Servicios de 

Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Puerto Rico, Núm.: 8901 

de 27 de enero de 2017. Una vez se notifique la factura, el 

abonado viene obligado a pagar la misma antes de la fecha de 
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vencimiento que se indica en la factura. Véase Artículo 2.18 del 

Reglamento 8901, supra.  

En lo que respecta al servicio de alcantarillado provisto por 

la Autoridad, el Reglamento 8901, supra, lo define en su Artículo 

1.05 (54), como la “recolección y tratamiento de aguas 

residuales”. 

Por su parte, el Artículo 2.22 del Reglamento 8901, supra, 

establece lo siguiente:   

Artículo 2.22 – Servicio de Alcantarillado Sanitario 

 
1. La Autoridad prestará servicio y facturará el 

alcantarillado sanitario a las tarifas vigentes a 

cualquier persona cuya propiedad tenga acceso a la 

línea en uso y que haya cumplido con todos los 

requisitos establecidos. 

 

2. Todo servicio de acueducto registrado con la Autoridad, 

quedará extendido al servicio de alcantarillado 

sanitario, de éste estar disponible, debidamente 

aprobado por la Autoridad y en operación, y no exista 

una limitación física para conectarse o a menos que 

dicha persona tenga un sistema independiente para 

disposición de aguas residuales, y el mismo esté 

certificado por las entidades gubernamentales con 

jurisdicción como que está construido y operado de 

conformidad con todas las leyes y reglamentos 

aplicables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

de los Estados Unidos de América. 

 

3. Luego de treinta (30) días a partir de la notificación de 

la Autoridad sobre la disponibilidad del servicio de 

alcantarillado sanitario, el cliente o usuario solicitará 

dicho servicio. Transcurrido dicho término, sin que el 

cliente o usuario presente a la Autoridad la solicitud del 

servicio o la imposibilidad de la conexión al sistema de 

alcantarillado sanitario, se facturará el nuevo servicio 

de acuerdo a las tarifas vigentes. 

Finalmente, el Artículo 3.03 del Reglamento 8901, supra, 

dispone:  

Artículo 3.03 - Pago por los Servicios de Acueducto o 
Alcantarillado Sanitario o de Ambos 

 
1. Toda persona que recibe los servicios de 

acueducto o de alcantarillado sanitario o de ambos deberá 
pagar su factura en o antes de la fecha de vencimiento para 

poder continuar disfrutando de estos. No recibir la factura 
no releva al cliente de su pago.  

2. Cualquier persona que haga uso del servicio de 

acueducto o de alcantarillado sanitario o de ambos, sin que 
medie una autorización de la Autoridad, será responsable 
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del pago de los servicios utilizados, de los gastos 
administrativos, las multas administrativas 

correspondientes y cualquier otro cargo adicional 
relacionado. Además, deberá cumplir con las leyes que 

administra la Autoridad y los reglamentos emitidos al 
amparo de las mismas. 

 

III. 

 La señora Castillo arguye en esencia que los cargos 

realizados a su cuenta en concepto de servicios de alcantarillados, 

no proceden toda vez que su propiedad no está conectada 

directamente a las tuberías de la AAA. Entiende que al su 

propiedad estar conectada inicialmente a la SIS, propiedad y bien 

común de la ARS, Inc., no le tiene que pagar por el servicio de 

alcantarillado a la AAA. Esto último en la medida en que ya se 

encuentra pagando, en concepto de miembro de la asociación de 

residentes, una cuota por el mantenimiento de los bienes comunes 

de la ARS, Inc., los cuales incluyen el SIS privado. 

 Por su parte, la AAA arguye que los cargos por los servicios 

de alcantarillados en este caso sí proceden, en la medida en que 

la propiedad de la señora Castillo sí está conectada al sistema de 

alcantarillado sanitario de la AAA. Además, arguye que debido a 

que las descargas de los líquidos sanitarios del SIS, y en 

consecuencia, los de la propiedad de la señora Castillo, son 

recibidos por la AAA para su tratamiento y disposición final, la 

señora Castillo en efecto se está beneficiando de los servicios de 

alcantarillado, por lo que procede la facturación por ese servicio. 

 En este caso, no nos cabe duda de que las descargas de 

líquidos sanitarios provenientes de la propiedad de la señora 

Castillo son recibidas y procesadas por la AAA. 

Independientemente de si estos desechos pasan inicialmente por 

el SIS privado, su tratamiento y disposición final es realizado por 

la AAA. Es decir, la señora Castillo sí se está beneficiando de los 

servicios de alcantarillado de la AAA. En cuanto a esto último, 
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debemos recordar que, por disposición de ley, la AAA está 

impedida de prestar servicios de manera gratuita. Además, el 

Reglamento 8901, supra, deja claro que toda persona quien reciba 

los servicios de alcantarillado deberá pagar su factura; la cual 

estará predicada en el consumo de agua reflejado mediante la 

lectura del contador.  

La señora Castillo no logró probar que el foro administrativo 

de la AAA erró en la aplicación de la ley ni que su actuación haya 

sido arbitraria, irrazonable o contraria a derecho. Tampoco fue la 

actuación del foro administrativo un abuso de su discreción, ni 

surge que las determinaciones de hechos no estén sustentadas en 

evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo; 

sino, todo lo contrario, las determinaciones de hechos fueron 

estipuladas en su totalidad por las misma partes.  

Por todo lo cual, la señora está obligada a pagar las facturas 

recibidas por la AAA en concepto de cargos por servicio de 

alcantarillado, ya que recibe y se beneficia de estos servicios. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


