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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, Osvaldo Acevedo 

y otros (en adelante recurrentes), y nos solicitan que revoquemos una 

Resolución Final Parcial emitida el 28 de enero de 2016 por la Junta de 

Apelaciones de la Autoridad de Carreteras y Trasportación (en adelante, 

la Junta). Mediante dicha resolución se desestimó y ordenó el cierre y 

archivo con perjuicio de una apelación en contra de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación (en adelante la Autoridad o recurrida), para 

66 de los apelantes, por alegado abandono de su causa de acción e 

incumplimiento con las órdenes de la Junta. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

el dictamen recurrido. 

I. 
 

 El 4 de marzo de 1994, un grupo de empleados y ex empleados de 

la Autoridad de Carreteras y Transportación, presentó un escrito de 

apelación ante la Junta de Apelaciones de dicha entidad. Alegaron tener 
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derecho a pago por horas extras de su jornada laboral. Según se 

desprende del expediente, pasados aproximadamente diecinueve años, el 

25 de marzo de 2013, la parte recurrida no había contestado la apelación.  

 Así las cosas, el 6 de marzo de 2014, la Autoridad solicitó la 

paralización del caso de epígrafe por encontrarse en una crisis 

económica. La parte recurrente, luego de solicitar la continuación de los 

procedimientos, presentó el 24 de abril de 2015, una “Moción en Solicitud 

de Señalamiento de Vista” y solicitó se señalase una vista en su fondo.  

La vista en su fondo fue celebrada el 3 de noviembre de 2015, y a 

la misma no comparecieron 66 de los 138 apelantes del caso. Ello así, se 

le ordenó a la parte recurrente que justificara la incomparecencia de esos 

apelantes en un término improrrogable de 30 días, a su vez, se le ordenó 

que presentara copia de uno de los siguientes documentos: certificado 

médico, pasajes de avión, evidencia de residencia fuera de Puerto Rico o 

moción de sustitución de parte por fallecimiento.  Se le apercibió que de 

no presentar dichos documentos oportunamente se desestimarían con 

perjuicio sus reclamaciones por falta de interés, abandono de caso e 

incumplimiento con las órdenes de la Junta. El 1 de diciembre de 2015, la 

parte recurrente solicitó una prórroga en el término concedido para 

justificar la incomparecencia de los apelantes a la vista.  

No obstante lo anterior, el 28 de enero de 2016, la Junta de 

Apelaciones emitió una Resolución Final Parcial por medio de la cual 

desestimó y ordenó el cierre y archivo con perjuicio de la apelación en 

cuanto a los 66 apelantes por abandono de su causa de acción y 

demostrada inacción y falta de interés en este caso. Inconforme con la 

determinación, el 10 de febrero de 2016, la parte recurrente radicó una 

“Solicitud de Reconsideración”, la cual fue acogida por la Junta de 

Apelaciones mediante resolución de 17 de febrero de 2016 y se le ordenó 

a la parte recurrida expresarse sobre la misma. Ello así, el 13 de marzo 

de 2016, la parte recurrida expresó oportunamente su oposición a la 

solicitud de reconsideración. Pasado el término que tiene la agencia 
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administrativa para resolver la controversia, la parte recurrente acude 

ante nos y señala: 

Erró la Junta de Apelaciones al desestimar y ordenar el 
cierre y archivo con perjuicio de la apelación de epígrafe en 
cuanto a los sesenta y seis (66) apelantes que no asistieron 
a la Vista en su Fondo por alegado “abandono de su causa 
de acción y demostrada inacción y falta de interés de la 
parte Apelante en este caso,” en violación al debido proceso 
de ley. 
 

 Por su parte, la Autoridad de Carreteras compareció ante nos 

mediante la oportuna presentación de su “Alegato en Oposición”. 

 Perfeccionado el recurso y contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver la controversia. 

II. 
 

A. 
 

 La Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2171, et seq., establece la facultad revisora del 

Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas por los organismos 

administrativos. Dicha facultad tiene como propósito limitar la discreción 

de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, 173 

D.P.R. 870, 891-892 (2008), que cita a Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

D.P.R. 696, 707 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775, 786 

(1996). Sin embargo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, por lo que las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos administrativos especializados 

merecen gran deferencia. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, 

supra, pág. 892, que citan a Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 

688 (2000) y a Metropolitan S.E. v. ARPE, 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

 El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra, pág. 708. Al desempeñar su función revisora, 
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el tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia de 

la agencia, diferenciando entre las “cuestiones de interpretación 

estatutaria, en la que los tribunales son especialistas, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa.” Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 134 (1998), que cita a Adorno Quiles v. Hernández, 126 

D.P.R. 191, 195 (1990). 

 De esta manera, el alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas se limita a resolver: 1) si el remedio concedido por la 

agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la 

agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho fueron las 

correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). En cuanto 

al último aspecto, el tribunal tiene amplia facultad para desplegar su 

función revisora, pues es en el foro judicial donde reside la autoridad 

última de interpretación estatutaria. 3 L.P.R.A. sec. 2175. No obstante, 

esto no implica que al ejercer su función revisora el tribunal pueda 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, supra, pág. 894. 

 Esta presunción de legalidad y corrección, apuntalada en el 

conocimiento especializado de la agencia, debe respetarse mientras la 

parte que la impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarla. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-398 

(1999). El peso de la prueba para demostrar que la actuación 

administrativa fue una arbitraria o caprichosa recae en el demandante “y 

si éste no puede demostrar una ausencia de factores racionales o 

razonables para la determinación de la agencia, deberá demostrar un 

perjuicio o una violación a los estatutos o reglamentos aplicables.” 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 783-784 (2006), 

citando a DeMat Air, Inc. v. The United States, 2 Cl. Ct. 202 (1983). 

 Finalmente, es necesario indicar que el criterio que debe aplicar el 

tribunal no es si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. 
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Por el contrario, el análisis debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 

(2000). En ausencia de irrazonabilidad, no le compete al foro judicial 

imponer su propio criterio. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005); 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997). 

B. 
 

En nuestro ordenamiento jurídico se favorece el que los casos se 

ventilen en sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., 132 D.P.R. 115, 

124 (1992). Esto no significa que una parte adquiera el derecho a que su 

caso tenga vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en un 

estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e 

interés en su tramitación que una escueta referencia a circunstancias 

especiales. Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986) 

citado con aprobación en Mun. De Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 

217, 221-222 (2001). 

En armonía con lo anterior, es harto conocido que el ordenamiento 

jurídico es adversativo y rogado, por lo que las partes tienen la obligación 

de ser diligentes al realizar los trámites procesales relacionados a una 

causa de acción. Dicho deber les aplicará desde la etapa más temprana 

de un caso hasta la ejecución de la sentencia. Así un tribunal tiene la 

facultad de sancionar de diversas formas a las partes litigantes que 

dilaten innecesariamente los procesos ante los Tribunales. Sánchez 

Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 D.P.R. 714, 719-720 (2009). A 

tales fines, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R.39.2 (a) y (b), establece sobre los efectos de la dejadez o inacción: 

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas 
o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 
propia o a solicitud de la parte demandada podrá decretar la 
desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra 
ésta o la eliminación de las alegaciones, según 
corresponda. Cuando se trate de un primer incumplimiento, 
la severa sanción de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones tan sólo procederá después 
que el tribunal, en primer término, haya apercibido al 
abogado o abogada de la parte de la situación y que le haya 
concedido la oportunidad para responder. Si el abogado o 
abogada de la parte no responde a tal apercibimiento, el 
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tribunal procederá a imponer sanciones al abogado o 
abogada de la parte y se notificará directamente a la parte 
sobre la situación. Luego de que la parte haya sido 
debidamente informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del 
pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 
concederá a la parte un término de tiempo razonable para 
corregir la situación que en ningún caso será menor de 
treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término. 
(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de 
todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se 
haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes 
durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad 
se le justifique oportunamente. Mociones sobre suspensión 
o trasferencia de vista o de prórroga no serán consideradas 
como un trámite a los fines de esta regla. El tribunal dictará 
una orden en todos dichos asuntos, la cual se notificará a 
las partes y al abogado o abogada, requiriéndoles dentro del 
término de diez (10) días desde que el Secretario o 
Secretaria les notifique, que expongan por escrito las 
razones por las cuales no deban desestimarse y archivarse 
los mismos. 

[…] 
 

Como sabemos, las Reglas de Procedimiento Civil no aplican a los 

procesos administrativos, no obstante, se permite la adopción de los 

principios o normas fundamentales de las reglas procesales y de 

evidencia cuando éstas no son incompatibles con el procedimiento 

administrativo y sirvan para lograr una solución rápida, justa y económica 

de la controversia. O.E.G. v. Rodriguez y otros, 159 D.P.R. 98, 112 

(2003). 

Por otro lado y concomitante a la controversia ante nos, el 

Reglamento de Personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación, 

Reglamento 8111 de 29 de diciembre de 2011 dispone que: 

Los Jueces Administrativos podrán desestimar una 
apelación ante la clara inacción, abandono y falta de interés 
demostrado por la parte apelante; o por su reiterado y 
contumaz incumplimiento con las órdenes y disposiciones 
de los Jueces Administrativos, luego de haberle apercibido. 

Sección 19.6 (h) del Reglamento 8111 
 

Además, con relación a la imposición de sanciones, el Tribunal 

Supremo ha señalado que estas deben ser impuestas de manera 

progresiva y ha enfatizado que: 
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…Planteada ante un tribunal una situación que, de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, 
amerita la imposición de sanciones, éste debe, en 
primer término, imponer las mismas al abogado de la 
parte. Si dicha acción disciplinaria no produce frutos 
positivos, procederá la imposición de la severa sanción de la 
desestimación de la demanda o la eliminación de las 
alegaciones, tan sólo después que la parte haya sido 
debidamente informada y/o apercibida de la situación y de 
las consecuencias que puede tener el que la misma no sea 
corregida. Maldonado v. Srio. De Recursos Naturales, 113 
DPR 494, 498 (1982). 
 
Subsiste, pues, en nuestro ordenamiento procesal civil y 

administrativo la imposición de sanciones severas para aquellos casos 

extremos en que no exista duda alguna de la irresponsabilidad o 

contumacia de la parte contra quien se toman las medidas drásticas. 

Véase Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 

(1974).  

III. 
 

 En esta ocasión, la parte recurrente pretende que dejemos sin 

efecto la desestimación por alegada inacción, abandono y falta de interés 

en el caso de la apelación ante la Junta de Apelaciones, para los 66 

apelantes que no comparecieron a la vista en su fondo. Entiende que se 

demostró diligencia en los reiterados intentos de obtener y mantener 

vigente la información de contacto de los apelantes en el caso, pero que a 

pesar de los constantes intentos, se dificultó la tarea por el paso de los 

años. Expone que, aun considerando que hubo inacción, al no lograr 

proveer toda la información de los apelantes a tiempo para que todos 

hubiesen podido ser notificados de la vista en su fondo, no debe acudirse 

al remedio de desestimación por este no ser un remedio que suele 

favorecer los tribunales. 

 Por su parte, la recurrida, en su oposición, alega que es 

responsabilidad de los apelantes mantener informados a sus 

representantes legales y a los foros sobre cualquier cambio en su 

información de contacto. Aducen, además, que la parte recurrente fue 

debidamente apercibida de las consecuencias que enfrentaría de no 

cumplir con las órdenes de la Junta de Apelaciones y que tuvo tiempo 
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para cumplir con las mismas por lo que debe proceder la desestimación. 

Asimismo, exponen que los tribunales deben dar deferencia a las 

decisiones administrativas según ha establecido la jurisprudencia. 

 Si bien es cierto que las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, es deber del tribunal asegurarse  de 

que las mismas sean razonables y no arbitrarias o caprichosas. Según se 

desprende del expediente, el 25 de marzo de 2013, mediante una 

Resolución y Orden de la Junta, se señala que la Autoridad luego de 

aproximadamente diecinueve años de haberse radicado la apelación no 

había contestado la misma ni había cumplido con otras órdenes de la 

Junta. Así pues, entendemos que no puede esta parte exigir la 

desestimación de la apelación por no tener la parte recurrente la 

información de los apelantes al día, si fue su propia tardanza la que 

contribuyó a esta situación. La falta de diligencia de la Autoridad en 

contestar la apelación dio paso a que con el transcurso de tantos años 

algunos de los apelantes se mudaran de su hogar, del país, o fallecieran, 

situación que obligó a la parte recurrente a actualizar de manera 

constante la información de 138 apelantes.  

Surge también del expediente que, a pesar de la parte recurrente 

no tener la información al día, al momento en que se notificó la vista en su 

fondo, se mantuvo haciendo las gestiones necesarias para conseguirla. 

La parte recurrente procuraba cumplir, aunque fuere en parte, con la 

entrega de la información de los apelantes y procedió a justificar la 

incomparecencia de los mismos a la vista según ordenó la Junta, incluso 

a pesar de haberse emitido la determinación de la desestimación. 

Como se señaló anteriormente, nuestro estado de derecho 

favorece el que los casos sean vistos en sus méritos, concediendo la 

desestimación como remedio cuando ya se han impuesto sanciones y a 

pesar de esto se observa una clara “irresponsabilidad o contumacia de la 

parte contra quien se toman las medidas drásticas,” Acevedo v. 

Compañía Telefónica de P.R., supra, pág. 791.  En este caso no se 
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impuso sanciones como primer paso a la parte recurrente antes de acudir 

al remedio extremo de la desestimación. Tampoco se puede decir que la 

parte recurrente, ante las órdenes de la Junta, se quedó cruzada de 

brazos sin realizar gestión alguna. A pesar de que en ocasiones la parte 

recurrente tuvo que pedir prórrogas para cumplir con las órdenes y que no 

pudieron asegurar la comparecencia de los 66 apelantes para los cuales 

se desestimó el caso, entendemos que la parte recurrente demostró que 

intentaba, dentro de sus limitaciones, ser diligente en su interés de 

continuar con el caso. 

Ante estas circunstancias y a la luz de la normativa previamente 

esbozada, procede que revoquemos el dictamen recurrido.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la resolución 

recurrida y en consecuencia, devolvemos el caso ante la agencia para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí expuesto.  

Lo acordó y manda  el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


