
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

 

JOSÉ A. NATAL TORRES, 
 

Recurrente, 
 

v. 
 
AUTORIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, 
 

Recurrida, 
 

RAMÓN DÁVILA ROMÁN, 
 

Interventor. 

 
 
 
 

 
KLRA201700330 

 

REVISIÓN 
procedente de la 
Autoridad de Energía 
Eléctrica de Puerto 
Rico. 
 
Querella núm.: 
QG-12-1066. 
 
Sobre:  
Revisión administrativa. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2017. 

 La parte recurrente, José A. Natal Torres (Sr. Natal), instó el 

presente recurso de revisión el 17 de abril de 2017.  Mediante este, 

impugnó la resolución emitida y notificada el 28 de febrero de 2017, por la 

Oficina del Oficial Examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico.  En virtud del referido dictamen, dicho foro archivó la querella 

del Sr. Natal por abandono y falta de interés1.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la resolución recurrida y devolvemos el caso al foro 

administrativo para la continuación de los procedimientos.   

I. 

 Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, entre 

el 17 al 30 de junio de 2011, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 

Rico (AEE) publicó la disponibilidad de una plaza de Supervisor de 

Servicios Técnicos Automotriz, para la cual el recurrente presentó su 

solicitud el 28 de junio de 2011.  Posteriormente, el 14 de septiembre de 

                                                 
1
 La parte recurrente solicitó la reconsideración el 8 de marzo de 2017, y esta fue 

denegada el 15 de marzo de 2017. 
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2011, el Sr. Natal fue entrevistado, luego de haber sido certificado como 

un candidato capacitado.   

Inconforme con que la mencionada plaza fuese adjudicada al Sr. 

Ramón Dávila Román (Sr. Dávila), el 1 de noviembre de 2011, el Sr. Natal 

presentó una querella para impugnar dicho nombramiento.  En síntesis, 

invocó el principio de mérito y alegó ser el candidato idóneo para el 

puesto. 

 El 14 de febrero de 2012, el Oficial Examinador asignado al caso 

señaló una conferencia con antelación a la vista, que se celebraría el 26 

de marzo de 2012.  Así las cosas, el 19 de marzo de 2012, la AEE 

presentó una Moción de transferencia de vista.  Mediante esta, la 

representante legal de la AEE solicitó la suspensión y recalendarización 

de la vista, debido a un conflicto en su calendario. 

 De los autos surge que la vista fue reseñalada para el 27 de 

febrero de 2013.  No obstante, el 21 de febrero de 2013, recibida el 26 de 

febrero de 2013, la representante legal de la AEE solicitó nuevamente su 

suspensión y transferencia, debido a conflictos en su calendario.  Ello, 

luego de que hiciera la referida solicitud por la vía telefónica y esta fuera 

denegada. 

 Reseñalada la vista para el 7 de junio de 2013, venció el contrato 

del Oficial Examinador que atendía la controversia, por lo que el caso 

quedó paralizado.  En su consecuencia, el 1 de diciembre de 2014, el 

representante legal del recurrente cursó una carta al Director de la 

División de Asuntos Laborales de la AEE, por virtud de la cual solicitó que 

este asignara un nuevo Oficial Examinador al caso. 

 El 27 de abril de 2015, notificada en esa misma fecha, la AEE 

emitió una resolución y ordenó a las partes efectuar la conferencia con 

antelación a la vista y elaborar un informe conjunto, que debían someter 

para el 27 de mayo de 2015.  Además, señaló la celebración de la 

conferencia con antelación a la vista para el 29 de mayo de 2015. 
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 No obstante, a la luz de que, el 26 de mayo de 2015, la AEE 

solicitó nuevamente la suspensión de la vista, el Oficial Examinador 

reseñaló esta para el 2 de julio de 2015.  Luego, a raíz de una moción 

presentada por la parte recurrente, mediante la cual presentó su porción 

del informe conjunto2, el Oficial Examinador emitió una orden en la que 

concedió quince días a las partes para radicar el informe conjunto y 

reseñaló la vista para el 3 de diciembre de 2015. 

 Dicha vista tampoco se pudo celebrar, pues, el 17 de noviembre de 

2015, la representación legal de la AEE presentó su renuncia.  Por tanto, 

el Oficial Examinador suspendió la conferencia con antelación a la vista y 

concedió un término de veinte días a la AEE para anunciar nueva 

representación legal.  Cumplida dicha orden, el Oficial Examinador señaló 

la conferencia con antelación a la vista para el 3 de febrero de 2016.   

Surge de una orden emitida posteriormente, el 21 de marzo de 

2016, que, “[l]uego de tres señalamientos de Conferencia con Antelación 

a la Vista (Pre-Trial), los cuales fueron suspendidos por cambios de 

representación legal […]3”, dicha vista fue convertida a una vista de 

estatus y celebrada el 1 de marzo de 2016.  Además, el Oficial 

Examinador concedió un término de quince días al Sr. Dávila, que había 

comparecido en calidad de interventor, para que aclarara si comparecería 

por derecho propio o por conducto de un representante legal.  Así, quedó 

pendiente la celebración de la conferencia con antelación a la vista. 

 Posteriormente, el 30 de marzo de 2016, el Oficial Examinador 

emitió una orden en la que apuntó que, transcurrido el término para que el 

Sr. Dávila aclarase si comparecería por derecho propio, este contaría con 

un término adicional de quince días para incorporar sus planteamientos al 

informe conjunto. 

 Transcurrido en exceso dicho término, el 9 de mayo de 2016, el Sr. 

Natal solicitó al Oficial Examinador que anotara la rebeldía al Sr. Dávila y 

aceptara el informe conjunto sin las alegaciones de este.  Evaluada la 

                                                 
2
 Este no consta en el apéndice del recurso de revisión. 

 
3
 Véase, apéndice 12 del recurso de revisión, a la pág. 28. 
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oposición presentada por el Sr. Dávila, el 31 de mayo de 2016, el Oficial 

Examinador emitió una resolución mediante la cual concedió al Sr. Dávila 

un término final de diez días para que cumpliera con lo ordenado; 

además, dejó en suspenso las sanciones que le había impuesto. 

 Luego de varios trámites procesales, el 8 de septiembre de 2016, 

el Oficial Examinador concedió a la AEE un término final de diez días para 

que sometiera el expediente de publicación del puesto, so pena de la 

imposición de sanciones.  Además, confirió un término a las demás partes 

para que presentaran cierto análisis comparativo, luego de que dicho 

expediente fuera sometido.  Transcurrido dicho término, la AEE solicitó un 

periodo adicional para presentar el expediente de publicación, que fue 

concedido por el Oficial Examinador mediante la determinación emitida el 

23 de septiembre de 2016. 

 Luego de varios trámites, el 24 de octubre de 2016, el Oficial 

Examinador ordenó a las partes presentar, en veinte días, un escrito 

argumentativo sobre la idoneidad de los candidatos; el 16 de noviembre 

de 2016, la AEE cumplió con lo ordenado.  Así las cosas, el 17 de 

noviembre de 2016, el Oficial Examinador ordenó a las restantes partes a 

que mostraran causa por la cual su incumplimiento de la orden no debía 

conllevar la imposición de sanciones.   

Pasado el referido término, el 28 de diciembre de 2016, el Oficial 

Examinador ordenó al recurrente y al interventor a que mostraran causa.  

Luego, el 31 de enero de 2017, el Oficial Examinador impuso a dichas 

partes una sanción de $100.00; además, concedió un término final de 

quince días para que cumpliesen con la presentación del escrito 

argumentativo. 

 Incumplido el término concedido, el 28 de febrero de 2017, el foro 

recurrido archivó la querella del Sr. Natal por abandono y falta de interés.  

Inconforme, este solicitó la reconsideración el 8 de marzo de 2017.  

Argumentó que su incumplimiento se debió a que había contratado un 

consultor de gerencia de recursos humanos para la preparación del 
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escrito argumentativo, mas no lo había notificado por inadvertencia.  

Cónsono con ello, solicitó que el Oficial Examinador reconsiderara su 

determinación y ordenara la continuación de los procedimientos.   

Por su lado, la AEE se opuso a la solicitud de reconsideración.  En 

síntesis, reseñó el incumplimiento de la parte recurrente e interventora 

previo al archivo de la querella.  Examinadas estas, el 15 de marzo de 

2017, el Oficial Examinador denegó la solicitud de reconsideración del 

recurrente. 

Inconforme aún, el Sr. Natal acudió ante nos y apuntó el siguiente 

error: 

Si erró el Oficial Examinador al imponer como sanción 
procesal la desestimación de la querella. 

 
 En su escrito, el Sr. Natal arguyó que el archivo de la querella 

constituyó una violación al debido proceso de ley, pues impidió que 

ejerciera su derecho a ser oído.  Además, recalcó que la desestimación 

es una sanción drástica que debía ser utilizada únicamente en casos 

extremos.  Por último, subrayó que fue diligente en la tramitación del 

caso.  A esos efectos, puntualizó que la mayoría de las dilaciones fueron 

consecuencia de solicitudes presentadas por la AEE, así como por el 

cambio de Oficial Examinador.   

 El 4 de mayo de 2017, la AEE compareció mediante un alegato en 

oposición al recurso de revisión.  En él, apuntó que el Oficial Examinador 

no abusó de su discreción al archivar la querella, luego de haberle exigido 

a la parte recurrente que mostrara causa e impuesto las correspondientes 

sanciones.  Así, aseveró que no se había cometido el error señalado.   

II. 

A. 

Tanto nuestra Constitución como la Constitución federal reconocen 

el derecho fundamental al debido proceso de ley.  Const. EE UU, 

Enmiendas V y XIV, 1 LPRA; Const. ELA Art. II, sec. 7, 1 LPRA.  Por su 

parte, nuestra Constitución expresa que “ninguna persona será privada de 

su propiedad o libertad sin un debido proceso de ley”.  Id.   
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El debido proceso de ley tiene dos vertientes: la sustantiva y la 

procesal.  Rafael Rosario & Assoc. v. Depto. Familia, 157 DPR 306, 329 

(2002).  Al considerar la doctrina del debido proceso de ley en su aspecto 

procesal, es necesario confirmar, en primer lugar, la existencia de un 

interés de libertad o propiedad protegido por esta cláusula constitucional, 

y que este interés se encuentre afectado por una acción del Estado (state 

action).  Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 46 (2010).  

En segundo lugar, es menester determinar las características 

mínimas que debe reunir el procedimiento mediante el cual el Estado 

pretende afectar negativamente ese derecho constitucionalmente 

protegido.  Id.  La característica medular de este derecho es que el 

procedimiento que siga el Estado sea justo.  Rivera Santiago v. Srio. De 

Hacienda, 119 DPR 265, 274 (1987).  Diversas situaciones pueden 

requerir diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persisten los 

requisitos de que el proceso sea justo e imparcial.  Domínguez Castro, et 

al. v. E.L.A. I, 178 DPR, a la pág. 47. 

En el contexto de los procedimientos adversativos, la 

jurisprudencia ha establecido que, para que se configure un debido 

proceso de ley, se deben cumplir los siguientes requisitos: (1) notificación 

adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) oportunidad 

de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la 

decisión se base en el récord.  Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 

etc., 133 DPR 881, 889 (1993). 

En la esfera administrativa, y a la luz de que,  

el objetivo de la adjudicación administrativa es proveer un 
sistema justo, práctico y flexible, hemos reconocido que las 
normas del debido proceso de ley no se aplican dentro del 
campo administrativo con la misma rigurosidad que se 
aplican dentro de la adjudicación judicial. [...] 

 
Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 481 (2001).  (Citas suprimidas). 

 No obstante,  

se han hecho extensivas a los procedimientos 
administrativos las siguientes garantías [...]: la concesión 
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de vista previa, oportuna y adecuada notificación, 
derecho a ser oído, confrontarse con los testigos, presentar 
prueba oral y escrita a su favor, y la presencia de un 
adjudicador imparcial.  [...]   
 
La Sec. 3.1[4] de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 
(3 L.P.R.A. sec. 2151), según enmendada, conocida como 
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), reconoce las 
garantías antes señaladas. 

 
Almonte et al. v. Brito, 156 DPR, a la pág. 482.  (Énfasis nuestro y citas 
suprimidas). 
 
 De otra parte, la Sec. 3.21 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170-1998, según enmendada, rige lo 

referente a la imposición de sanciones.  A saber: 

La agencia podrá imponer sanciones, en su función cuasi 
judicial, en los siguientes casos: 
 
(a) Si el promovente de una acción, o el promovido por ella, 
dejare de cumplir con las reglas y reglamentos o con 
cualquier orden del jefe de agencia, del juez administrativo o 
del oficial examinador, la agencia a iniciativa propia o a 
instancia de parte podrá ordenarle que muestre causa por la 
cual no deba imponérsele una sanción.  La orden informará 
[…].  De no cumplir con esa orden, o de determinarse que 
no hubo causa que justificare el incumplimiento, entonces se 
podrá imponer una sanción económica a favor de la agencia 
o de cualquier parte, que no excederá de doscientos dólares 
($200) por cada imposición separada, a la parte o a su 
abogado, si este último es el responsable del 
incumplimiento. 
 
(b) Ordenar la desestimación de la acción en el caso del 
promovente, o eliminar las alegaciones en el caso del 
promovido, si después de haber impuesto sanciones 
económicas y de haberlas notificado a la parte[5] 
correspondiente, dicha parte continúa en su 
incumplimiento de las órdenes de la agencia. 
 

                                                 
4
 En específico, la Sec. 3.1 de la LPAU establece: 

.              .  .       .          .              .          . 
 
En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia, se 
salvaguardarán los siguientes derechos: 
(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos 
en contra de una parte. 
(B) Derecho a presentar evidencia. 
(C) Derecho a una adjudicación imparcial. 
(D) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 
 
.              .  .       .          .              .          . 

 
3 LPRA sec. 2151.   
 
5
 Dicho término significa, “toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija 

específicamente la acción de una agencia o que sea parte o que haya radicado una 
petición para la revisión o cumplimiento de una orden, o que sea designada como parte 
en dicho procedimiento”.  Véase, 3 LPRA sec. 2102 (k).  (Énfasis nuestro). 
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(c) Imponer costas y honorarios de abogado, en los mismos 
casos que dispone la Regla 44 de Procedimiento Civil. 
 

3 LPRA sec. 2170a.  (Énfasis nuestro)6.   

B. 

El Tribunal Supremo ha sido consecuente en sus expresiones, a 

los efectos de que favorece que los casos se ventilen en sus méritos.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 591 (2011).  

Cónsono con ello, es norma reiterada que, una vez se plantea una 

situación que amerite la imposición de sanciones, se debe amonestar 

primeramente al abogado de la parte.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 297 (2012).  Por tanto, ante la inacción o incumplimiento de 

una de las partes, se deberá imponer primeramente sanciones 

económicas al abogado de dicha parte.  Sánchez Rodríguez. v. Adm. 

de Corrección, 177 D.P.R. 714, 725 (2009).   

  Si lo anterior no produce resultados, “procederá la desestimación 

de la demanda o la eliminación de las alegaciones, luego de que la parte 

haya sido debidamente informada y apercibida de las consecuencias 

que puede acarrear el incumplimiento”.  Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., 185 DPR, a la pág. 297.  (Énfasis nuestro).  

C. 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

establece el alcance de la revisión judicial de una determinación 

administrativa.  A saber: la revisión judicial de las determinaciones finales 

de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el remedio 

concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de 

hechos están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna7.  

                                                 
6
 Lo anterior también está recogido en el Reglamento para los procedimientos de 

adjudicación de querellas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (Revisado, 
Núm. 8411 de 9 de diciembre de 2013. 
 
7
 En específico: 
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De otra parte, las decisiones de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los que cuentan con 

el conocimiento experto de los asuntos que les son encomendados.  The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012).  Así, al 

momento de revisar una decisión administrativa, el criterio rector para los 

tribunales será la razonabilidad de la actuación de la agencia.  González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  Los tribunales 

debemos limitar nuestra intervención al evaluar la razonabilidad de las 

decisiones administrativas.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 

(2003).  “En caso de que exista más de una interpretación razonable de 

los hechos, el tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia, y no 

sustituir su criterio por la de ésta”.  Id.   

Así pues, la revisión judicial de determinaciones administrativas ha 

de limitarse a evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le delegaron.  Torres 

v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004).  En ese sentido, la parte 

que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que 

estas no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las que 

llegó la agencia son irrazonables.  Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 77 (2004).  

III. 

 Nos corresponde resolver si el foro recurrido incidió al archivar la 

querella del Sr. Natal por abandono y falta de interés.  Evaluadas las 

sendas posturas de las partes litigantes, resolvemos que se cometió el 

error señalado. 

                                                                                                                                     
El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el 
recurrente tiene derecho a un remedio.   
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 
sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra 
en el expediente administrativo.   
  
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 
por el tribunal. 

 
3 LPRA sec. 2175.   
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 Del trasfondo procesal reseñado se desprende claramente que, 

desde la presentación de la querella allá para el 18 de noviembre de 

2011, los trámites fueron dilatados en un sinnúmero de ocasiones por 

distintas razones, que no pueden ser atribuidas al Sr. Natal.  

Particularmente, surge de los hechos procesales que la AEE solicitó la 

suspensión de la conferencia con antelación a la vista en reiteradas 

ocasiones, tanto por conflictos en el calendario de su representante legal, 

como por la renuncia de esta.   

A su vez, también se desprende del trámite que el caso quedó 

paralizado por el vencimiento del contrato del Oficial Examinador que 

atendía la controversia.  Valga apuntar que, ante dicha situación, la parte 

recurrente cursó una carta al jefe de la División de Asuntos Laborales de 

la AEE, en la que solicitó que se asignara un nuevo Oficial Examinador al 

caso. 

 En lo pertinente al error apuntado, el 24 de octubre de 2016, el 

Oficial Examinador ordenó a las partes presentar un escrito argumentativo 

sobre la controversia en sus méritos.  Por ello, el 16 de noviembre de 

2016, la AEE presentó su correspondiente escrito.  Así las cosas, el 17 de 

noviembre de 2016, el Oficial Examinador ordenó a las restantes partes a 

mostrar causa por la cual no debían ser sancionadas por su 

incumplimiento con la orden emitida el 24 de octubre de 2016.  

Transcurrido el término concedido, el 28 de diciembre de 2016, el Oficial 

Examinador emitió otra orden de mostrar causa y, el 31 de enero de 

2017, impuso sanciones a la parte recurrente y a la parte interventora.     

Además, concedió un término adicional para cumplir con la orden 

del 24 de octubre de 2016, so pena de que se desestimara la querella.  

Transcurrido el mencionado término, el 28 de febrero de 2017, el Oficial 

Examinador desestimó la querella.  Sin embargo, se desprende de las 

referidas órdenes que ninguna de estas fue notificada directamente al 

Sr. Natal.  Cual citado, la LPAU faculta a la agencia a desestimar la 

acción ante sí en el caso en que un promovente incumpla con sus 
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órdenes; sin embargo, ello solo puede ocurrir luego de haber apercibido 

directamente a la parte correspondiente.   

Ello es cónsono con lo resuelto por el Tribunal Supremo, a los 

efectos de que, ante la inacción o incumplimiento de una de las partes, se 

deberá imponer primeramente sanciones económicas al abogado de 

dicha parte.  Si lo anterior no produce resultados, se procederá a la 

desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones, luego 

de que la parte haya sido debidamente informada y apercibida de las 

consecuencias que puede acarrear el incumplimiento.  En este caso en 

particular, la falta de diligencia del representante legal del Sr. Natal en 

solicitar una prórroga para someter el correspondiente escrito 

argumentativo no puede conllevar la desestimación del pleito del 

recurrente, sin que este haya sido debidamente apercibido de dicha 

consecuencia. 

Adicionalmente, opinamos que el trasfondo procesal de lo 

acontecido en el foro recurrido, lejos de demostrar abandono o falta de 

interés por parte del Sr. Natal, demuestra que este insistió, por años, en la 

tramitación de su caso.  Ello, a pesar de las continuas dilaciones 

acontecidas por razones ajenas a su voluntad.  Más aun, en su solicitud 

de reconsideración, el Sr. Natal consignó que la tardanza en cumplir con 

lo ordenado se debió a que había contratado un consultor para la 

preparación de su escrito.  Claro está, tal información debió haber sido 

notificada antes.  Sin embargo, dicha omisión no podía, por sí sola, 

provocar la desestimación sumaria de su reclamo.  

Concluimos, pues, que el foro recurrido actuó de manera 

irrazonable al archivar la querella del Sr. Natal por el fundamento de 

abandono o falta de interés.  La decisión recurrida no está basada en el 

expediente, ni resulta cónsona con la jurisprudencia aplicable a la 

desestimación como sanción.  A su vez, despojó al recurrente de su 

derecho a ser oído, sin haber sido notificado adecuadamente de las 
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consecuencias del incumplimiento de su representante legal.  Por tanto, 

resolvemos que procede la revocación de la resolución recurrida.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la resolución 

emitida y notificada el 28 de febrero de 2017, por la Oficina del Oficial 

Examinador de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.  En su 

consecuencia, devolvemos el caso al foro recurrido para su continuación, 

conforme a lo aquí dispuesto. 

Notifíquese inmediatamente. 

 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 

 


