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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, y las 
Juezas Grana Martínez y Romero García. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

El recurrente, Luis Ilarraza Rodríguez, solicita revisión de 

una resolución en la que la Junta Apelativa de la Autoridad de los 

Puertos resolvió que no tenía derecho al pago de dieta y millaje. La 

resolución recurrida fue dictada el 12 de octubre de 2016, 

archivada y notificada en igual fecha. Oportunamente, el señor 

Ilarraza solicitó reconsideración que no fue atendida por la Junta 

dentro del término establecido en ley. Por lo que el 19 de diciembre 

de 2016 presentó el recurso ante nuestra consideración. 

Por su parte, el 17 de enero de 2017, la recurrida, Autoridad 

de Transporte Marítimo, presentó su oposición al recurso. Los 

hechos fácticos que preceden esta controversia son los siguientes. 

I 

El señor Luis Ilarraza trabaja como supervisor de transporte 

marítimo en la recurrida. Surge del expediente que, el 9 de 

diciembre de 2012, fue reubicado del Home Port del ATM-Metro en 

Cataño al Servicio de lanchas en Fajardo. La Autoridad de los 
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Puertos adujo que el traslado obedeció a una medida cautelar para 

evitar confrontaciones con otros empleados. Esto ante un incidente 

entre varios empleados en el terminal de lanchas de Cataño. El 14 

de noviembre de 2013, el señor Ilarraza solicitó al patrono el pago 

de dieta y millaje por el traslado involuntario. La recurrida denegó 

la solicitud y advirtió al recurrente el derecho a apelar a la Junta 

Apelativa de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. 

El recurrente ejerció ese derecho y apeló la decisión alegando 

que procedía el pago de dieta y millaje, debido a que fue trasladado 

como una represalia. Por su parte, el recurrido alegó que no 

procedía el pago de dieta y millaje, porque la reubicación fue una 

medida cautelar para mantener la integridad y seguridad de los 

empleados y usuarios. 

Surge del Acta y Orden dictada por la Junta el 2 de agosto 

de 2016, que ambas partes representadas por sus abogados 

acordaron someter el caso por el expediente. Además, estuvieron 

de acuerdo en que el caso fuera resuelto a base del expediente de 

personal del apelante a partir del 21 de noviembre de 2012 y el 

Manual 200 aprobado por la Autoridad de Puertos el 23 de junio 

de 1988 y conocido como Manual para Gastos de Viaje. El abogado 

del recurrente informó que su cliente no declararía, porque sería 

sobre lo mismo que constaba en el Informe de Conferencia. El 

recurrente, bajo juramento prestó su anuencia a que el caso se 

sometiera por el expediente. A ambas partes se le requirió un 

memorando de derecho y fueron advertidos de que de no hacerlo 

en la fecha señalada, el caso se daría por sometido. 

El 12 de octubre de 2016, la Junta dictó la resolución 

recurrida en la que excluyó del caso los cuestionamientos del 

recurrente sobre la validez legal del traslado y redujo la 

controversia a determinar si procedía el pago de dietas y millaje. 

Surge de la resolución recurrida, que el recurrente no presentó su 
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alegato, porque entendió que era innecesario. Por su parte, la 

Junta denegó la apelación porque el recurrente no cumplió con el 

procedimiento establecido para todos los empleados en el Manual 

200 y se limitó a reclamar el pago en una carta. El foro 

administrativo concluyó que el recurrente no llenó los formularios 

requeridos en ese reglamento, porque de lo contrario los hubiera 

presentado. 

Inconforme con esa decisión, el recurrente presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ LA JUNTA AL RESOLVER LA PRESENTE 
APELACIÓN DE FORMA SUMARIA, Y SIN 

CELEBRACIÓN DE VISTA, AUN CUANDO EL 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, NO SURGÍA 
SUFICIENTE EVIDENCIA PARA RESOLVER LA MISMA 

DE UNA MANERA U OTRA, CONSTITUYENDO ELLO 
UN ABUSO DE DISCRECIÓN Y UNA VIOLACIÓN AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY PROCESAL DEL 
APELANTE RECURRENTE. 

 

ERRÓ EN SU DETERMINACIÓN LA JUNTA, AL 
APLICAR LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA 36.1 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL A LA PRESENTE APELACIÓN 

DEBIDO A QUE DICHA APLICACIÓN ES 
INCOMPATIBLE CON ESTE PROCESO, Y NO 

PROPICIA UNA SOLUCIÓN JUSTA, RÁPIDA Y 
ECONÓMICA. DE HECHO, LA RESOLUCIÓN NO 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA REGLA 36.1, 

AL NO ESTABLECER LOS HECHOS MATERIALES 
SOBRE LOS CUALES NO EXISTE CONTROVERSIA, 

NO HACE RELACIÓN DE DICHOS HECHOS, SI 
ALGUNO, CON LAS ALEGACIONES Y EVIDENCIA 
CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. 

 
ERRÓ EN SU DETERMINACIÓN LA JUNTA, AL 

ESTABLECER QUE NO EXISTÍA CONTROVERSIA 

SUSTANCIAL SOBRE HECHOS MATERIALES EN 
ESTE CASO. 

 
ERRÓ EN SU DECISIÓN LA JUNTA, PORQUE 

SUS DETERMINACIONES NO ESTÁN BASADAS Y 

SOSTENIDAS POR LA PRUEBA SUSTANCIAL QUE 
OBRA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, Y LAS 

CONCLUSIONES DE DERECHO SON INCORRECTAS. 
 
ERRÓ LA JUNTA EN SU DETERMINACIÓN DE 

QUE POR NO HABER EL APELANTE-RECURRENTE 
SOLICITADO EL PAGO DE DIETA Y MILLAJE 
MEDIANTE UN FORMULARIO Y MENSUALMENTE,  

SEGÚN EL REGLAMENTO 200, ESTE NO TIENE 
DERECHO AL PAGO DE LAS MISMAS. ESTO POR 

DOS RAZONES: PRIMERAMENTE, ESA NO FUE LA 
ALEGACIÓN DE LA PARTE APELADA-RECURRIDA, 
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SINO QUE LA PARTE APELADA-RECURRIDA 
SOSTIENE QUE NO PROCEDÍAN PORQUE 

ALEGADAMENTE EL TRASLADO QUE ACTIVÓ EL 
DERECHO DEL APELANTE-RECURRENTE A RECIBIR 

EL PAGO DE DIETAS Y MILLAJE, “NO SE TRATA DE 
UNA MEDIDA DISCIPLINARIA NI DISCRIMINATORIA. 
SEGUNDO, DICHA DETERMINACIÓN NO ESTÁ 

SOSTENIDA POR EL REGLAMENTO 200, NI POR 
NINGÚN OTRO REGLAMENTO APLICABLE, POR LO 
QUE LA JUNTA ESTARÍA USURPANDO PODERES 

QUE NO LE CORRESPONDE, Y POR TANTO DICHA 
DETERMINACIÓN ES ULTRA VIRES. 

 
II 

A 
 

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. The Sembler Co. v. 

Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012). 

La evidencia sustancial es aquella relevante que una mente 

razonable puede aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. La parte que cuestiona la deferencia del foro 

administrativo, tiene que convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se apoyó la agencia para formular su determinación no 

es sustancial. Quien impugna una resolución administrativa, debe 

demostrar que en el récord administrativo existe otra prueba que 

razonablemente reduce o menoscaba el peso de la que sostiene la 

decisión recurrida. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 (2005). 

 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 
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conclusiones e interpretaciones de las agencias y sustituirlas por 

las nuestras. El foro judicial debe darle gran peso y deferencia a 

las interpretaciones que las agencias administrativas hacen de las 

leyes particulares que le corresponde poner en vigor. Esta 

deferencia está fundamentada en la vasta experiencia y el 

conocimiento especializado de las agencias sobre los asuntos 

encomendados. Las agencias, contrario a los tribunales, cuentan 

con conocimientos altamente especializados acerca de los asuntos 

que les ha delegado el legislador. Por lo tanto nuestra revisión se 

limita a determinar si la interpretación, o actuación 

administrativa fue razonable a la luz de las pautas trazadas 

por el legislador. Si la interpretación de la ley que hizo la agencia 

es razonable, aunque no sea la únicamente razonable, debemos 

honrar su deferencia. Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 

592, 614-616 (2006). 

A manera de resumen, el Tribunal Supremo ha expresado 

que 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, 

actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

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

actuación administrativa lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 

822. 

B 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

sec. 2101 y sig., provee la adjudicación sumaria de los casos en los 
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que no es necesario cumplir con el procedimiento formal.1 Las 

agencias podrán dictar una resolución sumaria final o parcial, 

previa solicitud de parte y luego de quedar convencidas de que no 

es necesario realizar una vista. Sin embargo, la solución sumaria 

de los casos no procederá cuando: (1) existen hechos materiales o 

esenciales en controversia o alegaciones afirmativas que no han 

sido refutadas, (2) de los documentos que acompañan la petición 

surge una controversia real sobre algún hecho material y esencial, 

(3) y como cuestión de derecho no procede. Sección 3.7 de la LPAU, 

3 LPRA sec. 2157. 

C 

La Ley Núm. 1-2000, 23 LPRA sec. 3201 y sig., fue legislada 

para crear la Autoridad de Transporte Marítimo de PR y las Islas 

Municipio, establecer sus derechos y poderes y autorizar a la 

Autoridad de Puertos a transferirle la operación y activos 

relacionados con el transporte de lanchas.2 No obstante, la Ley 

123-2014 creó la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico 

y fusionó la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad 

de Transporte Marítimo en una entidad denominada como la 

Autoridad. Cualquier procedimiento administrativo, ocurrido con 

anterioridad a su vigencia, se seguiría tramitando bajo las 

disposiciones legales aplicables vigentes al momento de cometida 

la violación. Artículo 17 de la Ley 123, 23 LPRA sec. 11176(h). 

D 

La Autoridad de Transporte Marítimo adoptó la aplicación 

del Reglamento de Personal y el Manual 200, supra. Dicho manual 

establece las normas que deben seguir los funcionarios y 

empleados de la Autoridad para reclamar los gastos de viaje, dieta 

                                                 
1 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) fue enmendada el 30 

de diciembre de 2016. El Artículo 2 de la Ley 210-2016 dispone que la LPAU se 

conocerá como la “Ley de Procedimiento Administrativo del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”. No obstante, estamos llamados a resolver aplicando la 
ley vigente al momento de los hechos. 
2 La Ley 1-2000 fue enmendada por la Ley 231-2004 y la Ley 52-2009. 
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y millaje y el procedimiento a seguir para obtener el reembolso. Los 

gastos de viaje y dieta deberán reclamarse simultáneamente de 

acuerdo con los espacios provistos en el Comprobante de Gastos 

de Viaje. Estos comprobantes se someterán mensualmente, 

excepto en los casos de liquidación de anticipos. Secciones 200.2 y  

200.17 del Manual 200, supra. 

III 

El recurrente alega que el foro administrativo violentó su 

derecho al debido proceso de ley al resolver sumariamente la 

apelación, sin una vista y sin evidencia suficiente en el expediente 

administrativo. El error señalado no fue cometido, ya que las 

alegaciones del recurrente son contrarias a sus propios actos. El 

señor Ilarraza compareció al procedimiento administrativo asistido 

por su abogado y se allanó a que el caso fuera resuelto 

sumariamente de acuerdo a su expediente de personal a partir del 

21 de noviembre de 2012 y al Manual 200 en el que se establece el 

procedimiento para reclamar dietas y millaje. El abogado del 

recurrente informó que su cliente no iba a declarar, porque sería 

sobre lo mismo que consta en el Informe de Conferencia. El 

recurrente declaró bajo juramento su anuencia a que el caso se 

sometiera por el expediente y no presentó su alegato, porque 

entendió que era innecesario. Las actuaciones del recurrente le 

impiden cuestionar que el caso haya sido atendido y resuelto por el 

expediente. 

El señor Ilarraza plantea en el segundo y tercer señalamiento 

de error que la aplicación de las disposiciones de la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, sobre sentencia sumaria son 

incompatibles con este proceso. Sostiene que el dictamen recurrido 

no establece los hechos incontrovertidos y que la Junta erró al 

concluir que no existe controversia sustancial sobre los hechos 

materiales. Estos errores no fueron cometidos. 
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Como señalamos, el recurrente consintió a que el caso fuera 

resuelto por el expediente y renunció a que fuera atendido por la 

vía formal. La adjudicación sumaria no es incompatible con el 

procedimiento administrativo. La Sección 3.7 de la LPAU, supra, 

permite la adjudicación sumaria de los casos en los que no es 

necesario realizar una vista. Tampoco es correcto que la resolución 

recurrida adolezca de hechos incontrovertidos y que la Junta 

errara al concluir que no existe controversia sustancial sobre 

hechos materiales. La evidencia documental estipulada por el 

propio recurrente, que consistió en su expediente de personal a 

partir del 21 de noviembre de 2012 y el Manual 200, demostró su 

incumplimiento con las formalidades establecidas en ese manual 

para solicitar el reembolso de los gastos de dieta y millaje. La 

resolución recurrida establece como un hecho que el recurrente se 

limitó a solicitar el pago de dieta y millaje mediante una carta 

fechada en noviembre de 2013. No obstante, no llenó los 

formularios requeridos, ni proveyó la información necesaria que 

según dicha reglamentación debía cumplir para la evaluación de 

su reclamación del pago de dieta y millaje. 

El recurrente aduce en los señalamientos de error cuatro y 

cinco que la resolución recurrida no está basada en evidencia 

sustancial y que sus conclusiones de derecho son incorrectas. 

Sostiene que no existe una disposición que lo obligue cumplir con 

el procedimiento establecido en el Manual 200 para reclamar el 

pago de dieta y millaje como evidencia. 

El señor Ilarraza no derrotó la deferencia del foro 

administrativo, debido a que no probó que en el expediente de la 

Junta existe otra prueba que menoscaba el peso y valor probatorio 

de la evidencia sustancial que sostiene su dictamen. Por el 

contrario, encontramos que ese foro atendió y resolvió de forma 

razonable su reclamo. A nuestro juicio, la resolución recurrida se 
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fundamenta en la evidencia sustancial a base de la que las partes 

acordaron someter el caso. El dictamen tampoco es contrario a 

derecho porque está fundamentado en la reglamentación aplicable 

a que el recurrente se allanó a que se resolviera el caso. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación del foro 

administrativo. 

IV 

Por todas las razones antes expuestas y de conformidad al 

derecho citado se confirma el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Sánchez Ramos está conforme, y añade que, aun de 

haberse cumplimentado oportunamente los formularios 

correspondientes, el recurrente no hubiese tenido derecho al pago 

reclamado, pues la reglamentación pertinente prohíbe el pago de 

millaje en conexión con el viaje entre la residencia del empleado y 

el lugar donde regularmente desempeña su trabajo. 

 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


