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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros la Sra. Ysabel Nova Susana 

(señora Nova Susana o recurrente), mediante recurso de revisión 

judicial, y solicita la revocación de una resolución dictada por la 

Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos (OMA). Mediante el referido dictamen, la 

agencia ordenó el cierre administrativo y el archivo con perjuicio de 

la acción presentada por la señora Nova Susana. 

 

I.  

 La señora Nova Susana presentó una reclamación en contra 

de quienes fueron su patrono, desde el 6 de junio de 2009 hasta el 

2 de noviembre de 2011, a saber: Héctor L. Martínez y Mayra 

Torres Cotto h/n/c Héctor’s Place (patrono o recurrido). La 

querella fue presentada ante la OMA y allí reclamó el pago de 
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periodos de alimentos, horas extras trabajadas y de vacaciones. La 

querella fue presentada el 20 de febrero de 2014.1 

 El 2 de junio de 2015, la OMA le notificó la querella al 

patrono y le concedió 10 días para contestarla. La notificación le 

apercibió al patrono que de no contestar la querella según 

ordenado, se concedería el remedio solicitado.2 Además, la OMA 

citó a las partes a una vista adjudicativa pautada para el 4 de 

septiembre de 2015.3 La agencia le apercibió a las partes que la 

vista solo podía suspenderse por causa justificada. Asimismo, le 

informó a las partes que las transferencias de vistas deben ser 

solicitadas por menos 5 días laborables antes de la fecha pautada, 

y debían estar fundamentadas y sustentadas con prueba de las 

razones alegadas.4 Además, le advirtió a la querellante que de no 

comparecer a la vista, podía desestimar y archivar el caso por falta 

de interés o abandono.5 

 El patrono contestó la querella y aceptó que la señora Nova 

Susana trabajó como dependiente por virtud de un contrato de 

término indefinido. Asimismo, admitió que la recurrente trabajó 

desde el 6 de junio de 2009 hasta el 2 de noviembre de 2011. Sin 

embargo, negó que la recurrente tuviese derecho a los remedios 

solicitados. Alegó como defensa afirmativa que la recurrente 

reclamó distintos remedios tras ser despedida justificadamente. 

Además, expresó que la señora Nova Susana no trabajó en exceso 

de las 40 horas semanales, o de 8 horas diarias, ni durante el 

periodo de tomar alimentos. Por último, manifestó que la 

recurrente no tenía derecho a acumular vacaciones.6 La 

Contestación a querella fue suscrita el 26 de junio de 2015.7 

                                                 
1 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 1-2. 
2 Íd., pág. 21. 
3 Íd. 
4 Íd., pág. 22. 
5 Íd. 
6 Íd., págs. 19-20. 
7 Íd., pág. 20. 
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 Llegado el día de la vista, compareció el abogado de la señora 

Nova Susana y el patrono junto con su abogado. La señora Nova 

Susana no compareció y su abogado no logró comunicación alguna 

con ella. El patrono solicitó la desestimación y la agencia la declaró 

ha lugar por entender que la querellante no tenía interés en su 

reclamación.8 La Resolución y orden administrativa fue archivada 

en autos y notificada el 8 de septiembre de 2015. 

El 18 de septiembre de 2015, la señora Nova Susana solicitó 

reconsideración. Arguyó que no recibió la notificación de la vista 

administrativa y expresó que el acuse de recibo no estaba firmado 

por ella.9 Asimismo, indicó que no autorizó a ninguna tercera 

persona a firmar dicho acuse de recibo.10 La moción de 

reconsideración fue acompañada con una declaración jurada de la 

señora Nova Susana y la moción fue suscrita por el mismo 

abogado que compareció a la vista administrativa.11 El patrono se 

opuso a la solicitud de reconsideración y utilizó como fundamento 

la presunción de la Regla 304(23) de las Reglas de Evidencia, 32 

L.P.R.A. VI.12 

No surge del expediente que el Departamento del Trabajo 

hubiese acogido la moción de reconsideración. No obstante, la 

recurrente interpuso de manera oportuna el recurso de revisión 

judicial de epígrafe. El señalamiento de error formulado por la 

recurrente fue el siguiente: 

Erró la Oficina de Medicación y Adjudicación al 
ordenar el cierre administrativo y archivo con perjuicio 
de la querella, privando a la obrera recurrente de la 

adjudicación del caso en sus méritos.  

 La señora Nova Susana reiteró el planteamiento que esbozó 

ante el foro administrativo. Añadió que el Reglamento de 

                                                 
8 Íd., pág. 24. 
9 Íd., págs. 29-30. 
10 Íd., pag. 30. 
11 Íd., págs. 33-35. 
12 La Regla 304(23) de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. VI, establece que 

“[u]na carta dirigida y cursada por correo debidamente, fue recibida en su 

oportunidad”. 
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Procedimientos de Mediación y Adjudicación Núm. 7019 

(Reglamento Núm. 7019) del Departamento de Estado de 11 de 

agosto de 2005, no exige un archivo con perjuicio de la 

reclamación administrativa cuando el querellante no comparece a 

la vista administrativa.13 Indicó, además, que la agencia 

administrativa debió imponer sanciones económicas antes de 

proceder con la desestimación del caso.14 El 26 de octubre de 2015 

le ordenamos que expusiera su posición de conformidad con la 

Regla 63 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B. 

La parte recurrida presentó su alegato en oposición el 25 de 

noviembre de 2015. En síntesis, argumentó que la agencia actuó 

de conformidad con lo dispuesto en la Regla 5.4 del Reglamento 

Núm. 7019, pág. 19.15 Además, arguyó que el uso de sanciones 

alternas a la desestimación no procede cuando se trata de la 

incomparecencia a la vista adjudicativa.16 Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver el recurso 

de revisión judicial. 

II.  

A. La deferencia judiciales a las determinaciones de las agencias u 

organismos administrativos 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. 

sec. 2171, dispone que las decisiones administrativas pueden ser 

revisadas por el Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

                                                 
13 Alegato de la recurrente, pág. 10. 
14 Íd., págs. 10-12. 
15 Alegato en oposición, págs. 3-4. 
16 Íd., pág. 5. 
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conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). 

Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. La sección 4.5 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. secs. 2175, establece que los tribunales deben sostener 

las determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si ésta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 D.P.R. 881, 889 (1999), citando a com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 D.P.R. 226 (1998). 

Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados.  Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 

592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por 

consiguiente, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección que debe respetarse, 

mientras la parte adversamente afectada no demuestre con 

suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 
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arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

B. La desestimación de las reclamaciones de conformidad con el 
Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

promulgó, conforme la LPAU, 3 L.P.R.A. secs. 2101-2201, el 

Reglamento Núm. 7019 con el fin de solucionar controversias 

laborales, administrativas o judiciales, mediante métodos alternos 

no tradicionales y beneficiar así al sector laboral. Regla 1.1 y 1.2 

del Reglamento Núm. 7019, pág. 1-2. Antes los esfuerzos 

infructuosos de la mediación, la Regla 5.2 del Reglamento Núm. 

7019, pág. 18, establece un procedimiento adjudicativo ante un 

Juez Administrativo donde se deben salvaguardar los siguientes 

derechos, a saber: notificación oportuna de la querella y de la 

contestación correspondiente; presentación de prueba; 

adjudicación imparcial y; una decisión basada en el expediente 

administrativo. Regla 5.3 del Reglamento Núm. 7019. 

La notificación de la vista administrativa es por escrito y 

puede efectuarse personalmente o por correo certificado. Regla 5.4 

del Reglamento Núm. 7019, pág. 19. En la notificación, la OMA 
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debe advertirle a las partes de las medidas o sanciones que pueden 

tomar en caso de la incomparecencia de una de las partes. Íd. De 

hecho el inciso (f) de la referida Regla, le concede discreción a la 

OMA para desestimar y archivar el caso por abandono o desinterés 

si la parte querellante no comparece a la vista. Ahora bien, “[s]i 

compareciere sólo el querellado, a instancia de éste, el Juez 

Administrativo desestimará la reclamación”. Regla 5.15 del 

Reglamento Núm. 7019, pág. 26. 

La facultad para desestimar una reclamación, por 

incomparecencia de la parte querellante, fue validada por el 

Tribunal Supremo en los procesos de arbitraje ante el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (Negociado). HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 462-463 

(2011). Sin embargo, en HIETel se trataba de un proceso regulado 

por un convenio colectivo que optó por aplicar un reglamento que 

descartaba por completo la aplicabilidad de las Reglas de 

Procedimiento Civil. Íd., pág. 462. Asimismo, es importante 

apuntar que la Sección 1.3(a) de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2101(a), 

excluyó al Negociado de la definición de agencia. 

En el presente al caso de epígrafe, respecto a las sanciones, 

la Regla 5.19(a) del Reglamento Núm. 7019, pág. 28, le permite al 

Juez Administrativo, o al Oficial Examinador, emitir una orden 

para mostrar causa, dirigida a la parte que incumpla con el 

Reglamento, por la cual no debe imponérsele una sanción. Ante el 

incumplimiento de esta orden, o la ausencia de justa causa, el 

juzgador puede imponer una sanción económica a favor del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no mayor de $200. 

Regla 5.19(a) del Reglamento Núm. 7019, págs. 28-29. Si la parte 

querellante continúa con el incumplimiento de las órdenes, a pesar 

de las sanciones económicas, la Regla 5.19(b) del Reglamento 
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Núm. 7019, pág. 29, permite la desestimación de la querella. A 

esos efectos, la referida Regla dispone lo siguiente: 

Se podrá ordenar la desestimación de la querella en 
caso del querellante (sic) o eliminar las alegaciones del 
querellado, si después de haber impuesto sanciones 

económicas y de haberlas notificado, dicha parte 
continúa incumpliendo las órdenes de la OMA. 

(Énfasis nuestro). Íd. 

Lo anterior es similar al esquema de sanciones progresivas 

que establece la Sección 3.21 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2170a. El 

estatuto mencionado dispone en lo pertinente que: 

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 la 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 las reglas, 
reglamentos u órdenes con las cuales no se haya 

cumplido, y se concederá un término de veinte (20) 
días, contados a partir de la fecha de notificación de la 
orden, para la mostración de causa. De no cumplirse 

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 
(200) dólares 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 correspondiente, dicha parte continúa en su 

incumplimiento de las órdenes de la agencia. Íd.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que no hay impedimento para adoptar normas de las 

Reglas de Procedimiento Civil en aquellos casos apropiados con el 

fin de guiar el curso de los procedimientos administrativos. Qume 

Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 D.P.R. 700, 711 (2001). A 

esos fines, es preciso apuntar que la Regla 5.21 del Reglamento 

Núm. 7019, pág. 30, establece que el Juez Administrativo y el 

Oficial Examinador puede aplicar las Reglas de Procedimiento Civil 
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cuando las considera necesarias para cumplir con los fines de la 

justicia. En consecuencia, resulta pertinente hacer referencia a la 

Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. 

La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil regula lo referente a 

la dejadez o inacción de una de las partes y su consecuencia. El 

inciso (a) de esta Regla expresa:    

(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 se le haya concedido la oportunidad para 

responder. Si el abogado o abogada de la parte no 
responde a tal apercibimiento, el 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. Íd. 

Privar a una persona de su día en corte procede sólo en 

casos extremos donde no hay duda “de la irresponsabilidad y 

contumacia de la parte contra quien se toman las medidas 

drásticas.” Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 

822 (1980). El Tribunal Supremo ha expresado que de la Regla 

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, surge que la desestimación 

de la reclamación o eliminación de las alegaciones solo procede 

luego de haber puesto acciones disciplinarias infructuosas. Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288, 297 (2012). Lo anterior 

responde a que de ordinario los tribunales favorecen que los casos 

se ventilen en sus méritos y la sanción de la desestimación debe 
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prevalecer solo ante la inequívoca desatención y abandono total de 

la parte con interés. Íd., pág. 298. 

Por consiguiente, los tribunales deben atemperar su 

aplicación frente a la política pública de que los casos se ventilen 

en sus méritos. Sin duda, el uso desmesurado de este mecanismo 

procesal puede vulnerar el propósito que persiguen los tribunales 

de impartir justicia. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 

D.P.R. 714, 721 (2009). Además, los tribunales siempre deben 

procurar un balance entre el interés en promover la tramitación 

rápida de los casos y la firme política judicial de que los casos sean 

resueltos en sus méritos”. Banco Popular v. S.L.G. Negrón,  164 

D.P.R. 855, 864 (2005). 

III.  

 En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente la OMA al desestimar la reclamación de la señora 

Nova Susana por ésta no comparecer a la vista adjudicativa. Según 

hemos reseñado, el propio Reglamento Núm. 7019 establece el 

proceso a seguir cuando una parte incumple con sus disposiciones 

reglamentarias u órdenes. El esquema establecido en la Regla 

5.19(a) de Reglamento Núm. 7019, supra, es cónsono con la 

Sección 3.21 de la LPAU, supra. En cambio, la desestimación 

automática que provee la Regla 5.4(f) y 5.15 del Reglamento Núm. 

7019, supra, es contraria a los requisitos mínimos del debido 

proceso de ley establecido en la LPAU. La OMA debió realizar un 

análisis integral del Reglamento Núm. 7019 y erró al no hacerlo. 

En esta coyuntura es importante aclarar que no estamos 

ante un proceso de arbitraje ante el Negociado, donde no aplican 

las disposiciones de la LPAU y se rechaza absolutamente la 

aplicación de las Reglas de Procedimientos Civil. De lo contrario 

estaríamos obligados por lo resuelto en HIETel v. PRTC, supra. En 

consecuencia, no tan solo la acción de la OMA contravino la 
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Sección 3.21 de la LPAU, supra, sino que la agencia pudo muy 

bien aplicar por analogía la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 

supra, para lograr ver el caso en sus méritos. Por estas razones, 

entendemos que la resolución recurrida no es correcta en derecho 

y tampoco fue razonable al no salvaguardar derechos 

fundamentales del debido proceso de ley. Por lo tanto, resolvemos 

que el error imputado por la recurrente fue cometido, y procede la 

revocación de la Resolución y orden dictada por la OMA. 

Ahora bien, la señora Nova Susana debió acreditarle la justa 

causa a la agencia acerca de su incomparecencia a la vista. Surge 

de la moción de reconsideración que la señora Nova Susana arguyó 

no haber recibido la notificación de dicha vista. Sin embargo, su 

versión no nos persuade, pues a la vista adjudicativa compareció 

su abogado, el Lcdo. Domingo E. Chicón Peña. El abogado de la 

recurrente debió asegurarse de la notificación adecuada de su 

cliente. La justa causa se acredita con explicaciones concretas y 

particulares que le permitan al adjudicador concluir que existió 

una excusa razonable para la demora. Véase Soto Pino v. Uni Radio 

Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013) citando a Febles v. Romar, 159 

D.P.R. 714, 720 (2003). La señora Nova Susana no lo hizo. 

Ante esta situación, resolvemos que la incomparecencia de la 

señora Nova Susana no estuvo justificada. La Regla 5.19(a) del 

Reglamento Núm. 7019, supra, y la Sección 3.21 de la LPAU, 

supra, manda la imposición de una sanción económica a favor del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por lo sucedido. 

La OMA tiene discreción para imponer la sanción que no exceda la 

cantidad de $200. Por los fundamentos expuestos, revocamos la 

Resolución y orden dictada por la OMA y devolvemos el caso para la 

fijación de la cuantía de la sanción económica correspondiente a 
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favor del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y la 

continuación de todo trámite ulterior. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


