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SENTENCIA 

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

2015. 

American Parking System Inc. [en adelante 

“American Parking” o recurrente] comparece 

mediante recurso de revisión al solicitar la 

revocación de una Resolución emitida el 10 de 

octubre de 2014, notificada cinco (5) días después  

y puesta en el correo el 16 de octubre de 2014.  

Mediante la misma el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos y su Oficina de Mediación y 



KLRA201401147  
 

2 

Adjudicación [en adelante OMA], luego de anotarle la rebeldía, le 

condenó a pagar $3,381.40 en concepto de despido injustificado a 

Pedro Rosario Burgos. 

La controversia planteada es procesal por lo que exponemos el 

trámite procesal así poder evaluar lo esgrimido por American 

Parking según consignado en la Resolución. 

De conformidad con la Ley 170-1988 conocida por la Ley de 

Procedimiento Adjudicativo Uniforme [en adelante LPAU] y con el 

Reglamento de Procedimiento de Mediación y Adjudicación de la 

OMA, Reglamento Núm. 7019 de 11 de agosto de 2005 [en 

adelante, Reglamento de la OMA], el 8 de noviembre de 2013, la 

OMA notificó a las partes la celebración de la vista administrativa y 

querella mediante el mecanismo de correo certificado con acuse de 

recibo del Servicio Postal de los Estados Unidos.  La notificación al 

patrono fue remitida a la dirección que obra en el expediente, a 

saber: PO Box 192239, San Juan, Puerto Rico 00919-2239 y 

recibida el 19 de noviembre de 2013, según consta en la tarjeta de 

acuse de recibo devuelta a la OMA por el Servicio Postal.  La OMA le 

notificó además, al bufete PJC LAW OFFICES, P.S.C., y al Lcdo. 

Pedro J. Cruz Soto, quien compareció como representante legal de 

la parte querellada durante el proceso de Mediación ante la OMA.  El 

Lcdo. Cruz Soto fue notificado a la dirección que forma parte del 

expediente a saber PO Box 192264, San Juan, Puerto Rico 00919-
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2264.  La notificación fue devuelta por razón de no haber sido 

reclamada por su destinatario “Unclaimed”.  

El 9 de diciembre de 2013, la Lcda. Sol Beatriz Concepción 

Bulerín, abogada adscrita al Negociado de Asuntos Legales (NAL) del 

Departamento, presentó ante la OMA una Moción de Resolución 

Sumaria.  Solicitó que se concediera el remedio solicitado, toda vez 

que la parte querellada había sido adecuadamente notificada de la 

querella y no presentó contestación a la misma en el tiempo 

reglamentario.  La moción fue acogida mediante Resolución 

interlocutoria emitida y notificada el 9 de diciembre de 2013 en la 

que dejó sin efecto el señalamiento pautado para el 10 de diciembre 

de 2013.  Luego, en Resolución emitida el 10 de octubre de 2014, la 

OMA, luego de anotarle la rebeldía a American Parking, le condenó a 

pagar $3,381.40 en concepto de despido injustificado a Pedro 

Rosario Burgos. 

Inconforme con dicho dictamen American Parking comparece 

ante nos para argumentar que incidió el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, OMA, AL:  

AL ANOTAR LA REBELDÍA Y DICTAR RESOLUCIÓN SIN DARLE LA 

OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y DEMOSTRAR PORQUE NO ACUDIÓ A 

LA VISTA, AUN CUANDO EXISTE EVIDENCIA DE QUE LA NOTIFICACIÓN 

NUNCA FUE RECIBIDA. 
 

La parte querellante-recurrida Pedro Rosario Burgos presentó 

su alegato en oposición, por lo que evaluados los argumentos  

procedemos resolver. 
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EXPOSICION Y ANÁLSIS 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos es la 

agencia con la misión de establecer y administrar la política pública 

sobre la legislación protectora de los trabajadores y las 

trabajadoras.  Mediante la Ley Núm. 384-2004, 3 L.P.R.A. sec. 320 

et seq., se creó la Oficina de Mediación y Adjudicación del 

Departamento del Trabajo, adscrita al Departamento del Trabajo, 

con el fin de establecer procedimientos adjudicativos para ventilar y 

resolver ciertas reclamaciones de los trabajadores de conformidad 

con los procedimientos de adjudicación administrativa que provee la 

Ley Núm. 170 de 1988 conocida como Ley Procedimiento 

Administrativo u Uniforme [LPAU].  Véase exposición de motivos 

Ley 384-2004. (énfasis nuestro). 

La función de OMA es de conciliar y adjudicar controversias 

obrero patronales sobre ciertos asuntos, entre ellos, reclamaciones 

al amparo de la Ley de despido injustificado Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m et seq, en aquellas 

querellas en que no se reclame indemnización de daños y perjuicios 

por otras causales adicionales y separadas al derecho de mesada y 

de compensación por el acto del despido bajo dicha ley.  Artículo 1 

Ley 384-2004, 3 L.P.R.A. sec. 320.   

Una vez la OMA, recibe una querella del Negociado de Normas 

del Trabajo, deberá citar a las partes de la controversia a una vista 

o sesión de conciliación.  Se advertirá a las partes que tendrán 
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derecho a asistencia y representación legal en dicha vista o sesión 

de conciliación.  Artículo 1 Ley 384-2004.  Añade el artículo que 

“[s]i luego de llevarse a cabo los trámites de mediación y 

conciliación ante la Oficina, las partes no llegaren a un acuerdo 

satisfactorio, se darán por concluidos dichos trámites y el caso 

seguirá los trámites y procedimientos para adjudicación de la 

controversia ante un Oficial Examinador o Juez Administrativo.”  Id.  

La OMA  emitirá sus decisiones o resoluciones adjudicando las 

controversias conforme a ley y a derecho mediante los 

procedimientos establecidos en la Ley Núm. 170-1988, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme[….]  Los 

Oficiales Examinadores o Jueces Administrativos,… tendrán 

autoridad para tomar juramentos, emitir citaciones a testigos, 

órdenes para producir documentos, materiales y órdenes 

protectoras, autorizar a su discreción descubrimiento de prueba de 

forma limitada y en armonía con los propósitos de garantizar 

procedimientos rápidos y económicos conforme a las Reglas de 

Procedimientos Civil.  Artículo 1 Ley 384-2004,  3 L.P.R..A. sec. 320. 

(énfasis nuestro). 

En esa línea, se adoptó el Reglamento Núm. 7019 de 11 de 

agosto de 2005, Reglamento de Procedimientos de Mediación y 

Adjudicación (Reglamento de la OMA).  La Regla 1.3 del Reglamento 

7019 reitera los asuntos y las leyes laborales sobre las cuales OMA 

tiene inherencia.   
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Por su parte, la Regla 5.3 del Reglamento 7019 establece que 

en el procedimiento adjudicativo ante la OMA se salvaguardarán los 

derechos de las partes a  una notificación oportuna de la querella y 

de la contestación a la querella; a comparecer por derecho propio o 

mediante abogado; a presentar evidencia; a una adjudicación 

imparcial, y a que la decisión esté basada en el expediente.   

En lo pertinente al asunto que nos corresponde resolver, la 

Regla 5.4 del Reglamento de la OMA establece lo siguiente: 

La OMA notificará por escrito a los querellados o a sus 
representantes autorizados la querella presentada 

contra éstos. Además, notificará a las partes de la fecha, 
hora y lugar en que se celebrará la vista adjudicativa. La 

notificación se efectuará personalmente o por correo 
certificado. También, podrá notificarse por facsímil o 

correo ordinario o electrónico, si así lo han autorizado las 
partes y existen los recursos en la OMA para realizar la 

notificación por dicho medio. La notificación se efectuará 
con no menos de quince (15) días de anticipación a la 

fecha de la vista, excepto que por causa debidamente 
justificada consignada en la notificación sea necesario 

acortar dicho período. 
 

La notificación contendrá la siguiente información:  

 
a. Copia de la querella y sus anejos. 

 
b. Orden al querellado de que deberá contestar la querella 

en el término de diez (10) días bajo apercibimiento de que 
se podrá dictar resolución u orden concediendo el remedio 

solicitado sin más citarle ni oírle. 
 

c. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista. 
 

d. […] 
 

e. […] 
 

f. Apercibimiento a las partes de las medidas o sanciones 

a ser tomadas en caso de que una de las partes no 
comparezca a la vista. Se apercibirá al querellante de que, 
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si no comparece a la vista, la OMA podrá ordenar la 

desestimación y el archivo por abandono o desinterés. Se 
apercibirá al querellado de que, si no comparece a la 

vista, ésta se celebrará en su ausencia y se podrá dictar 
resolución en su contra concediendo el remedio solicitado 

de proceder en Derecho. 
 

g. Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida 
excepto por causa justificada. 

 

  El procedimiento de Notificación de vista, está consignado de 

forma similar en la sección 3.9 de LPAU, a saber:   

La agencia notificará por escrito a todas las partes o 

a sus representantes autorizados e interventores la 
fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 

adjudicativa. La notificación se deberá efectuar por 
correo o personalmente con no menos de quince (15) días 

de anticipación a la fecha de la vista, excepto que por 
causa debidamente justificada, consignada en la 

notificación, sea necesario acortar dicho período, y deberá 
contener la siguiente información:  

(a). Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así 

como su naturaleza y propósito.  

(b)- (d) 

(e). Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá 
tomar si una parte no comparece a la vista.  

(f). Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida.  

3 L.P.R.A. sec 2159. 

De modo que Sección 3.9 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2159, 

estipula que lo anterior tiene que realizarse por escrito a todas las 

partes involucradas en el procedimiento administrativo, consignando 

la fecha, hora y el lugar donde se celebrará la vista adjudicativa. 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, 172 D.P.R. 232 (2007); 

Almonte et al. v. Brito, 156 D.P.R. 475, 482 (2002). 
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La Regla 5.5 del Reglamento 7019 aclara que “[l]a parte 

querellada tendrá un término de diez (10) días desde la notificación 

de la querella para presentar su contestación a ésta por escrito”.   

De acuerdo al a Regla 5.14, sobre Rebeldía “[s]i una parte 

debidamente citada no comparece a la conferencia con antelación a 

la vista, a la vista, o a cualquier otra etapa durante el procedimiento 

adjudicativo, excepto lo dispuesto en la sesión 5.14 de este 

Reglamento, el Juez Administrativo o el Oficial Examinador podrá 

declararla en rebeldía y continuar el procedimiento sin su 

participación, pero notificará por escrito a dicha parte de su 

determinación, los fundamentos para la misma y del recurso de 

reconsideración y revisión dispuestos en las Reglas 6 y 7 de este 

Reglamento.”  

De igual forma la LPAU en su sección 3.10 indica que “[s]i una 

parte debidamente citada no comparece a la conferencia con 

antelación a la vista, a la vista o a cualquier otra etapa durante el 

procedimiento adjudicativo el funcionario que presida la misma 

podrá declararla en rebeldía y continuar el procedimiento sin 

su participación, pero notificará por escrito a dicha parte su 

determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de 

revisión disponible.” 3 L.P.A.U. sec. 2160. 

 Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005).   La revisión 
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judicial de dictámenes administrativos debe limitarse a determinar si 

la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable 

que su actuación constituya un abuso de discreción. Calderón Otero 

v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386 (2011); JP Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177 (2009); Comisionado de Seguros P.R. v. 

Integrand, 173 D.P.R. 900 (2008); Murphy Bernabe v. Tribunal 

Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975). Utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo, “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad”. Otero v. Toyota, supra; 3 L.P.R.A sec. 2175.  Las 

conclusiones de derecho, tal y como surge de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, pueden ser revisadas en 

todos sus aspectos.  Otero v. Toyota, supra.   

Así repasadas las disposiciones que rigen los procedimientos 

adjudicativos ante la OMA, discutimos el señalamiento de error 

señalado. 

En su escueto alegato American Parking discute el error 

planteado de la siguiente manera: 

Conforme surge de los anejos, el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, Oficina de Mediación y 
Adjudicación (OMA), emitió Resolución y Orden, en la cual 

anotó la rebeldía a American Parking System, Inc., por no 
comparecer a la vista del 10 de diciembre de 2013 ni 

presentar su contestación a querella.  De igual forma 

ordenó el pago de $3,381.40 a favor del Querellante 
Recurrido por concepto de despido injustificado.  Es 
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importante destacar, que el abogado suscribiente ni 

nuestro cliente, American Parking System, Inc., nunca 
recibieron la notificación de la cual se desprende dicho 

señalamiento y querella. 
 

De igual forma se desprende, con evidencia, que la 
notificación al Lcdo. Pedro Cruz Soto nunca fue reclamada 

“unclaimed”, por lo que es imposible darnos por 
enterados tanto de la vista como de la querella… 

 
El haber anotado la rebeldía en el presente caso, le 

impide a la Querellada Recurrente que pueda desfilar su 
prueba dirigida a mostrar si el despido fue uno justificado 

o no. 
 

Conforme a lo anterior, entendemos que erró el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Oficina 
de Mediación y Adjudicación (OMA), al imponer a la parte 

Querellada Recurrente la drástica decisión de privarle de 
su día en corte por la incomparecencia a la vista en sus 

méritos, más aún cuando existe la evidencia de que las 
partes no fueron debidamente notificadas. 

 
El dejar sin efecto la anotación de rebeldía no causaría 

perjuicio alguno a la parte Querellante Recurrida, por el 
contrario, se permitiría una justa adjudicación, cónsono 

con el propósito reiterado en la jurisprudencia de que los 
casos sean visto en sus méritos; Neptune Packing Corp. 

V. Wackenhut Corp. 120 D.P.R. 283 (1988); Imp. Vilca, 
Inc. v. Hogarea Crea, Inc., 118 D.P.R. 679 (1987); 

Román Cruz v.  Díaz Rifas, 113 DPR 500 (1982); 

Sucesión Bravo v. Secretario de Hacienda, 106 DPR 672 
(1978). 

 
Ciertamente, lo solicitado por la Querellada Recurrente es 

que se levante la rebeldía y se deje sin efecto la 
Resolución y Orden emitida por OMA, y se proceda a 

señalar una nueva fecha para la vista en sus méritos. 
 

Por su parte Rosario Burgos alega al solicitar confirmar la 

Resolución, que de la misma surge que la notificación de la querella 

fue recibida por American Parking el 19 de noviembre de 2013, 

según consta en la tarjeta de acuse de recibo devuelta a la OMA por 

el Servicio Postal.  También expone que la recurrente alega tener 
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evidencia de que nunca recibió la notificación, más no la ha 

presentado por lo que su argumento no está sostenido para 

evidencia que obre en el expediente. 

Es decir, afirma que la OMA adquirió jurisdicción sobre la 

recurrente a través de la notificación por correo certificado del 

documento titulado Notificación de Querella y Vista Adjudicativa de 

fecha 8 de noviembre de 2013, recibido el 19 de noviembre de 2013 

por American Parking y donde se le informa de la fecha de la vista 

adjudicativa con la fecha, hora. 

Revisado el expediente, resulta que la OMA citó a las partes a 

un procedimiento de mediación voluntario por despido injustificado a 

efectuarse el 21 de septiembre de 2012.  La notificación fue remitida 

al reclamante Pedro Rosario Burgos, al PO Box 1210, Río Grande, PR  

00745, al patrono American Parking al PO Box 192239, San Juan, 

Puerto Rico 00919-2239 y al representante legal del patrono al 

bufete PJC Law Offices, P.S.C., por conducto del Lcdo. Pedro J. Cruz 

Soto, a la dirección en PO Box 192264, San Juan, Puerto Rico 

00919-2264.  Durante el proceso de mediación ante la OMA, el Lic. 

Pedro J. Cruz compareció como representante legal del patrono 

American Parking.  Luego, el 8 de noviembre de 2013, la OMA 

notificó a las partes y al abogado de American Parking, la querella y 

celebración de la vista administrativa a efectuarse el 10 de 

diciembre de 2013, a las direcciones que obraban en el expediente,  

en cumplimiento a la Regla 5.4 del Reglamento de la OMA que 
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requiere que la OMA le notifique por escrito a los querellados o a sus 

representantes autorizados la querella presentada contra éstos 

personalmente o por correo certificado, de la fecha, hora y lugar del 

a vista adjudicativa.  De forma similar lo establece la sección 3.9 de 

la LPAU cuando precisa que se le notifique a las partes o a sus 

representantes la fecha, hora y lugar de la vista adjudicativa.  3 

L.P.R.A. sec. 2159.  La OMA consignó que el 19 de noviembre de 

2013, American Parking recibió la notificación de la querella y vista, 

según consta en la tarjeta de acuse de recibo del servicio postal que 

obra en su expediente.  Al acreditarse el recibo, a partir del 19 de 

noviembre de 2013, el patrono quedó debidamente notificado.  Al no 

presentarse alegación responsiva, no existía impedimento para que 

se le anotara la rebeldía.  Ante este Tribunal, la representación legal 

de American Parking no pudo demostrar que, en efecto, la parte no 

recibiera la Notificación de la querella y vista administrativa, según 

lo certificó la OMA en la resolución recurrida.  Es decir, la OMA 

consignó en su Resolución y Orden que, en su expediente, obraba el 

acuse de recibo que demostraba que el patrono querellado había 

recibido la notificación el 19 de noviembre de 2013.   Con la 

notificación al querellado la OMA cumplió con  la Regla 5.5 del 

Reglamento y con la sección 3.9 de LPAU que requiere la notificación 

a todas las partes o a sus representantes.  En este caso, es 

incuestionable que se notificó a la parte, por tanto, se cumplió con 

el debido trámite consignado en LPAU y el reglamento.  Con ello, la 
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OMA cumplió con la notificación a las partes.  La falsedad o 

incorrección de la notificación no quedó demostrada por el 

recurrente con prueba a esos efectos.  Ahora bien, en el recurso 

ante nos, American Parking alegó que el Lic. Cruz Soto no es su 

actual representante legal.  No obstante ello no es razón para variar 

la determinación de la OMA, pues le correspondía a American 

Parking notificar ese cambio a la OMA y no lo hizo.  La regla 5.2 del 

Reglamento de la OMA requiere que “[u]na vez iniciado el 

procedimiento, será obligación continua de las partes notificar por 

escrito a la OMA cualquier cambio de dirección o teléfono en el plazo 

de tres (3) días laborables desde que ocurra dicho cambio. El 

incumplimiento en la notificación podrá conllevar la imposición de 

sanciones o incluso la desestimación de la querella.”  Añade el inciso 

5.2 que “[t]odo abogado que asuma representación legal está 

obligado a notificarlo por escrito a la OMA y a todas las partes de la 

querella.”  En la notificación de la querella y vista cursada a las 

partes, la OMA identificó a todas las partes a quienes se les estaba 

enviando el escrito y sus respectivas direcciones.  Al American 

Parking, cambiar a su representante legal,  era su responsabilidad 

notificarlo a la OMA.  De igual forma, habiéndose iniciado un 

procedimiento de mediación en el cual compareció un abogado del 

patrono, era obligación del abogado que asumió la representación 

legal del patrono, así notificarlo a la OMA, pero nada de ello ocurrió.   
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Así las cosas, la OMA notificó a la parte a su dirección de record 

conforme lo establece la LPAU y el reglamento.  No se cometió el 

error señalado.   En ese sentido actuó correctamente la OMA al 

anotar la rebeldía.   

Ahora bien, la determinación de la OMA de dictar una 

resolución sumaria concediendo el remedio solicitado a petición de 

la querellante y sin la celebración de una vista, atenta contra las 

disposiciones de LPAU.  Nos explicamos.   

El querellante Rosario Burgos, al amparo de la Regla 5.6 del 

Reglamento de la OMA, solicitó a la OMA la resolución sumaria de la 

querella toda vez que American Parking no contestó la querella en el 

término requerido. La aludida Regla 5.6 del Reglamento de la OMA, 

establece que “[s]i el querellado no presentara su contestación a la 

querella en la forma y término dispuesto en la Regla 5.5 el Juez 

Administrativo emitirá resolución contra el querellado a instancia del 

querellante concediendo el remedio solicitado y esta resolución será 

final,  disponiéndose que podrá recurrir al Tribunal de Apelaciones 

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la 

resolución para que se revisen los procedimientos.”  Evaluada dicha 

disposición a la luz de los postulados de la LPAU, vemos que 

establece unos procedimientos que contravienen las disposiciones 

de LPAU.  La LPAU no contempla, la resolución concediendo un 

remedio, sin más, por no contestarse la querella.  Tampoco 

establece un término de diez (10) días para la revisión 
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administrativa ante este foro apelativo, a excepción de los casos de 

impugnación de subastas.  La revisión judicial ante este está 

gobernada por la sección 4.2 de LPAU, que dispone de un término 

de treinta (30) días para revisar las órdenes o resoluciones finales 

de una agencia y la Regla 5.6 del Reglamento de la OMA 

contraviene dicho precepto al acortar ese término.  Véase 3 L.P.R.A. 

sec. 2172.  Ahora bien, la LPAU sí contempla la resolución sumaria 

bajo unas circunstancias específicas.  A esos efectos, la Ley Núm. 

299-2006 que enmendó la Sección 3.7 de la LPAU y en lo aquí 

atinente establece lo siguiente:   

(a)… 

(b)1. Si la agencia determina a solicitud de alguna de las 
partes y luego de analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de orden o resolución sumaria y los documentos 
incluidos con la moción en oposición, así como aquéllos 

que obren en el expediente de la agencia, que no es necesario 

celebrar una vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o 
resoluciones sumarias, ya sean de carácter final, o parcial 

resolviendo cualquier controversia entre las partes, que sea 
separable de las controversias, excepto en aquellos casos 

donde la ley orgánica de la agencia disponga lo contrario.  
 

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias 
en los casos en que: 

(1). Existen hechos materiales o esenciales controvertidos;  

(2). hay alegaciones afirmativas en la querella que no han 

sido refutadas;  

(3). surge de los propios documentos que se acompañan con 

la petición una controversia real sobre algún hecho material y 
esencial, o  

                     
1
 El art. 3 de la Ley  299-2006 dispone:  que "Las agencias cubiertas por la Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988[secs. 2101 et seq. de este título] procederán a atemperar sus 
reglamentos y normas a lo dispuesto en esta Ley, dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la fecha de su aprobación.  
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(4). como cuestión de derechos no procede.  

3 L.P.R.A. sec. 2157(b) 

Como vemos, se permite la disposición sumaria, únicamente 

cuando la agencia analice los documentos que solicitan tal remedio 

y los documentos incluidos en la oposición y con ello determine 

que no es necesario celebrar la vista y proceda la adjudicación.  A su 

vez, se excluye la resolución sumaria cuando  “hay 

alegaciones afirmativas en la querella que no han sido 

refutadas”.  Como vemos, la sección 3.7 de LPAU no establece que 

por no contestarse la querella, proceda el remedio solicitado, como 

se peticionó y ocurrió en este caso.  De modo que no procedía la 

resolución sumaria por el solo hecho de no contestar la demanda, 

pues  American Parking no presentó la moción en oposición a la 

petición de resolución sumaria, que es uno de los documentos que el 

adjudicador viene llamado analizar para determinar si procede o no 

la resolución sumaria.  En esas circunstancias la OMA estaba vedada 

de dictar la resolución sumaria concediendo el remedio solicitado.   

Por último, debemos recordar que la Ley Núm. 170-1988, 

(LPAU), bajo la cual se rigen los procedimientos ante la OMA, se 

promulgó con el fin de crear procedimientos uniformes durante los 

trámites adjudicativos celebrados en las distintas agencias 

gubernamentales. Véase Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 

D.P.R.___  (2014), 2014 T.S.P.R. 03 (2014); Pagán Ramos v. 

F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992). Con ese fin, la LPAU cobijó todos los 

procedimientos administrativos conducidos ante las agencias que no 
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estuvieran excluidas de su aplicación, incluyendo los trámites para 

la formulación de reglas y reglamentos, la adjudicación de 

controversias, la otorgación de licencias y cualquier proceso 

investigativo. Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., supra; 

Véase, 3 L.P.R.A. secs. 2103, 2102(k).  Por tanto, las disposiciones 

de LPAU desplazan y tienen predominio sobre toda regla de una 

agencia que sea contraria a ésta. Vitas Health Care v. Hospicio La Fe 

et al., supra; López Rivera v. Adm. de Corrección, 174 D.P.R. 247, 

254 (2008). En cuanto a si la reglamentación es arbitraria o 

caprichosa, se ha advertido que "las agencias carecen de facultad 

para adoptar reglamentación que imponga requisitos adicionales a 

aquellos establecidos por los estatutos que rigen la revisión de la 

agencia", Vitas Health Care v. Hospicio La Fe et al., supra. 

En conclusión, la regla 5.6 del Reglamento de la OMA, que 

permite la resolución contra el querellado, por el solo hecho de no 

contestar la querella en la forma y en el término establecido en el 

reglamento, no está contemplado en el procedimiento que establece 

la LPAU para la disposición sumaria de las controversias.  Por tanto, 

el Reglamento de la OMA no puede tener preferencia y superioridad 

sobre la LPAU, más aun cuando acorta el término para la revisión 

judicial, según vimos.  La actuación de la OMA de eliminar la vista 

adjudicativa y dictar una resolución sumaria, como consecuencia de 

no haberse contestado la querella, equivale más bien a una sanción 

extrema a la parte, que tampoco está comprendida en las sanciones 
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que la LPAU contempla.2  Es por ello que revocamos ese proceder al 

ser contrario a derecho.  En suma, lo que procedía era anotarle la 

rebeldía a American Parking y continuar con la celebración de la 

vista.    

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, modificamos la Resolución y 

Orden de la OMA, a los efectos de que se mantenga la anotación de 

rebeldía a American Parking, pero se proceda con la celebración de 

la vista en rebeldía.   

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

Tribunal. 

      Dimarie Alicea Lozada 
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                     
2
 Sec. 3.21 LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2170a. 


