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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 El señor Reinaldo J. Carrera Quiñones y Minerva Cortés 

Zamora y/o Dr. Reinaldo Carrera Quiñones (Recurrentes) 

comparecieron ante este Tribunal de Apelaciones en aras de que 

revisemos y revoquemos la Resolución que la Oficina de Mediación y 

Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos emitió el 27 de noviembre de 2019.  Por medio de la 

decisión recurrida, el foro administrativo declaró con lugar la 

querella por despido injustificado que instó la señora Vilmarie 

Borrero Laracuente (Recurrida) en contra de los aquí 

comparecientes.  Consecuentemente, les ordenó pagar como —

compensación a favor de la Recurrida— la suma de $7,863.71.   

 Ahora bien, por considerarse la controversia planteada una de 

estricto derecho, procederemos a disponer de la misma sin la 

postura de la parte Recurrida.  Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).   
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I 

 El 13 de agosto de 2019, la aquí Recurrida presentó ante la 

OMA una querella por despido injustificado en contra de los 

Recurrentes.  En vista de ello, el 4 de septiembre de 2019 la OMA 

remitió a los Recurrentes un documento titulado Notificación de 

Querella y Vista Administrativa.  Allí, además de informarle sobre el 

término para presentar su contestación a la querella y las demás 

exigencias al respecto, la OMA señaló vista adjudicativa para el 15 

de octubre de 2019 a la 1:00 pm.  Sobre el particular añadió: 

Orientamos a las partes sobre las normas procesales que 
regirán la vista administrativa de conformidad con el 
Reglamento de Procedimientos de Medición y 
Adjudicación, Reglamento Núm. 7019 de 11 de agosto de 
2005: 
1. La parte querellante podrá comparecer a la vista por 
derecho propio, representadas por abogado privado o del 
Negociado de Asuntos Legales del Departamento. 
2. Toda corporación, sociedad o persona jurídica deberá 
comparecer por conducto de su abogado o un oficial 
autorizado a tomar decisiones a nombre de la entidad 
que representa y obligar a la misma, lo cual deberá 
acreditar. 
3. De no comparecer la parte querellante a la vista 
adjudicativa, a instancia de la parte querellada, el Juez 
Administrativo podrá ordenar la desestimación y archivo 
de la querella por falta de interés o abandono. 
4. De no comparecer la parte querellada a la vista 
adjudicativa, el Juez Administrativo podrá declararla en 
rebeldía y proceder con la celebración de la vista de 
manera exparte, dictar resolución final solo a base de la 
prueba presentada y conceder el remedio solicitado de 
proceder en derecho. 
5. El Juez Administrativo tendrá discreción para tomar la 
acción que estime apropiada consistente con la más 

rápida y efectiva disposición de la controversia.   
La vista no podrá ser suspendida, excepto por causa 
justificada.  Las solicitudes de reseñalamiento o 
transferencia de vista deberán presentarse por escrito 
por lo menos cinco (5) días laborables antes de la fecha 
de la vista.  Toda solicitud de reseñalamiento deberá 
estar fundamentada y acompañada de la evidencia 
acreditativa de las razones para la solicitud.  Además, 
deberá contener por lo menos tres (3) fechas alternas, en 
las cuales las partes están disponibles.  De no haber 
acuerdo respecto a las fechas, la solicitud deberá 
indicarlo.  Toda comunicación dirigida a la OMA deberá 
notificarse simultáneamente a la parte contraria.   
 

 Pasado varios días, la OMA emitió Resolución Interlocutoria a 

los fines de convertir la vista pautada para el 15 de octubre de 2019 
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a una Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos.  Cabe 

señalar que la agencia mantuvo vigentes los apercibimientos de la 

notificación de vista original y añadió los siguientes: 

En la Regla 5.14, Rebeldía: 
Si 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 sección 5.15 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.   
 

 Llegado el día del señalamiento, a la vista solo compareció la 

parte querellante-recurrida.  Ante la incomparecencia de los aquí 

Recurrentes, la OMA les anotó la rebeldía y continuó con los 

procedimientos en aras de conceder el remedio solicitado.  Esta 

decisión fue reducida a escrito y notificada a las partes el 23 de 

octubre de 2019. 

 No contestes con el dictamen, los Recurrentes solicitaron se 

dejara sin efecto la anotación de rebeldía y se recalendarizara la 

vista administrativa.  Arguyeron que la falta de comparecencia se 

debió a una inobservancia o error humano al anotar la vista en una 

fecha diferente en el calendario.   

 Así las cosas, la OMA rechazó de plano la solicitud de 

reconsideración y dictó resolución final el 27 de noviembre de 2019.  

Como adelantamos, el foro administrativo declaró con lugar la 

querella, por lo que ordenó a los aquí comparecientes a pagarle a la 

parte querellante la suma de $7,863.71 como compensación por el 

despido injustificado.   

 Inconformes con el desenlace del caso, los Recurrentes 

presentaron recurso de revisión judicial en el que plantearon la 

comisión del siguiente error:  

Erró la Oficina de Mediación y Adjudicación al ordenar la 
anotación de rebeldía contra el querellado y la concesión 
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de todos los remedios al querellante, privando a las 
partes de la adjudicación del caso en sus méritos.   
 

II 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones 

administrativas están cobijadas por una presunción de legalidad y 

corrección, estas son merecedoras de deferencia por parte de los 

tribunales apelativos.  Vélez v. A.R.PE., 167 DPR 684, 693 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo 

Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987)).  Es por esta razón 

que nuestra autoridad revisora se ciñe a determinar si la agencia 

actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera tan irrazonable que 

su actuación constituyó un abuso de discreción.  (Véase, Mun. de 

San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 

85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 

699 (1975)).  Por lo tanto, el criterio rector es la razonabilidad de la 

agencia recurrida.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

892 (2008).   

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración no solo la 

especialización y experiencia de la agencia sobre las controversias 

que tuviera ante sí, sino que también debemos distinguir entre 

cuestiones relacionadas a la interpretación de las leyes —donde los 

tribunales somos los especialistas— y aquellos asuntos propios para 

la discreción o pericia administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial 
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que obre en el expediente administrativo.1  Bajo dicho escenario, los 

foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38—

2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (LPAU).  (Véase 

también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80-81 

(1999)).  Del mismo modo, las conclusiones de derecho y las 

interpretaciones que realizan las agencias sobre la ley que le 

corresponde administrar, aunque revisables en toda su extensión, 

deben ser sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, 

aunque haya alguna otra interpretación igualmente adecuada.  

P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 133. 

Ahora bien, debemos puntualizar que —dado al hecho de que 

las resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por 

lo que deberá presentar evidencia suficiente para derrotar la 

presunción que estas poseen.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003).  De lo anterior, surge claramente que la carga probatoria 

le corresponde a la parte recurrente, por lo que de incumplir con ella 

la decisión administrativa deberá ser respetada por el foro apelativo. 

 Luego de examinar el presente recurso de revisión judicial con 

sus respectivos anejos, resulta ostensible que los Recurrentes no 

derrotaron la presunción de corrección que le cobija a la resolución 

de la OMA, pues no presentaron evidencia suficiente ni argumento 

de derecho que socavara la razonabilidad del dictamen.  Veamos la 

norma que dispone de la controversia de autos. 

 
1 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable 
podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, 
supra, a la pág. 728. 
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 La Ley Núm. 384-20042, creó la OMA, la cual está adscrita al 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Conforme a lo 

establecido por la LPAU, supra, la referida ley le confirió jurisdicción 

a la agencia para atender las reclamaciones laborales mediante un 

procedimiento administrativo de adjudicación.  Además, dicha ley le 

otorgó a la OMA la facultad de conciliación y adjudicación sobre las 

querellas por despido injustificado en las cuales no se reclame 

indemnización de daños y perjuicios y otras causales separadas al 

derecho de mesada.3  

Por otro lado, conforme a las amplias facultades que le fueron 

otorgadas a la agencia, se adoptó el Reglamento Núm. 7019 del 11 

de agosto de 20054, para regular los procedimientos administrativos 

de mediación, conciliación y adjudicación de las disputas y 

controversias laborales iniciadas ante el Departamento de Trabajo y 

Recursos Humanos en las materias bajo su jurisdicción.  Reglas 1.1 

y 1.2 del Reglamento Núm. 7019, supra.  Entre los propósitos 

establecidos en este reglamento está el de asegurar la solución justa, 

rápida y económica de las querellas presentadas.  Regla 1.3(a) del 

Reglamento Núm. 7019, supra. 

En relación con las reglas de comparecencia —que son las que 

hoy nos conciernen— el Reglamento Núm. 7019, supra, es claro, 

enfático y riguroso al requerir la presencia de las partes litigantes 

en las vistas pautadas, pues a lo largo del proceso adjudicativo allí 

regulado se fijaron severas penalidades en caso de incomparecencia.  

Por ejemplo, de ser la parte querellante quien no acuda a la vista, 

esta se enfrenta a la desestimación de su causa de acción.  Por el 

contrario, si la parte que incumple con el señalamiento de vista es 

el querellado, el Juez Administrativo estará autorizado a anotarle la 

 
2 3 LPRA sec. 320. 
3 Artículo 1 de la Ley Núm. 384, supra. 
4 Este conjunto de normas se titula Reglamento de Procedimientos de Mediación 

y Adjudicación. 
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rebeldía, continuar con los procedimientos sin su presencia y 

conceder el remedio solicitado, de ello proceder en derecho.  Regla 

5.4(f), 5.14 y 5.15 del Reglamento Núm. 7019, supra. Todo ello, claro 

está, va dirigido a procurar el cumplimiento de sus principales 

propósitos: a saber, la rápida, justa y económica adjudicación de las 

controversias.   

III 

 Los Recurrentes, en el caso de marras, arguyeron, en síntesis, 

que la OMA erró al anotarle la rebeldía sin haber tomado antes 

alguna otra medida menos severa.  No le asiste la razón.   

 Se desprende claramente del Reglamento Núm. 7019, supra, 

que la anotación de rebeldía es la consecuencia de la 

incomparecencia de la parte querellada a una vista previamente 

calendarizada.  Contrario, a la postura de los Recurrentes, la OMA 

no está obligada a imponer sanciones económicas como medidas 

disciplinarias iniciales.5  Este reglamento le confiere discreción de 

así hacerlo en caso de incumplimiento con algún procedimiento, 

más no lo requiere como providencia para poder disponer de la 

causa en rebeldía.   

Por el contrario, el compilado de normas antes citado le 

confiere a la OMA la discreción y autoridad de, sin más citarle ni 

oírle, anotarle la rebeldía al querellado que no comparece a la vista 

señalada, continuar con los procedimientos sin su presencia y 

conceder el remedio solicitado, de este proceder en derecho.  

Consecuentemente, ante los apercibimientos adecuados que le 

 
5 Regla 5.19 Sanciones 
Cuando una parte incumpliera con alguno de los procedimientos establecidos en 
este Reglamento o una orden del Juez Administrativo o el Oficial Examinador, este 
a iniciativa propia o a instancia de parte, podrá ordenarle que muestre causa por el 
cual no deba imponérsele una sanción.  La orden informará de las reglas, 
reglamentos u órdenes con las cuales no haya cumplido, y concederá un término de 
veinte (20) días contados a partir de la notificación de la orden para mostrar causa.  

De no cumplirse con esta orden, o de determinarse que no hubo causa que justifique 
el incumplimiento, se podrá imponer una sanción económica a favor del 
Departamento o de cualquier parte que no excederá de doscientos ($200.00) dólares 
por cada infracción separada a la parte o a su abogado, si este último es 
responsable del incumplimiento.   



 
 

 
KLRA201900806 

 

8 

realizó la OMA a los aquí Recurrentes y la autoridad que el 

Reglamento Núm. 7019, supra, le concede a dicha agencia, esta 

procedió correctamente al anotarle la rebeldía a los querellados-

recurrentes al no haber comparecido a la vista del 15 de octubre de 

2019.  De igual forma, actuó correctamente al no reconsiderar su 

decisión, pues estos fueron incapaces de producir una justificación 

razonable al respecto, pues la calendarización errada no se 

considera una causa justificada que excuse su incumplimiento. 

III 

 Por las consideraciones que preceden confirmamos la decisión 

administrativa objeto aquí de revisión judicial.   

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


