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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

Comparece la querellada Northern Infusion, PSC (en 

adelante, la querellada o el patrono), y nos solicita la revisión de 

una Resolución y Orden emitida por la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico (en adelante, OMA) el 27 de febrero de 2015, 

notificada el 3 de marzo del mismo año.  En virtud de la referida 

Resolución y Orden, la OMA declaró Ha Lugar la querella 

presentada por Daisy Rivera Ocasio, (en adelante Rivera Ocasio) 

contra su patrono, Northern Infusion en concepto de despido 

injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo del 

1976, según enmendada, 29 LPRA secc. 185a et seq.1 Asimismo, 

ordenó a la querellada a compensar a la Sra. Rivera Ocasio con la 

cantidad de $6,573.46 en concepto de mesada.  

                                                 
1 Mejor conocida como “Ley de Indemnización por Despido Injustificado sin 

Justa Causa”. 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Resolución y Orden recurrida. 

I. 

 La querellante, Sra. Rivera Ocasio, se desempeñó como 

Supervisora de Enfermería en la compañía Northern Infusion 

desde el 7 de marzo de 2008 hasta el 20 de abril de 2012. El 19 de 

abril de 2012 el mencionado patrono despidió a la querellante de 

su empleo.  

 Insatisfecha con el despido, la Sra. Rivera Ocasio acudió 

ante el Negociado de Normas del Trabajo y, luego de investigar la 

reclamación, el Negociado le requirió al patrono el pago de la 

mesada correspondiente. A estos efectos, el Negociado le cursó dos 

cartas de cobro al patrono, más el pago nunca fue realizado. En 

razón de ello, esta reclamación fue referida a la división de 

Mediación de la OMA. Durante el proceso de mediación las partes 

no alcanzaron un acuerdo mutuamente aceptable, por lo que la 

Sra. Rivera Ocasio presentó una querella en la división de 

Adjudicación de la OMA. En la querella, la Sra. Rivera Ocasio 

reclamó el pago de $6,573.46 en concepto de mesada por haber 

sido despedida injustificadamente.  

El 7 de agosto de 2014, la OMA le envió al patrono Northern 

Infusion, mediante correo certificado con acuse de recibo, la 

“Notificación de Querella y Vista Administrativa” (Notificación), 

acompañada con una copia de la querella y la hoja de computo de 

la cuantía de la mesada.  La notificación le indicaba al patrono las 

siguientes advertencias: 

1. La parte querellante podrá comparecer a la vista por 
derecho propio, representada 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. 
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3. De no comparecer la parte querellante a la vista 
adjudicativa, a instancia de la parte querellada, el Juez 
Administrativo podrá ordenar la desestimación 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 
ex parte, 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 consistente con la más rápida y efectiva 
disposición de la controversia.2 

Esta notificación de la querella incluía el señalamiento de 

vista para el 4 de noviembre de 2014 a la 1:30 pm.  Además, la 

certificación de notificación indica que se notificó mediante correo 

certificado al querellante y a: 

NORTHERN INFUSION, PSC 
Atención: Agente Residente, Dueño, Presidente, 

Administrador y/o Representante Autorizado 
PO Box 36178 
San Juan, Puerto Rico 00936-1788 
 
LCDO. EDMÉE VINCENTY 

Representante Legal del Patrono 
Edificio Vick Center 
Oficina C-100 
867 Ave. Muñoz Rivera 
San Juan, Puerto Rico 00925 
 
SRA. DAISY Rivera Ocasio 
PO Box 51 
Arecibo, Puerto Rico 00613-0051  
 

El 12 de agosto de 2014 la OMA recibió los acuses de recibo 

de ambas notificaciones. Así las cosas, el 3 de noviembre de 2014 

la querellante presentó una moción en la que solicitó la anotación 

de rebeldía contra el patrono. La querellante solicitó que se dejara 

sin efecto el señalamiento de vista administrativa y se dictara la 

Resolución y Orden que procede al amparo de la Regla 5.6 del 

Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación de la 

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

adelante, Reglamento de OMA), toda vez que el patrono no 

presentó contestación a la querella. Esta solicitud fue declarada Ha 

                                                 
2 Véase pág. 2 del apéndice del recurso. 
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Lugar el 4 de noviembre de 2014 y se emitió la correspondiente 

Resolución y Orden. 

El 5 de noviembre de 2014 la parte querellada presentó una 

moción en la que objetó la anotación de rebeldía y el 10 de 

noviembre de 2014 presentó una moción de Reconsideración. En 

síntesis, explicó que había enviado la contestación de la querella a 

la querellante y al Negociado de Asuntos Legales dentro del 

término que dispone el Reglamento de OMA, supra, y que 

desconocía por qué estas no la habían recibido. Sin embargo, el 10 

de diciembre de 2014 la agencia emitió una Resolución 

Interlocutoria en la que denegó la moción de reconsideración por 

no tener contestación alguna a la querella en el expediente 

administrativo o la Secretaría de OMA. 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2014, la querellada 

presentó una moción de Reconsideración a esta Resolución 

Interlocutoria y alegó que había enviado la contestación a la 

querella oportunamente y así se desprendía del epígrafe de la 

referida contestación. Asimismo, argumentó que prueba de ello era 

que ninguno de los sobres enviados a OMA y a la querellante 

habían sido devueltos. Esta última moción fue declarada No ha 

lugar, mediante la Resolución y Orden emitida el 27 de febrero de 

2015. La agencia llegó a esa decisión luego de tomar en 

consideración que al momento de su adjudicación no había en el 

expediente del caso ni en la bitácora de correspondencia recibida 

en OMA, constancia alguna de que el Foro Administrativo recibió la 

Contestación a la Querella del patrono. Además, determinó que las 

alegaciones y prueba presentada por la querellada no fueron 

persuasivas o convincentes. 

Tras así resolver, la agencia procedió a adjudicar la 

controversia sin la comparecencia del patrono declarado en 

rebeldía. Luego de hacer las correspondientes determinaciones de 
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hechos y conclusiones de derecho, el Foro Administrativo 

concluyó, entre otras cosas, que: (1) la querellada fue notificada 

correctamente de la querella presentada en su contra, (2) la 

querellada no presentó contestación a la querella por lo que fue 

declarado en rebeldía, (3) con dicho incumplimiento se dieron por 

admitidos todos los hechos correctamente alegados en la querella, 

(4) la querellante era empleada de la querellada, (5) laboró para 

este patrono durante cuatro años, (6) la querellante fue despedida 

de su empleo el 20 de abril de 2012 sin justa causa, (7) la 

querellante es acreedora de una mesada básica de dos meses de 

sueldo y una indemnización progresiva de una semana equivalente 

a una semana de sueldo por cada año trabajado según dispone el 

Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, (8) a la querellante le corresponde 

una mesada básica de $4,496.54 y una indemnización progresiva 

de $2,076.92, para un total de $6,573.46 por concepto de despido 

injustificado. A tenor con lo anterior, OMA ordenó a la querellada a 

pagar dicha suma en treinta (30) días. 

Inconforme con el proceder de la OMA, la querellada 

presentó este recurso de revisión administrativa e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERR[Ó] LA OFICINA DE MEDIACI[Ó]N Y 
ARBITRAJE (OMA) AL DECLARAR CON LUGAR LA 
QUERELLA LUEGO QUE EL PATRONO EVIDENCIARA EL 
CUMPLIMIENTO DE HABER REMITIDO LA 
CONTESTACI[Ó]N A LA QUERELLA DENTRO DEL 
T[É]RMINO DE DIEZ (10) D[Í]AS DE HABER SIDO 
NOTIFICADA DE LA QUERELLA. 
 
SEGUNDO ERROR: ERR[Ó] LA OFICINA DE MEDIACI[Ó]N 
Y ARBITRAJE (OMA) AL NO CONSIDERAR COMO 
CIRCUNSTANCIA EXCEPCIONAL QUE AMERITA ACEPTAR 
LA CONTESTACI[Ó]N A LA QUERELLA DEL PATRONO. 
 

Recibido este recurso de revisión, el 13 de abril de 2015 

ordenamos a la OMA presentar la copia del expediente 

administrativo del caso en controversia, numerado AC-13-439. A 

estos efectos, el 21 de abril de 2015 recibimos el expediente 
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administrativo del cual nos valemos para resolver la controversia 

de autos. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

expediente administrativo y luego de analizar los argumentos 

esbozados por las partes, confirmamos la Resolución y Orden 

objeto de esta revisión. 

II. 

a. Revisión judicial de determinaciones administrativas  

La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades 

que legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). Particularmente, la 

revisión judicial permite que evaluemos si los foros administrativos 

han cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, respetar y garantizar los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015.  Así, 

“[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que 

recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a 

las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Id. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederle 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012). Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, que se sostendrá en la 

medida en que no se produzca suficiente prueba como para 

derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 

(2012).   
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A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, que establece, 

en lo pertinente, que:   

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. Id.  
 

De lo anterior podemos colegir que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1)  revisar que se concediera un remedio 

apropiado; 2) revisar que se hicieran las determinaciones de 

hechos de conformidad con el criterio de evidencia sustancial, y 3) 

revisar completamente las conclusiones de derecho. Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Farmacias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 279-280 (1999).   

Al analizar las determinaciones de hecho del organismo 

administrativo no intervendremos con estas si están sostenidas 

por evidencia sustancial que surja del expediente, el cual 

examinamos en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 

supra, pág. 216.  La evidencia sustancial es aquella que se puede 

aceptar como adecuada para sostener cierta conclusión. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216.  La parte que impugne 

las determinaciones de hechos que emita la Agencia deberá:   

[...] demostrar que existe otra prueba en el récord que 
razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 
evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 
concienzudamente, concluir que la evidencia sea sustancial, 
en vista de la prueba presentada y hasta el punto que se 
demuestre claramente que la decisión (del organismo 
administrativo) no está justificada por una evaluación justa 
del peso de la prueba que tuvo ante su consideración. 
Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, págs. 216-217.   
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En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Si se incurriera en estas 

actuaciones, entonces no sostendremos o confirmaremos las 

actuaciones o determinaciones administrativas. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1013; San Antonio 

Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 396 (2001); Misión Ind. 

P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929-930 (1998).   

b. Oficina de Mediación y Adjudicación 

La Ley Núm. 384-2004, 3 LPRA sec. 320 et seq., se 

promulgó con el fin de proveer una herramienta de mediación y 

adjudicación que permita la resolución ágil, eficiente y rápida de 

los reclamos de los trabajadores en nuestra 

jurisdicción.  Consecuentemente, el Art. 1 de la Ley Núm. 384-

2004, 3 LPRA sec. 320, creó la Oficina de Mediación y 

Adjudicación (OMA), la cual está adscrita al Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos.   

Esta Oficina tiene la facultad de adjudicar controversias 

obrero-patronales y conceder los remedios que proveen las leyes 

laborales sobre las cuales el estatuto le confirió inherencia.  En lo 

pertinente, la OMA puede atender asuntos relacionados a:   

1.  […]   
  

2.  […] 
  

3.  […]   
  

4. [R]eclamaciones al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo 
de 1976, Ley de despido injustificado, 29 LPRA secs. 185a-
185m et seq., sobre despido injustificado 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 dichas secciones;   
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5.  […]3 

  

De otra parte, valga mencionar que la OMA tiene 

jurisdicción concurrente con el Tribunal de Primera Instancia, a 

opción del querellante o reclamante. Art. 1 de la Ley Núm. 384-

2004, supra.  Además, la OMA “emitirá sus decisiones o 

resoluciones adjudicando las controversias conforme a ley y a 

derecho mediante los procedimientos establecidos en las secs. 

2101 et seq. de este título, conocidas como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”.   

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 de este 

Reglamento reitera los asuntos y las leyes laborales sobre las 

cuales esa oficina tiene inherencia y, así también, la regla 2 del 

Reglamento dispone que esta oficina tiene jurisdicción concurrente 

con el TPI.   

Por su parte, la regla 5.3 del Reglamento de OMA, supra, 

establece que en el procedimiento adjudicativo ante esta agencia 

las partes tendrán derecho a: 1) una notificación oportuna de la 

querella y de la contestación a la querella; 2) comparecer por sí o 

mediante abogado; 3) presentar evidencia; 4) una adjudicación 

imparcial, y 5) que la decisión esté basada en el expediente.   

Además, la regla 5.4 del Reglamento de OMA, supra, 

establece que, como parte del procedimiento adjudicativo, la OMA 

tiene que notificar a los querellados o sus representantes de la 

querella en su contra. Asimismo, el reglamento requiere que la 

notificación incluya, entre otras cosas, una:   

1.  […]  

                                                 
3 Art. 1.3, Reglamento de OMA, supra. 
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2.  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. Id. 

Igualmente, y en lo pertinente a la controversia que nos 

aqueja, la regla 5.5 del Reglamento de OMA establece que “[l]a 

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

notificación de la querella para presentar su contestación por 

escrito”. Id.  

Por su parte, la regla 5.5(a) del mismo reglamento dicta la 

forma y manera en que el querellado deberá presentar su 

contestación a la querella. A estos efectos, el artículo reafirma que 

la parte querellada tendrá un término de diez (10) días para 

presentar su contestación por escrito. Además, en el mismo 

artículo se dispone que este término podrá ser prorrogado, si la 

parte posee una causa o razón justificada para ello. Regla 5.5(a), 

Reglamento de OMA, supra. 

Transcurrido el término de diez (10) días sin que conste en el 

expediente la contestación a la querella y sin que medie una 

solicitud de prórroga, el Juez Administrativo emitirá una 

resolución contra el querellado, a instancia del querellante, en la 

que se concederá el remedio solicitado. Esta resolución será final 

y, por ello, dispondrá de un apercibimiento al querellado sobre su 

derecho a recurrir a este Tribunal de Apelaciones dentro de los 

diez (10) días siguientes a la notificación de la resolución. Regla 

5.6, Reglamento de OMA, supra. 

Finalmente, es menester puntualizar que la anotación de 

rebeldía se reafirma en la regla 5.14 del Reglamento de OMA, 

supra, donde se dispone expresamente que la agencia podrá 

declarar en rebeldía a cualquier parte que, debidamente citada, no 

comparezca a cualquier etapa de los procedimientos. Al declararla 
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en rebeldía, el Juez Administrativo podrá continuar el 

procedimiento sin su comparecencia pero deberá notificar su 

determinación a la parte en rebeldía. Todo ello para salvaguardar 

el derecho de este último de acudir en revisión ante este Tribunal 

de Apelaciones. Regla 5.14, Reglamento de OMA, supra. 

II. 

A continuación discutiremos los dos errores señalados 

conjuntamente. Al considerar si OMA incidió el emitir su 

Resolución y Orden imponiéndole al querellado el pago de la 

mesada, es necesario analizar si la Resolución se emitió conforme 

a lo provisto por el Reglamento de OMA, supra.  Partimos de la 

premisa de que el fundamento básico para lo resuelto por OMA fue 

la declaración de rebeldía por no contestar la querella, en conjunto 

con la evidencia documental –el cálculo de la mesada- que 

sustentaba la querella. 

 La querellante argumenta que la OMA abusó de su 

discreción y actuó arbitrariamente al declarar Ha Lugar la querella 

y conceder el remedio solicitado al querellante sin su 

comparecencia.  Sostiene que, contrario a lo resuelto por la OMA, 

no procedía la anotación de rebeldía pues la contestación a la 

querella fue enviada dentro del término reglamentario. Asimismo, 

el patrono explicó que presentó evidencia ante la agencia que 

probó efectivamente que había enviado la contestación a la 

querella dentro del término de diez (10) días que dispone la ley. 

Como parte de la prueba presentada por la querellada, se presentó 

el Registro de Correspondencia diaria que se lleva en la oficina 

legal de la abogada de la querellada donde un empleado consignó 

que el 12 de agosto se envió un documento por correo relacionado 

al caso de Northern Infusion. Además, la querellada aduce que lo 

mismo surge del “Certifico” incluido en la Contestación a la 
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querella. Y por último, explican que debemos presumir que la 

contestación llegó efectivamente a la OMA, ya que no había sido 

devuelta por el correo en ningún momento. 

 Por su parte, la recurrida explica que la querellada fue 

debidamente notificada por la OMA y que el proceso ante OMA es 

uno expedito precisamente por la naturaleza reparadora de la 

reclamación laboral que allí se ventila. Además, expuso que los 

breves términos del proceso ante OMA son parte de la política 

pública que permea tanto en el derecho administrativo como en los 

procedimientos de reclamaciones laborales, que busca agilizar los 

procesos.  

 Al analizar esta controversia, nos servimos del expediente 

administrativo para indagar las alegaciones de las partes y las 

fechas en que ocurrieron los incidentes procesales en controversia. 

De ese análisis podemos colegir que el patrono fue notificado de la 

vista con documentos que le avisaron la forma y manera en que se 

celebraría la vista adjudicativa, la querella que pesaba en su 

contra, la reclamación monetaria que hacia la querellante en 

concepto de mesada, el término que tenía para responder a la 

reclamación y las consecuencias que tendría la incomparecencia 

de alguna parte a la vista adjudicativa. En lo particularmente 

crucial para la controversia de autos, interesamos resaltar que la 

referida notificación contenía el siguiente aviso: 

Deberá presentar su contestación a la querella en el 
término de diez (10) días siguientes a su recibo. En caso de 
no hacerlo, el Juez Administrativo emitirá [una] resolución 
en su contra, a instancia del querellante concediendo el 
remedio solicitado mediante resolución y orden que será 
final.4 

 

Esta notificación fue enviada a las partes el 7 de agosto de 

2014 y el 12 de agosto de 2014 se recibieron en OMA los acuses de 

recibo de ambas partes. Según surge del Reglamento de OMA y de 

la precitada notificación, la querellada contaba con diez (10) días 
                                                 
4 Véase Notificación, pág. 1 del apéndice del recurso. 
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para presentar su contestación a la querella. A pesar de lo 

señalado por la querellada, el 3 de noviembre de 2014 –el día antes 

de la celebración de la vista- esta contestación todavía no había 

sido recibida por la OMA. En razón de ello, la querellante solicitó la 

anotación de rebeldía y concesión del remedio solicitado, según 

establece el Reglamento de OMA y la notificación de la vista. 

Al considerar la razón ofrecida por el patrono para la falta de 

presentación de contestación a la querella, debemos concluir que 

lo alegado no constituye causa que justifique su falta de 

comparecencia. El patrono no presentó evidencia que convenciera 

a la agencia o a esta Curia de que había enviado la contestación a 

la querella dentro del término reglamentario y, ciertamente, la 

mejor evidencia en contrario es la falta de contestación a la 

querella en el expediente administrativo. Dicha laxitud en 

responder a la querella es completamente contraria a la naturaleza 

sumaria del proceso y lacera la rapidez que debe caracterizar los 

trabajos ante OMA. Además, como hemos subrayado, en la misma 

notificación se le advierte a la querellada el tiempo que tiene para 

comparecer y las posibles consecuencias de no hacerlo.  

En razón de lo anterior, no alteraremos las conclusiones del 

foro administrativo ya que resolvió correctamente al anotar la 

rebeldía y conceder el remedio que, luego de un análisis 

concienzudo, concluyó que procedía en derecho. Estamos 

convencidos de que el Foro Administrativo actuó correctamente.  

Así lo resolvió un panel hermano. Véase Mercado Falcón v. General 

Coating Products Corp., KLRA201000682.  

Por tanto, con el propósito de impulsar la correcta y efectiva 

adjudicación de controversias en la OMA concluimos que procedía 

la anotación de rebeldía al patrono, toda vez que no cumplió con 

los términos claramente consignados en el Reglamento de la 

agencia.  
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Finalmente, la parte recurrente señala que la agencia abusó 

de su discreción al no resolver que existieron circunstancias 

extraordinarias que justificaban que se permitiera la 

comparecencia del patrono, antes de conceder el remedio 

solicitado. No le asiste la razón. Para así resolver interesamos 

aclarar que la agencia actuó dentro de las facultades 

específicamente delegadas por su ley habilitadora y la LPAU. No 

obstante, debemos puntualizar en que la concesión del remedio 

solicitado en la querella no es ni puede ser un ejercicio 

automatizado del Juez Administrativo. No podríamos confirmar 

una decisión en la que se conceda a una parte una suma 

inconsistente a lo que verdaderamente le corresponde tras la 

realización del cálculo de mesada que dispone el Art. 1 de la Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado sin Justa Causa, 29 LPRA 

sec. 185a. Ello sería un craso abuso de discreción del Foro 

Administrativo y un fracaso de la justicia a nivel apelativo.  

Sin embargo, la concesión del remedio solicitado fue el 

resultado de un ejercicio cuidadoso que consignó en su resolución 

y declaró expresamente en su conclusión. A esos efectos dijo: 

[…] luego de evaluar las contenciones de la parte 
querellante y el derecho aplicable a los hechos de este caso, 
se concluye lo siguiente: […] (7) El monto de la 
indemnización presentado en la hoja de cómputos de la 
reclamación por concepto [de] despido injustificado se 
admite como correcto; (8) La querellante es acreedora a [sic] 
una mesada básica equivalente a dos (2) meses de sueldo y 
una indemnización progresiva equivalente a una (1) semana 
de sueldo por cada año trabajado de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 1 de la Ley Núm. 80, supra, 29 
LPRA sec. 185 […].5  
 

Lo anterior nos reafirma en nuestra posición de que la 

agencia no solo actuó conforme a su reglamento interno en cuanto 

al trámite procesal, sino que además aplicó correcta y 

conscientemente del derecho correspondiente a la controversia 

planteada, actuando así dentro de las funciones delegadas en el 

                                                 
5 Véase, Resolución y Orden, pág. 37 del apéndice del recurso. 
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ordenamiento jurídico administrativo. Por tanto, no encontramos 

razón alguna para intervenir con la correcta adjudicación del foro 

administrativo, OMA. 

Consecuentemente, concluimos que no se cometieron 

ninguno de los errores señalados. 

IV. 

Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos la 

Resolución y Orden recurrida en su totalidad. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez García García disiente.  

Conforme a lo expresado en su disenso en los casos 

KLRA201401029 y KLRA201500010, disiente de la decisión del 

panel que valida la privación a una persona natural o jurídica de 

un debido proceso de ley sustantivo en el foro administrativo. 

 

 

                                                Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


