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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

  La corporación Communikart, Inc. nos solicita que revoquemos la 

resolución final emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación, luego 

de celebrar la vista adjudicativa en rebeldía y concederle a la querellante 

Rebeca Pérez García el remedio solicitado por ella. Sostiene la 

corporación recurrente que solicitó oportunamente la suspensión de la 

vista, por causa justificada, por lo que no procedía la anotación de 

rebeldía en su contra. Además, advierte que tampoco compareció la 

representación legal de la querellante, cuya incomparecencia produjo 

varias suspensiones previas sin sanción adversa alguna, por lo que la 

actuación del juez administrativo, en ocasión de esta vista, fue arbitraria y 

parcializada hacia la querellante, a quien incluso sugirió cómo podía verse 

la vista en rebeldía, ante la incomparecencia del patrono, lo que 

finalmente ocurrió con el resultado indicado.  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar la postura de 

la representante legal de la querellante, adscrita al Negociado de Asuntos 

Legales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y examinar 
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minuciosamente la transcripción de los procedimientos celebrados el 3 de 

agosto de 2015 ante un juez administrativo, resolvemos que procede 

revocar la resolución recurrida y ordenar la celebración de una nueva 

vista, de conformidad con los señalamientos hechos en este dictamen.  

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales en los que se basa 

esta decisión. 

I. 

 De las determinaciones de hecho emitidas por el juez 

administrativo en la resolución recurrida, las que encuentran apoyo en el 

expediente que revisamos, surgen los siguientes hechos. La querellante 

Rebecca Pérez García trabajó con la corporación Communikart, Inc. 

(Communikart), por tres meses, desde 21 de abril de 2012 hasta el 20 de 

julio de 2012, cuando alegó que fue despedida injustamente.  

 El 12 de septiembre de 2013 la señorita Pérez García presentó una 

querella contra Communikart ante la Oficina de Mediación y Adjudicación 

(OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto 

Rico. Mediante ese recurso, reclamó $2,511.40 por causa del despido 

injustificado, $217.20 por las vacaciones acumuladas, $319.00 por las 

horas extras y periodo de tomar alimentos y $587.25 por los salarios 

devengados y adeudados durante el periodo indicado.   

 Acogida la querella, Communikart sometió la contestación 

oportunamente y se opuso a la reclamación presentada por la señorita 

Pérez García. En septiembre de 2014 la OMA notificó a las partes, vía 

correo certificado, que el 10 de diciembre de 2014 celebraría la vista 

administrativa. El día de la vista, la abogada de la querellante presentó 

una solicitud de reseñalamiento que fue acogida por la OMA, por lo que la 

vista quedó pautada para el 21 de enero de 2015. Ese segundo 

señalamiento también fue postergado a petición de la representante legal 

de la querellante, porque sufrió un percance de salud. Ambas solicitudes 

de suspensión se produjeron el mismo día y se concedieron en igual 

plazo. En la segunda suspensión, la OMA emitió una resolución en la que 
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citó a las partes a un tercer señalamiento, esta vez para el 2 de marzo de 

2015. Sin embargo, en esa ocasión fue la parte querellada la que solicitó 

a la OMA que postergara la vista, mediante una moción fechada 27 de 

febrero de 2015, debido a que una de las testigos principales, “la 

supervisora directa” de la querellante, estaba impedida de comparecer 

por motivos de salud. Dicha solicitud fue acogida por la OMA y la vista 

quedó pautada para el 3 de agosto de 2015. Cabe señalar que en las dos 

vistas anteriores, que fueron suspendidas a petición de la abogada de la 

querellante, el patrono fue preparado para ver la vista y esa testigo estaba 

disponible. 

 El 30 de julio de 2015, mediante envío por fax a la OMA y por 

correo electrónico a la abogada de la querellante, Communikart solicitó la 

suspensión de la vista nuevamente por la misma razón ofrecida 

previamente: la testigo principal seguía excusada médicamente, por lo 

que no podía comparecer a la vista. No surge del expediente que esa 

moción haya sido considerada por el juez administrativo antes de la vista, 

aunque la representante legal de la querellante en su comparecencia ante 

nos admite que la moción de suspensión se presentó. También hay 

evidencia documental en el apéndice de que efectivamente fue enviada a 

la agencia y a la abogada en los modos indicados. Ahora, aceptan ambas 

partes que esa moción no fue resuelta favorablemente, es decir, que no 

se concedió la suspensión ni se comunicó esa denegatoria a las partes 

antes de la vista.  

 Es un hecho admitido por Communikart que no acudió a la vista, 

pues confió que se concedería su solicitud de suspensión, como se 

concedieron todas las demás peticiones de suspensión que habían 

sometido ambas partes al juez administrativo que presidía el caso.  

 Advertimos que ese día tampoco compareció la abogada de la 

querellante, aunque sí la querellante acompañada de su madre. Surge de 

la resolución y de la transcripción de los procesos que la abogada llamó a 

la OMA para indicar que no podía acudir a la vista por razón de la muerte 
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de un familiar. La querellante y su madre manifestaron su frustración de 

manera vehemente, por las constantes suspensiones de las vistas, lo que 

no había permitido que se ventilara la querella. Y todo ello con el 

agravante de que la querellante estaba enferma y debía trasladarse a los 

Estados Unidos para atender su condición de salud. Todo esto surge de 

la transcripción que obra en autos. 

 El juez administrativo, ante el cuadro que tenía al frente —una 

joven querellante aquejada de una condición delicada de salud, 

acompañada de una madre molesta y alterada, que exigía que la vista se 

viese ese día, pues su hija saldría de Puerto Rico y ya el proceso se 

había retrasado mucho—, expresó a estas damas que la vista se podía 

ver si el Negociado de Asuntos Legales le asignaba un abogado o 

abogada que la asistiera en la vista, ya que, ante la ausencia del patrono, 

el caso se podía ver en rebeldía. Así quedó grabado en el récord. Luego 

decretó un receso para que la querellante pudiera tramitar esa 

asignación, lo que logró. Es así como la abogada excusada fue sustituida 

en la vista adjudicativa por la Directora del Negociado de Asuntos 

Legales, quien asumió la representación legal de la querellante durante 

ese procedimiento.   

 Iniciada la vista, y según surge de la transcripción y de la 

resolución recurrida, el juez administrativo vertió para récord que 

Communikart se había ausentado sin justificar su incomparecencia, por lo 

que los procesos continuarían de forma ex parte. No surge de la 

transcripción referencia alguna a la moción de suspensión. Entonces, 

procedió a anotarle la rebeldía a Communikart, descartar sus alegaciones 

según contenidas en la contestación oportuna de la querella, admitir las 

alegaciones de la querella de la señorita Pérez García y concederle todos 

los remedios solicitados. Como se trataba de un despido injustificado, al 
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no estar presente el patrono, no podía rebatir la presunción de que fue 

injustificado el despido.1  

 Al eliminar las alegaciones de Communikart y dar por ciertas todas 

las alegaciones de la querella, la OMA dio como probados los siguientes 

hechos. La señorita Pérez García trabajó para Communikart desde el 21 

de abril de 2012 hasta el 20 de julio de 2012 y devengaba un sueldo 

semanal de $290.00. Debido a que no suscribió un contrato de trabajo 

probatorio, adquirió el estatus de empleada regular por tiempo 

indeterminado. La señorita Pérez García fue despedida sin justa causa. 

En consecuencia, la OMA declaró ha lugar la reclamación por despido 

injustificado y le concedió como mesada $2,511.40.2  

 Respecto a la reclamación de la licencia por vacaciones, la OMA 

aceptó como hecho probado que la señorita Pérez García cumplió con el 

mínimo de 115 horas mensuales que la ley requiere para ser acreedor de 

esa licencia, por lo que le reconoció una indemnización ascendente a 

$217.503 como pago por la licencia de vacaciones no disfrutada.  

 También le concedió $319.00 por concepto de horas extra y 

periodo de tomar alimento4 y $587.25 por salarios adeudados,5 más la 

doble penalidad para estas cuantías. Como suma total, la OMA ordenó a 

Communikart pagar a la querellante $4,758.90, que incluye las cuantías 

concedidas por los distintos conceptos, más la doble penalidad.  

 Inconforme con esa resolución, Communikart presentó este 

recurso de revisión judicial y nos plantea que la OMA erró (i) al imputarle 

la rebeldía y celebrar la vista ex parte y (ii) al conceder el remedio 

solicitado en la querella, luego de eliminarle sus alegaciones.  

 Es decir, la recurrente le imputa a la agencia haber procedido de 

forma arbitraria, haber abusado de su discreción y haber errado al 

                                                 
1
 Esta adjudicación apenas cubre dos páginas de la transcripción, distribuidas entre los 
números 18 a 20. 

2
 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a y ss. 

3
 Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 250 y ss. 

4
 Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 275 y ss. 

5
 Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 171 y ss. 
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apreciar la prueba que presentó la querellante Pérez García. Ambos 

errores cuestionan que la agencia incidió al imponerle la severa sanción 

de la rebeldía a esta parte y conceder los remedios solicitados por la otra, 

sin el beneficio de su comparecencia, aunque solicitó oportuna y 

justificadamente la suspensión de la vista y siempre mostró interés en el 

caso. Procederemos a discutir ambos errores en conjunto. 

II. 

- A - 

 En su primer señalamiento, Communikart argumenta que la 

agencia le aplicó un estándar distinto al que empleó en las dos ocasiones 

previas en las que postergó la vista por la incomparecencia de la 

representante legal de la querellante, así como en la vista de 3 de agosto 

de 2015, a la que tampoco compareció la abogada de récord, sin haberse 

excusado con suficiente antelación en ninguna de las tres situaciones. 

 Por su parte, plantea Communikart, ella asistió preparada a las dos 

primeras vistas, que fueron suspendidas a petición de la abogada de la 

querellante; luego solicitó la suspensión de un sola vista, por las mismas 

razones por las que pidió la suspensión de la vista del 3 de agosto de 

2015 —la no disponibilidad de una testigo importante para su defensa— y 

lo hizo luego de solicitar la suspensión con antelación suficiente, como 

requieren las reglas. Entiende que la OMA erró al resolver sin el beneficio 

de su comparecencia, por lo que entiende que la resolución recurrida es 

contraria al debido proceso de ley, en su vertiente procesal.  

 Además, asegura Communikart que la imposición de la rebeldía es 

contraria al procedimiento dispuesto en el Reglamento de Mediación y 

Adjudicación de la OMA, Reglamento Núm. 7019 de 11 de agosto de 

2005. Enfatiza que la rebeldía solo procede en casos en los que es 

evidente que la parte a la que se le hace la anotación deliberadamente 

deja de defenderse. Tal no es la situación en su caso, en el que desde 

sus inicios ha tenido el interés de defenderse y rebatir las alegaciones de 

la querella.  
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 Como segundo error, la corporación recurrente argumenta que la 

OMA actuó de manera arbitraria y abusó de su discreción al apreciar la 

prueba, y que incidió al conceder todos los remedios solicitados en la 

querella. Al discutir tal planteamiento, asegura que las determinaciones 

de hechos de la agencia fueron el resultado del error de anotarle la 

rebeldía y resolver la controversia sin tomar en cuenta las alegaciones de 

la contestación a la querella. 

- B - 

 En el ámbito administrativo, de ordinario, no es requisito aplicar las 

Reglas de Procedimiento Civil, pero nada impide su adopción en casos en 

los que sean de utilidad para facilitar el proceso. Claro está, solo será 

posible en la medida en que no sean incompatibles con las leyes y los 

reglamentos aplicables y siempre que propicien una solución justa, rápida 

y económica. Hosp. Dr. Dominguez, Inc. v. Ryder, 161 D.P.R. 341, 346 

(2004), que cita a Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 485 (2000).  

 La anotación de rebeldía y la solicitud de relevo de un dictamen 

dictado en rebeldía son dos medidas procesales de la litigación civil que 

pueden ser de particular utilidad en el contexto administrativo. Sobre este 

particular, la Regla 5.21 del Reglamento Núm. 7019 de la OMA 

expresamente dispone que las Reglas de Procedimiento Civil no serán de 

estricta aplicación a sus procesos adjudicativos, excepto si el Juez 

Administrativo lo considera necesario. No obstante se hace referencia a 

ellas en varias reglas, como veremos de inmediato. 

 El Reglamento Núm. 7019 de la OMA provee que, cuando una 

parte debidamente citada se ausenta a una vista, “el Juez Administrativo 

o el Oficial Examinador podrá declararla en rebeldía y continuar el 

procedimiento sin su participación”. Reg. 7019, R. 5.14. Así lo autoriza 

expresamente la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) 

en su Sección 3.10. 3 L.P.R.A. sec. 2160. En estos casos, será requisito 

notificar a la parte afectada la determinación final, los fundamentos y los 

recursos de reconsideración y de revisión judicial disponibles.  
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 Ahora, ¿qué significa ausentarse de una vista? ¿Podría justificarse 

la ausencia mediante una moción fundamentada? ¿Pueden eliminarse las 

alegaciones en el campo administrativo, sin previa notificación a la parte, 

para que tome control de su caso, si fuera necesario, como ocurre en la 

litigación civil? 

 Es sabido que, como norma general, la consecuencia jurídica del 

trámite en rebeldía es que se estiman aceptadas todas y cada una de las 

“materias bien alegadas”, es decir, se dan por ciertos los hechos 

correctamente alegados en la reclamación. Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., 158 D.P.R., a la pág. 101. Ahora bien, en los casos como el 

de autos, en el que se descarta totalmente la alegación responsiva, las 

consecuencias adversas pueden ser mayores, pues no solo se dan por 

admitidas las alegaciones bien hechas; también se priva a la parte 

sancionada de las reclamaciones que debió incoar necesariamente en su 

contestación. Es por esa razón que en el ámbito civil se ha resuelto que 

tales consecuencias exigen mayor prudencia, pues su severidad puede 

acarrear graves consecuencias para la parte a quien se le anota la 

rebeldía. Y esto es particularmente importante cuando esas partes han 

sido responsivas, han participado activamente del proceso y levantado 

defensas meritorias oportunamente. Ahora, ¿tiene la parte afectada 

derecho a que se releve la rebeldía así impuesta por la agencia 

administrativa? 

El Reglamento 7019 de la OMA también autoriza el relevo de una 

resolución en su Regla 9: 

Regla 9 Relevo de resoluciones y corrección de errores 

a. Antes de que venza el término para revisar judicialmente la 
Resolución u Orden, a iniciativa propia o a solicitud de parte, la 
OMA, podrá ordenar la celebración de una nueva vista, por 
cualquiera de los siguientes motivos: 

1. Cuando se descubra evidencia esencial, la cual, a pesar 
de una diligencia razonable, no pudo descubrirse ni 
presentarse en la vista inicial; 

2. Cuando la justicia sustancial lo requiera el Juez 
Administrativo podrá conceder una nueva vista 
administrativa a todas las partes o cualquiera de ellas, y 
sobre toda las cuestiones litigiosas o cualquiera de ellas. 

b. […] 
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 El Juez Administrativo podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una resolución, orden o procedimiento 
por las razones y en los términos señalados en el la Regla 
49.2 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1979 (sic), según 
enmendada. 

 […] 

c. La presentación de una solicitud de relevo de resolución u 
orden bajo esta disposición no paraliza ni suspende el término 
para radicar el recurso de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones a menos que el Juez Administrativo conceda la 
misma antes de expirado el término para acudir al Tribunal de 
Apelaciones y emita una nueva resolución u orden. En este 
caso, los términos mencionados en las Reglas 6 y 10 comenzarán 
a decursar en cuanto a esta nueva resolución u orden 
nuevamente. 

 Como bien se reconoce en esta disposición, la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2, permite el relevo de una 

sentencia siempre que se den los criterios que allí se describen. García 

Colón et al v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 540 (2010). Ahora bien, al 

evaluar la aplicación de la Regla 49.2 a las sentencias dictadas en 

rebeldía, deben considerarse otros criterios adicionales que modulan, en 

cierta medida, la norma inflexible de que el promovente del relevo debe 

alegar y probar uno de los factores de la Regla 49.2, tal como lo 

explicamos en los párrafos que anteceden.  

 Así, en los casos adjudicados en rebeldía el Tribunal Supremo ha 

establecido como pauta especial que los foros de primera instancia deben 

considerar también si la parte demandada cuenta con defensas válidas y 

meritorias que oponer ante la reclamación del demandante. El tiempo que 

media entre la sentencia y la solicitud de relevo y el grado de perjuicio 

que pueda ocasionarle a la otra parte la concesión del relevo son 

igualmente aplicables cuando se solicita que se deje sin efecto una 

sentencia dictada en rebeldía. Véase Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283, 291, 293-294 (1988); Román Cruz v. 

Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 507 (1982).   

Esta solución es cónsona con la doctrina legal que obliga a los 

tribunales a interpretar liberalmente las Reglas 45.3 y 49.2 y les compele 

a resolver cualquier duda a favor del demandado que solicita que se deje 

sin efecto la sentencia dictada en rebeldía, de modo que el pleito pueda 

resolverse en sus méritos. Véase a Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 
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D.P.R. 451, 459 (1974); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R., en la pág. 

507; Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 87 (1966).   

- C- 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175, establece que “[l]as 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”, considerado este en 

su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión administrativa 

debe circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. 
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Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones de la 

OMA es, pues, de carácter limitado. Sus decisiones merecen nuestra 

mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando se le ha delegado la 

implantación de una política pública que requiere un alto grado de 

especialización o control de recursos y competencias institucionales. Cruz 

Negrón v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 357-358 (2005). En 

armonía con la finalidad perseguida, debemos limitarnos a evaluar si en 

este caso la OMA actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. Fuertes y 

otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993). 

 Apliquemos estas normas reglamentarias al caso de autos.  

III. 

 En primer lugar debemos señalar que la recurrente no solicitó el 

relevo de la resolución a la OMA. Recurrió directamente al foro judicial a 

solicitar la revisión judicial de la resolución adversa a base de los criterios 

indicados: arbitrariedad de la actuación administrativa al anotarle la 

rebeldía y privarlo de sus alegaciones. Entendemos, sin embargo, que 

ello no la priva de su derecho a la revisión judicial, para cuestionar tal 

proceder de la agencia. Así lo reconoce el Reglamento 7019.  

  La OMA reconoce que la corporación recurrente contestó la 

querella en el término reglamentario. Fue a petición de la señora Pérez 

García que se dejó sin efecto el señalamiento de la primera vista, pautada 

para el 10 de diciembre de 2014. Aunque se le notificó a las partes que la 

vista se celebraría el 21 de enero de 2015, ese mismo día la OMA acogió 

una solicitud de suspensión y transferencia presentada por la 

representante legal de la parte querellante.  Entonces, si bien es cierto 

que la querella de la señora Pérez García no fue atendida con premura, el 

atraso de los procesos no debe ser imputado en su totalidad a 

Communikart.  

 Ya mencionamos que el 27 de febrero de 2015 Communicart 

también solicitó a la OMA que postergara la vista debido a un percance 
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de salud imprevisto de una de las testigos. Dicha solicitud fue acogida por 

la OMA y la vista quedó pautada para el 3 de agosto de 2015. El 30 de 

julio de 2015, Communikart presentó otra solicitud para postergar la vista 

por las mismas razones que expuso en la pasada ocasión. Si bien es 

cierto que, en ausencia de respuesta de la agencia, Communikart no 

debió ausentarse a la vista, luego de examinar el tracto procesal del caso, 

concluimos que no procedía la anotación de rebeldía, pues sus actos 

previos no demuestran temeridad, falta de diligencia o un ánimo 

deliberado de dejar de defenderse. Por el contrario, contestó la querella 

en el tiempo debido y estuvo disponible para comparecer en las dos 

ocasiones en las que la vista fue postergada por razones imputables a la 

otra parte.  

 En esas circunstancias, estimamos que hubiera procedido un 

apercibimiento a la parte o una sanción al abogado. Además, el 

desenlace no fue justo para el patrono que mostró siempre interés en el 

caso y se mantuvo atento a los procedimientos ante la OMA. ¿Por qué, 

en las dos ocasiones en las que el patrono estaba presente y preparado 

para las vistas, no se sugirió a la querellante que acudiera al Negociado 

de Asuntos Legales para que se le asignara una abogada sustituta? ¿Por 

qué solo se insistió en esa posibilidad cuando el patrono se ausentó, 

luego de solicitar la suspensión por escrito oportunamente? ¿Por qué no 

se hizo contacto ese día con el abogado del patrono, para advertirle que 

la vista no se suspendería?   

  Reconocemos que los funcionarios que adjudican conflictos tienen 

que hacer decisiones rápidas, objetivas y eficientes para procurar que los 

casos se atiendan en sus méritos y se adjudique el asunto planteado con 

prontitud. En este caso, la transcripción muestra un cuadro de difícil 

manejo para el Juez Administrativo. Pero esa situación no podía inclinar 

la balanza del proceso en contra del patrono, por haber confiado este en 

que su moción de suspensión tendría igual tratamiento que las mociones 

análogas anteriores presentadas en el caso.  



 
 

 
KLRA201501436    

 

13 

 No aprobamos que los abogados impongan sus intereses durante 

un proceso adversativo. No controlan ellos los procesos y deben esperar 

a que el juzgador provea el curso a seguir ante determinada solicitud, 

como lo es la de suspensión de una vista. Pero en este caso, hay 

circunstancias que nos obligan a atender el reclamo de la parte al margen 

del comportamiento de su abogado.  

 Resolvemos que la agencia se excedió en su discreción al imponer 

la drástica sanción de eliminar las alegaciones de Communikart y privarla 

de la vista en su fondo. A base de las normas reseñadas, en este caso, 

procede revocar la resolución recurrida, levantar la rebeldía y ordenar la 

celebración de una nueva vista.  

 Advertimos que la parte querellante expresó en la vista de 3 de 

agosto de 2015 que tenía una condición de salud, por la que anunció que 

viajaría a los Estados Unidos para buscar tratamiento médico. La OMA 

tomará las medidas necesarias para que el nuevo curso procesal no 

afecte adversamente a esa parte.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución recurrida, 

se levanta la rebeldía anotada a Communicart, Inc. y se ordena la 

celebración de una nueva vista, con las debidas salvaguardas procesales 

para ambas partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


