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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

Ricky’s Car Wash 1 & 2, Inc. (Ricky’s Car Wash) acude ante 

nos para que revisemos la Resolución y Orden que emitió la 

Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. La OMA le anotó la rebeldía al 

recurrente por este no contestar la querella que Edwin Bonet Lisi 

presentó en su contra.  Además, resolvió sumariamente del caso 

declarando Ha Lugar la querella sin la celebración de una vista.  A 

tenor con lo anterior, el recurrente nos solicita que revoquemos la 

Resolución y Orden de la OMA y se ordene la celebración de una 

vista en su fondo.  Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.   

I. 

 En el caso de epígrafe, Edwin Bonet presentó una querella 

ante la OMA contra Ricky’s Car Wash reclamando unas cuantías 

adeudadas por concepto de vacaciones, salarios, horas extras, 

periodo de tomar alimentos y un monto por penalidades.  El 4 de 

agosto de 2015, la OMA le envió por correo certificado al recurrente 
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la notificación de querella y vista administrativa.  En la misma se 

le apercibió que tenía un término de diez (10) días para presentar 

la contestación a la querella en la que debía expresar todas las 

alegaciones y defensas afirmativas respecto a la controversia.  

Además, en la referida notificación se señaló la vista administrativa 

para el 1 de septiembre de 2015.  Según el acuse de recibo del 

correo certificado, el recurrente recibió la referida notificación el 10 

de agosto de 2015, por lo que Ricky’s Car Wash tenía hasta el 20 

de agosto de 2015 para contestar la querella.  

 El 1 de septiembre de 2015, comparecieron a la vista ambas 

partes.  El recurrido solicitó que se le anotara la rebeldía a Ricky’s 

Car Wash y que se dictara resolución sumaria 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, toda vez que la parte recurrente no contestó la querella.  

A esos efectos, la agencia entendió que Ricky’s Car Wash no ofreció 

una excusa válida sobre la razón de no haber contestado la 

querella.  Por tanto, declaró Ha Lugar la petición de Edwin Bonet y 

anotó la rebeldía del recurrente.  Así las cosas, el 29 de febrero de 

2016, la OMA emitió una Resolución y Orden a favor del recurrido 

en la que le ordenó a Ricky’s Car Wash pagarle a Edwin Bonet la 

cuantía total de $4,485.20 por concepto de vacaciones, diferencia 

en el pago de salarios devengados, horas extras, periodo de tomar 

alimentos y le impuso ciertas penalidades. 

 Inconforme con el dictamen de la OMA, Ricky’s Car Wash 

comparece ante nos en recurso de revisión judicial y presenta los 

siguientes señalamientos de error: 

A. ERRÓ LA OFICINA DE MEDIACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 
TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS (“OMA”) EN 
ANOTARLE LA REBELDÍA A RICKY’S CAR WASH 1 
& 2, INC., EN VIOLACIÓN DE SU DERECHO A UN 
DEBIDO PROCESO DE LEY.  
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B. ERRÓ LA OFICINA DE MEDIACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL 
TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS (“OMA”) EN DAR 
POR CIERTAS TODAS LAS ALEGACIONES DE LA 
QUERELLA PRESENTADA SIN CONTAR CON EL 
EXPEDIENTE, SEGÚN EXIGE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME 
(“LPAU”). 

 

Por su parte, el recurrido presentó un alegato en oposición al 

recurso de revisión en el cual solicitó que se confirme la Resolución 

y Orden emitida por la OMA.  Luego de evaluar los alegatos de las 

partes y el expediente que obra en autos, adelantamos que 

procedemos a confirmar la determinación de la agencia 

administrativa. Veamos.  

II. 

A. 

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico autoriza a este 

Tribunal a revisar las decisiones finales que emiten las agencias 

administrativas.1  No obstante, es norma reiterada que las 

decisiones de las agencias administrativas gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales debido a su conocimiento 

especializado de los asuntos que le son encomendados, y a su vez, 

gozan de una presunción de regularidad, legalidad y corrección 

que debe ser rebatida expresamente por quien las impugne.2   

Por su parte, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) dispone que la revisión judicial de 

las determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscriben a evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia 

es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad del 

                                                 
1 Véase, Art. 4.006(c) de la Ley 201—2003, según enmendada, Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 

24y(c);  Sec. 4.2 de la Ley 170 de 12 de agosto de1988, según enmendada, Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2172). 
2 Com. Seg. V. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692 (2010);  Borschow Hosp. 
v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545 (2009);  Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 

693 (2006). 
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expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para 

cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.3  A esos 

efectos, este foro no intervendrá en las determinaciones de hechos 

de un organismo administrativo si están fundamentadas en 

evidencia sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.   

Por otro lado, las conclusiones de derechos podrán ser 

revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale a que 

podamos descartar injustificadamente las conclusiones de derecho 

formuladas por la agencia y cambiar su criterio por el nuestro.4  

Como norma general, el tribunal revisor le dará deferencia al 

conocimiento técnico especializado de la agencia administrativa 

utilizando el criterio de razonabilidad en la decisión.5  

Ahora bien, es importante reiterar que la deferencia que 

cobija a las agencias no implica que los foros apelativos 

renunciemos a nuestro deber de revisar las decisiones 

administrativas.  Por el contrario, revisaremos que la actuación 

administrativa haya sido razonable y cónsona con el propósito 

legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción.6  En caso de que la agencia haya actuado de 

manera arbitraria o caprichosa, el tribunal podría intervenir y 

sustituir su criterio por el de la agencia.7  

B. 

La Ley Núm. 384 de 17 de septiembre de 2004,8 creó la 

OMA, la cual está adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos.  Conforme a lo establecido por la Ley de Procedimiento 

                                                 
3 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
4 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 822 (2012); Asoc. Fcias. 
V. Caribe Speciality et al. II, 179 D.P.R. 923, 941 (2010). 
5 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431-432 (2003).    
6 Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, 

161 D.P.R. 696, 708 (2004). 
7 Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 490 (2000). 
8 3 L.P.R.A. sec. 320 et seq. 
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Adjudicativo Uniforme (LPAU),9 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.10      

Por otro lado, conforme a las amplias facultades que le 

fueron otorgadas a la agencia, se adoptó el Reglamento 7019, 

supra, 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.11  Entre 

los propósitos establecidos en este reglamento está el de asegurar 

la solución justa, rápida y económica de las querellas 

presentadas.12     

En relación al procedimiento de notificación de la querella, la 

Regla 5.4 del Reglamento 7019, supra, dispone que se notificará 

por escrito a los querellados o a sus representantes autorizados, 

señalándose además la fecha, hora y lugar de la vista 

adjudicativa.  La Regla 5.4 también establece que en la notificación 

de la querella corresponde informarle al querellado “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”.13  En 

virtud de lo anterior, el querellado tendrá solo diez (10) días desde 

la notificación de la querella para presentar su contestación por 

                                                 
9 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq. 
10 Artículo 1 de la Ley Núm. 384, supra. 
11 Reglas 1.1 y 1.2 del Reglamento 7019, supra. 
12 Regla 1.3 (a) del Reglamento Núm. 7019. 
13 Véase Regla 5.4 del Reglamento 7019, supra.   
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escrito.14  Así pues, es deber del querellado incluir en la 

contestación a la querella sus defensas, objeciones y todo 

documento en apoyo de las mismas.15  Añade, además, que la 

parte querellada podrá solicitar una prórroga dentro del término de 

diez (10) días establecidos para presentar su contestación, si posee 

justa causa para ello.16   

Finalmente, si el querellado no presenta su contestación 

dentro del término establecido, la Regla 5.6 del Reglamento 7019, 

supra, expresamente establece que:   

Si 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.17   
 

III. 

 Atenderemos los errores en conjunto al estar estrechamente 

relacionados.  En síntesis, Ricky’s Car Wash alegó en el recurso de 

revisión judicial que la determinación de la OMA en la que declaró 

Ha Lugar la querella y concedió una cuantía total de $4,485.20 no 

se basó en prueba sustancial.  Arguyó que la determinación de la 

OMA fue arbitraria y que se le privó de tener su día en corte, de 

presentar prueba y de confrontar al recurrido, violentando así su 

derecho constitucional a un debido proceso de ley.   

 Por otro lado, Edwin Bonet adujo que el recurrente tuvo 

conocimiento de los procesos en su contra y no actuó 

oportunamente para defenderse de los mismos.  Expresó que el 

recurrente no le presentó a la agencia una razón válida que 

justificara su omisión de contestar la querella, según se le 

apercibió en la notificación de la querella.   
                                                 
14 Regla 5.5(a) del Reglamento 7019, supra. 
15 Regla 5.5(c) del Reglamento 7019. 
16 Regla 5.5(d) del Reglamento 7019.  
17 Regla 5.6 del Reglamento 7019, supra. 
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 Como foro revisor, evaluamos la actuación de la agencia para 

determinar si la misma actuó dentro del marco de poderes que el 

ordenamiento jurídico le otorgó.  A esos efectos, examinamos la 

controversia central del presente caso que gira en torno a si la 

agencia actuó correctamente al anotar la rebeldía del recurrente 

por este no contestar la querella que presentó Edwin Bonet en su 

contra, y en consecuencia, dictar una resolución sumaria.   

Así las cosas, aplicando el Reglamento 7019, supra, a los 

hechos del caso de epígrafe, vemos que el mismo claramente 

dispone que la contestación a la querella tiene que efectuarse 

dentro del término de diez (10) días desde recibida la notificación 

por la agencia.  Además, expresamente establece que de así no 

hacerlo, la agencia tiene discreción de poder dictar una resolución 

u orden concediendo el remedio solicitado sin más derecho a 

citarle y a oírle.  En efecto, en este caso la OMA le notificó 

adecuadamente a Ricky’s Car Wash sobre la querella y le apercibió 

sobre las consecuencias de no contestar la querella.  A pesar de 

ello, el recurrente nunca contestó la querella.  Tampoco solicitó 

una prórroga para extender el término de contestar la querella ni 

presentó justa causa por la cual incumplió con lo dispuesto en el 

Reglamento 7019, supra.   

Por ello, señalamos que precisamente el hecho 

incontrovertible de que Ricky’s Car Wash nunca contestó la 

querella instada por Edwin Bonet es razón suficiente para que se le 

anotara la rebeldía.  En efecto, así lo autoriza la Regla 5.14 del 

Reglamento 7019, supra, al disponer que cuando una parte es 

citada debidamente y no comparece a cualquier etapa durante el 

procedimiento adjudicativo, se puede declarar en rebeldía y 

continuar el procedimiento sin su participación.  Asimismo, debido 

a la autoridad legal que la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, Ley Sumaria de Reclamaciones Laborales, le 
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confiere a los procedimientos ante la OMA, es menester resaltar 

que la sección 4 de la referida ley también dispone que si el 

querellado no presentó su contestación a la querella en la forma y 

en el término que la ley dispone, el juez dictará una sentencia final 

contra el querellado y concederá el remedio solicitado.18  Es decir, 

dicha disposición limita la discreción del juzgador y hace 

mandatorio tramitar el caso en rebeldía si el querellado no 

presentó su contestación a la querella conforme establece la 

referida ley.19  Ante esto, y por la ausencia de justa causa en la 

omisión de contestar la querella, entendemos que la OMA actuó 

correctamente en anotarle la rebeldía al recurrente.   

En relación a la justificación que dio el recurrente por la cual 

no contestó la querella, adujo que le informó a su representante 

legal sobre la notificación de querella y fue su representante legal 

quien no la contestó.  Lo anterior no constituye circunstancias 

excepcionales ni extraordinarias que establezca una razón válida 

para la omisión de contestar la querella.  Ello, no es una 

justificación meritoria.  Por el contrario, consideramos que la parte 

recurrente no actuó de forma oportuna ni diligente, a sabiendas de 

las consecuencias que conllevaba su inacción.   

Ahora bien, superado lo anterior, consideramos si la agencia 

actuó correctamente al emitir la Resolución y Orden 

sumariamente.  Específicamente, el Reglamento 7019, supra, 

prescribe la Regla 5.6 la cual establece las consecuencias exactas a 

las que se va a enfrentar la parte que no conteste una querella.  En 

la referida regla no existe margen para posibles interpretaciones, 

en cambio, su letra es clara.  En particular, se le advierte al 

querellado que de no contestar la querella, la agencia emitirá una 

resolución en su contra concediendo el remedio solicitado y dicha 

                                                 
18 32 L.P.R.A. sec. 3121. 
19 Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R. 653, 639 (2005). 
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resolución será final.  En cuanto a lo anterior, en nuestro 

ordenamiento jurídico prevalece la normativa que “[c]uando la ley 

es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”.20  Así 

pues, consideramos que la OMA emitió la Resolución y Orden del 

caso de epígrafe, según la facultad que le otorgó el Reglamento 

7019, supra.  

A su vez, expresamos que reiteradamente se ha resuelto que 

cuando una parte no contesta una querella, la misma renunció a 

levantar sus defensas y refutar las alegaciones de la querella, 

dándose por admitidos los hechos bien alegados en ella.  En el 

presente caso, el recurrente alegó que la OMA dio por ciertas todas 

las alegaciones sin contar con el expediente.  No le asiste la razón.  

Luego de evaluar exhaustivamente la Resolución y Orden que 

emitió la agencia, entendemos que la misma fundamentó su 

determinación basándose en los documentos del expediente que 

tenía ante su consideración y el derecho aplicable.  Cabe señalar 

que la omisión del recurrente de contestar la querella, lo privó de 

la oportunidad para que la agencia considerara sus alegaciones y 

defensas.  Por tal razón, la OMA acogió las alegaciones del 

recurrido, aplicó las disposiciones de ley correspondiente y así, 

determinó concederle el remedio solicitado a Edwin Bonet.      

A esos efectos, concluimos que la agencia actuó de acuerdo a 

las facultades que dicho reglamento le otorgó, por lo que su 

determinación de concederle el remedio solicitado al recurrido no 

fue irrazonable ni abusó de su discreción.  Por tanto,  no cometió 

los errores señalados.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 

                                                 
20 31 L.P.R.A. sec. 14. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


