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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

El 22 de diciembre de 2017, San Lazargerd Medical Center, CSP 

(SLMC o la parte Recurrente) presentó ante nos un recurso de revisión 

judicial. En dicho recurso, SLMC recurre de la Resolución y Orden emitida 

por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico el 30 de 

noviembre de 2017 y archivada en autos el 7 de diciembre de 2017. 

Mediante el aludido dictamen, la OMA declaró Ha Lugar las querellas 

instadas por las Recurridas, Amarilis Rivera Alemán y Elizabeth Camacho 

Ramos contra SLMC.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

el dictamen recurrido.  
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-I- 

El 6 de octubre de 2016, las señoras Amarilis Rivera Alemán y 

Elizabeth Camacho Ramos presentaron separadamente1 querellas contra 

San Lazargerd Medical Center, CSP, su ex patrono, ante la OMA.  La 

querella de la señora Rivera Alemán fue al amparo de distintas leyes: Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada (Despido 

Injustificado); (2) Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998 (Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Enfermedad); y, (3) Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 

1948, según enmendada (Ley de Jornada de Trabajo).  Por otro lado, la 

querella de la señora Camacho Ramos únicamente fue al amparo de la Ley 

Núm. 379, supra.  

 Según se desprende del expediente administrativo, el 14 de 

septiembre de 2017, la OMA remitió a SLMC la Notificación de Querella y 

Vista Administrativa a la siguiente dirección: Apartado 1006, Adjuntas, 

Puerto Rico 00601. Igualmente, se le remitió notificación al representante 

legal de SLMC a la misma dirección. Según consta en el expediente 

administrativo, ambas notificaciones fueron recibidas el 4 de octubre de 

2017. 

 Así las cosas, el 7 de noviembre de 2017, las Recurridas 

presentaron Moción de Anotación de Rebeldía y Para Que Se Deje Sin 

Efecto Vista Adjudicativa. Dicha solicitud se fundamentó en que, a la fecha, 

SLMC no había contestado las querellas incoadas en su contra, razón por 

la cual debía anotársele la rebeldía, dictarse resolución a su favor 

concediendo el remedio solicitado y dejando sin efecto el señalamiento de 

vista, por haberse tornado académica.   

Por su parte, el 14 de noviembre de 2017, SLMC presentó 

Contestación a Querella en la que además de negar en su mayoría las 

alegaciones, planteó que la querella instada en su contra no había sido 

notificada conforme a derecho. La misma no fue juramentada. Así pues, 

atendida la Contestación a la Querella, el 16 de noviembre de 2017, la OMA 

                                                 
1 Posteriormente, se consolidaron los casos de epígrafe.  
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emitió Resolución Interlocutoria y Orden mediante la cual dio por no 

presentada la contestación a la querella. Acto seguido, el 30 de noviembre 

de 2017, la OMA emitió Resolución y Orden declarando Ha Lugar las 

querellas presentadas por las Recurridas. En consecuencia, dicho ente 

administrativo ordenó a SLMC a pagar a la señora Rivera Alemán la cuantía 

total de $5, 349.942 y a la señora Camacho Ramos la cuantía de $1, 

363.94.3 

Inconforme con lo dictaminado, el 22 de diciembre de 2017, SLMC 

presentó ante nos recurso de revisión judicial y señala los siguientes 

errores:   

Erró la Agencia Administrativa al asumir 
jurisdicción sobre un patrono el cual NO 
notificó (Emplazamiento/Notificación) de 
Querella conforme a derecho, razón por la 
cual la determinación es nula.  

 
Erró la Agencia Administrativa al anotar la 
rebeldía al patrono en función de un 
emplazamiento deficiente, y peor aún, a la 
luz de un término el cual se notificó su 
comienzo en una página cibernética de la 
Agencia con pleno conocimiento de que la 
Isla, casi en su totalidad, carecía y carece del 
servicio, no siendo este método, a raíz del 
Huracán Maria, un medio adecuado de 
notificación general.  

 
 Por su parte, el 9 de marzo de 2018, las señoras Rivera Alemán y 

Camacho Ramos presentaron conjuntamente Alegato de la Parte 

Querellante – Recurrida.   

 En vista de que contamos con la comparecencia de  las partes y con 

el expediente administrativo, estamos en posición de resolver las 

controversias planteadas. 

-II- 
 

La Ley Núm. 384 de 17 de septiembre de 2004, 3 LPRA sec. 320 et 

seq., creó la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). Dicho estatuto le 

                                                 
2 La cuantía total concedida por la OMA se compone de las siguientes partidas: $2,511.40 
por concepto de despido injustificado; $290.00 por concepto de vacaciones; y, $2, 548.54 
por concepto de horas extra y periodo de tomar alimentos, incluyendo la penalidad 
dispuesta por ley.  
3 La cuantía total concedida por la OMA es por concepto de horas extra y periodo para 
tomar alimentos.  La misma, incluye la penalidad dispuesta por ley.  
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confiere jurisdicción a la OMA para atender y adjudicar controversias obrero 

patronales, a nivel administrativo, sobre los siguientes asuntos:  

1. Reclamaciones por violación al derecho de 
reinstalación de las sec. 7 del Título 11, 
parte de la “Ley del Sistema de 
Compensación por Accidentes del Trabajo” 
en la cual no se reclame indemnización por 
danos y perjuicios.  

2. Reclamaciones de salarios, vacaciones y 
licencia por enfermedad al amparo de las 
secs. 250 et seq. del Título 29. En la 
adjudicación de las controversias al amparo 
de las secs. 250 et seq. del Título 29 la 
Oficina tendrá la facultad de imponer las 
penalidades civiles allí dispuestas a favor 
del empleado afectado.  

3. Secs. 171 et seq. del Título 29 sobre pagos 
de salarios.  

4. Secs. 185a a 185m del Título 29 sobre 
despido injustificado en aquellas querellas 
en que no se reclame indemnización de 
danos y perjuicios por otras causales 
adicionales y separadas al derecho de 
mesada y de compensación por el acto del 
despido bajo dichas secciones.  

5. Secs. 501 a 507 del Título 29 sobre bono de 
navidad.  

6. Secs. 271 a 288 del Título 29 sobre jornada 
de trabajo.  

7. La sec. 472 del Título 472 del Título 29 sobre 
licencia a madres obreras en casos en que 
no se reclame compensación o 
indemnización de daños, perjuicios o 
penalidades por otras causales adicionales 
o separadas que no sean la liquidación, 
pago o concesión de la licencia reclamada.  

 
 Según dispone la sección 320 del Título 3, una vez recibida la 

querella del Negociado del Trabajo, la OMA deberá citar a las partes de la 

controversia a una vista o sesión de conciliación, la cual deberá celebrarse 

dentro de los siguientes veinte (20) días del recibo de la querella. De las 

partes no llegar a ningún acuerdo satisfactorio, se dará por concluido dicho 

trámite y el caso seguirá los trámites y procedimientos para adjudicación 

de la controversia ante un Oficial Examinador o Juez Administrativo. Véase, 

3 LPRA sec. 320. 

 A los fines de adoptar reglas aplicables a los procedimientos 

administrativos de mediación, conciliación y adjudicación en las disputas, 

los conflictos o las controversias laborales surgidas al amparo de las leyes 

antes mencionadas, el 11 de agosto de 2005 se aprobó el Reglamento de 
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Procedimientos de Mediación y Adjudicación, Reglamento Núm. 7019 del 

Departamento del Trabajo. En lo concerniente a la controversia de autos, 

la Regla 5.4 del Reglamento de la OMA dispone que:  

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 
facsímile 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 en la 
notificación sea necesario acortar dicho 
periodo.  

 
 Además, la precitada regla enumera aquella información que deberá 

contener la referida notificación, a saber:  

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. Advertencia de que las partes podrán 
comparecer por derecho propio o asistidas de 
abogado, incluyendo los casos de 
corporaciones y sociedades. En el caso de 
corporaciones y sociedades se advertirá que 
deberá comparecer un oficial, director o socio 
con capacidad para representar a la compañía 
o sociedad, y así lo acreditará. 
 
e. Cita a la disposición legal o reglamentaria 
que autoriza la celebración de la vista. 
 
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, 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. 
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g. Advertencia de que la vista no podrá ser 
suspendida excepto por causa justificada. 
 

 En cuanto a la contestación de la querella, la regla subsiguiente – 

Regla 5.5 – establece que la parte querellada deberá presentar su 

contestación a partir de diez (10) días de efectuada la notificación. La 

misma deberá ser por escrito. Ahora bien, de la parte querellada solicitar 

una prórroga al referido término y tener causa o razón justificada, la misma 

deberá solicitarse dentro de dicho término y deberá ser juramentada por la 

persona, representante u oficial autorizado que solicita la misma. Esta regla 

claramente dispone que la prorrogas que no cumplan con los requisitos 

antes enunciados, “serán denegadas de plano.” Véase, Regla 5.5 del R 

Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación, supra, pág. 

20. 

En el contexto del derecho administrativo, la notificación es un 

requisito indispensable para la validez del procedimiento administrativo de 

carácter adjudicativo en sus distintas etapas, por lo que el requisito a ser 

oído implica el haber sido notificado. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 329 (2006). Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la 

notificación de órdenes, resoluciones y sentencias ha sido reiteradamente 

protegida por nuestro ordenamiento jurídico, ya que sirve un propósito 

lógico y sabio en la administración de la justicia. Íd.   Indudablemente, una 

notificación defectuosa o la ausencia de ésta, incide sobre los derechos de 

las partes, enervando así las garantías procesales que deben ser 

protegidas. Íd.  

-III- 
 

 En este caso, SLMC aduce que el OMA dictó la Resolución 

recurrida, sin antes haber adquirido jurisdicción sobre su persona. Aduce 

que la notificación sobre las querellas incoadas en su contra por las 

Recurridas no fue conforme a derecho, ya que no se le notificó a la 

dirección postal, de su representante legal y no a la suya. Basado en dichos 

planteamientos, SLMC aduce que la Resolución recurrida es nula. No le 

asiste la razón. 
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 Según discutido, el Reglamento de Procedimientos de Mediación y 

Adjudicación de la OMA expresamente dispone que la notificación de la 

querella y  de la vista administrativa  se hará por escrito a los querellados 

o a sus representantes autorizados, ya sea personalmente o por correo 

certificado, igual que por otros medios. Véase, Sección 5.4 del Reglamento 

de Procedimientos de Mediación y Adjudicación de la OMA, págs. 18 – 19. 

Acorde con la regla antes citada, interpretamos que la notificación de la 

querella y vista administrativa se dirija a la parte querellada o a su 

representante autorizado.  

 En vías de argumentar, SLMC, por conducto de su representante 

legal y quien suscribe el recurso de epígrafe, el licenciado Mario Mercado 

Galarza, aduce que la dirección a la que se le cursó la notificación de 

querella y de la vista administrativa, no era la dirección de su representada, 

si no la suya. Aclara que no es empleado, ni funcionario, ni agente 

residente, ni funcionario autorizado a recibir emplazamientos o 

notificaciones del patrono-querellado, entiéndase, SMLC. Sin embargo, lo 

planteado resulta incongruente con el hecho de que el licenciado Mercado 

Galarza aceptara una correspondencia enviada por correo certificado, que 

estaba dirigida a “San Lazargerd Medical Center, CSP.  Atención: Agente 

Residente, Dueño Presidente, Administrador y/o Representante 

Autorizado”.4  Entonces, si el licenciado Mercado Galarza no era 

representante autorizado, ni ostentaba autorización para recibir 

notificaciones de SLMC ¿por qué aceptar y firmar el acuse de recibo de 

una correspondencia que no estaba dirigida a su persona, sino a la de su 

representada? ¿Por qué no la rechazó? De manera que, no cabe hablar 

aquí de una notificación inadecuada.  

De otra parte, SLMC cuestiona el hecho de que se le haya anotado 

la rebeldía. Conforme al Reglamento de Procedimientos de Mediación y 

Adjudicación de la OMA, una vez notificada la querella a la parte 

                                                 
4 Véase, Acuse de recibo de correo certificado de la Notificación de Querella y Vista 
Administrativa. 
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querellada, esta última cuenta con diez (10) días para presentar su 

contestación. Igualmente, el referido Reglamento concede a la parte 

querellada el derecho a solicitar una prórroga para contestar la querella, 

siempre y cuando la misma se solicite dentro del mismo término de los diez 

(10) días establecido y la parte querellada posea razón o causa justificada 

para solicitar dicha prorroga. El precitado reglamento requiere que dicha 

solicitud sea una juramentada y expresamente preceptúa que de la solicitud 

de prórroga no cumplir con los requisitos antes mencionados, se denegará 

de plano.   

Tal y como correctamente pronunció la OMA, el 26 de octubre de 

2017, el Secretario del Departamento del Trabajo emitió el Memorando del 

Secretario Núm. 2017-014, reanudando los términos relacionados con 

todos los procedimientos del Departamento, los cuales habían quedado 

paralizados a consecuencia del paso del Huracán María. Mediante dicha 

comunicación, todos los términos que hubiesen vencido entre el 18 de 

septiembre de 2017 y el 7 de noviembre de 2017, se reanudarían a partir 

del 8 de noviembre de 2017.  

Al revisar el expediente administrativo relacionado al caso de autos, 

pudimos constatar que, como cuestión de hecho, se envió, por correo 

certificado, la notificación de la querella y de la vista administrativa, tanto a 

SLMC, como a su abogado, el licenciado Mario Mercado, por separado, a 

la siguiente dirección: Apartado 1006 Adjuntas, PR 00601.  Como 

pronunciamos anteriormente, ambas notificaciones fueron recibidas el 4 de 

octubre de 2017.  A partir de esa fecha, SLMC tenía diez (10) días para 

contestar las querellas incoadas en su contra.  Pero, estando todos los 

términos paralizados, a tenor con Memorando Núm. 2017-014, SLMC tenía 

hasta el 8 de noviembre de 2017 para contestar la demanda o solicitar la 

prórroga, debidamente juramentada. Sin embargo, no lo hizo. El 

expediente administrativo revela que SLMC presentó la Contestación a la 

Querella fuera de término, el 14 de noviembre de 2017, y sin juramentar,  

aduciendo que la notificación de la querella y de la vista administrativa no 
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había sido conforme a derecho, basado en el hecho de que la misma había 

sido efectuada “dentro de la emergencia del huracán Maria, cuando todos 

los términos estaban suspendidos y continúan suspendidos.”5   

Ciertamente, lo expuesto en la contestación a la querella, bien pudo 

constituir razón o causa justificada para solicitar prórroga.  No obstante, se 

hizo fuera del término reglamentario establecido y sin juramentar.  De este 

modo, SLMC incumplió con los requisitos establecidos con la Regla 5.5 

Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación, supra, por lo 

que la OMA no erró al haber denegado de plano la contestación presentada 

por la parte Recurrente.  En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que 

tampoco se cometió el segundo error señalado.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido.   

 Notifíquese.  
 

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

de Apelaciones. 

 
 

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

 

                                                 
5 Véase, Memorando del Secretario del Departamento del Trabajo Núm. 2017-014 del 26 
de octubre de 2017. 


