
Número Identificador 

 

SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL V 

 
JESSENIA ECHEVARRÍA 

RÍOS 
 

 Recurrida 
 

v. 
 

PELUCAS Y POSTIZOS, INC; 
BEAUTY FACTORY INC; 

BEAUTY FACTORY I, INC; 
BEAUTY FACTORY II, INC; 
HNC BEAUTY FACTORY 

 
Recurrente 

 
 OFICINA DE MEDIACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DEL 

TRABAJO Y RECURSOS 
HUMANOS  

 
Agencia Recurrida 

 
KLRA201800338 

REVISIÓN JUDICIAL 
procedente del Oficina 
de Mediación y 
Adjudicación del 
Departamento del 
Trabajo y Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
Caso Núm.: AC-13-213 
 
 
 
 
 
 
Sobre: 
Vacaciones; horas 
extra; y periodo tomar 
alimentos. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 
Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

La parte recurrente, Pelucas y Postizos, Inc. h/n/c Beauty 

Factory, nos solicita que revoquemos la Resolución y orden emitida 

el 11 de mayo de 2018 y notificada el 16 de mayo de 2018, por la 

Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. Mediante el referido dictamen, la 

OMA declaró ha lugar una querella presentada por la señora 

Jessenia Echevarría Ríos. En consecuencia, condenó a la parte 

recurrente al pago de ciertas sumas por concepto de vacaciones, 

horas extra y periodo de tomar alimentos. 

Con el beneficio de los escritos de las partes y los documentos 

que obran en los apéndices, procedemos a resolver. 
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I 

 El 2 de abril de 2017, la señora Jessenia Echevarría Ríos 

(Echevarría o recurrida) instó una querella contra su ex patrono 

Pelucas y Postizos, Inc. h/n/c Beauty Factory (Pelucas y Postizos o 

recurrente). En esta, reclamó el pago de ciertas cuantías por 

concepto de vacaciones, horas extra y periodo de tomar alimentos. 

El 22 de mayo de 2014, la OMA remitió a las partes la Notificación 

de querella y vista administrativa.1  

 El 6 de junio de 2017, Pelucas y Postizos presentó su 

Contestación a Querella, en la que negó adeudar cantidad alguna a 

la señora Echevarría. Por el contrario, arguyó como defensa 

afirmativa que satisfizo todos los pagos a los que la recurrida tenía 

derecho por concepto de vacaciones, horas extra y periodo de tomar 

alimentos. También adujo que la señora Echevarría había firmado 

un acuerdo para reducir el periodo de tomar alimentos y que este se 

ejecutó. Pelucas y Postizos acompañó su contestación a la querella 

con una copia del resumen de la nómina (payroll summary) para el 

periodo comprendido del 1 de mayo de 2008 al 6 de junio de 2014. 

Además, indicó que presentaría prueba documental adicional con el 

propósito de probar que la señora Echevarría había sido 

debidamente compensada. Sin embargo, conforme surge de la 

Resolución y orden recurrida, Pelucas y Postizos no proveyó la 

prueba a la que hizo referencia en su contestación a la querella. 

 Entonces, tras varias incidencias procesales, el 13 de 

septiembre de 2017, la OMA llevó a cabo la vista administrativa. 

Ambas partes comparecieron y manifestaron que la querella podía 

resolverse mediante el mecanismo de sentencia sumaria. A esos 

fines, solicitaron un término para presentar sus respectivas 

mociones.  

                                                 
1 Según surge del documento, este se notificó a las partes mediante correo 

certificado. Apéndice del recurso, págs. 1-3. 
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 Concedido lo peticionado, el 26 de enero de 2018, la señora 

Echevarría presentó una Moción en solicitud de resolución sumaria 

al amparo de la Regla 5.11 del Reglamento de la OMA, en la que 

aseveró que procedía que se pronunciara un dictamen a su favor, 

debido a la inexistencia de hechos materiales en controversia. Para 

fundamentar su moción, la recurrida adjuntó al escrito los 

siguientes documentos: (1) declaración jurada suscrita el 19 de 

enero de 2018 por la investigadora del Negociado de Normas de 

Trabajo, Daizuleika Olmedo Hernández; (2) informe de investigación 

de 27 de junio de 2012 del Negociado de Normas de Trabajo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; (3) declaración 

jurada suscrita el 25 de enero de 2018, por el Auxiliar Fiscal II del 

Negociado de Normas de Trabajo, José R. Guzmán Merly; (4) hojas 

de cómputo de las reclamaciones realizados por José R. Guzmán 

Merly el 20 de junio de 2012; (5) declaración jurada suscrita el 26 

de enero de 2018, por la señora Echevarría; (6) informe de 

investigación de 16 de febrero de 2016, del Negociado de Normas de 

Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; (7) 

informes anuales y certificado de disolución ante el Departamento 

de Estado de las corporaciones Pelucas y Postizos, Inc. y Beauty 

Factory, Inc.; (8) turnos de trabajo de la señora Echevarría; (9) 

formulario de Compromiso y advertencia al reclamante del Negociado 

de Normas de Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, firmado por la señora Echevarría el 18 de noviembre de 

2010; y (10) informe de investigación de 20 de junio de 2012, del 

Negociado de Normas de Trabajo del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. 

 Por su parte, a pesar de la extensión del término conferido 

para ello, Pelucas y Postizos no instó escrito alguno en oposición. 

Así, mediante Resolución interlocutoria de 4 de abril de 2018, el caso 

quedó sometido para la consideración de la OMA, sin la oposición 
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de Pelucas y Postizos, “toda vez que el término original para que esa 

parte se opusiera venció el 19 de marzo de 2018 y la prórroga el 23 

de marzo de 2018”.2 Esta Resolución interlocutoria fue notificada a 

la señora Echevarría y a la representante legal de la recurrente, 

Lcda. Joanne Pardo Márquez.3 

 Posteriormente, el 11 de mayo de 2018, la OMA emitió la 

Resolución y orden recurrida. En esta, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:  

(1) El Negociado de Normas de Trabajo del Departamento 
realizó una investigación como consecuencia de una visita 
que realizó la querellante Jessenia Echevarría Ríos 
(querellante) para orientación. Como parte de esa 
investigación se rindió un informe con fecha 27 de junio de 
2012, se preparó una Hoja de Cómputos para el concepto 
reclamado y se recomendó su cobro.  
 
(2) La querellante trabajó como empleada de la parte 
querellada desde el 18 de abril de 2008 hasta el 28 de febrero 
de 2011 en calidad de Vendedora. 
 
(3) La querellante devengaba un salario de SIETE DÓLARES CON 

VEINTICINCO CENTAVOS ($7.25) por hora. 
 
(4) La parte querellada es una corporación con fines de lucro 
dedicada a la venta de productos de belleza al por mayor y al 
detal en diferentes tiendas. 
 
(5) Conforme a los documentos oficiales del Departamento de 
Estado, Cristina Fernández es oficial y Luis Fernández es 
agente residente de la parte querellada respectivamente.  
 
(6) La querellante proveyó al NNT la siguiente información: 
copia de los horarios asignados desde el 30 de junio al 3 de 
julio de 2008, año 2009 y año 2010, y copia de la carta de 
renuncia fechada 28 de febrero de 2011 mediante la cual 
reconoció que se le adeudaba el pago de horas extra y 
liquidación de vacaciones.  
 

(7) La parte querellada alega que no le adeuda ningún tipo 
de salario a la querellante, sin embargo, nunca presentó 
evidencia ante el NNT relacionada a la reclamación de la 
querellante, a pesar de ser solicitada en innumerables 
ocasiones. 
 
(8) La investigación realizada por el Negociado de Normas de 
Trabajo concluyó a base de la evidencia y declaración 
presentada por la querellante que ésta no disfrutaba del 
periodo de tomar alimentos. De hecho, la parte querellada 
nunca presentó el acuerdo de reducción del periodo de tomar 
alimento ni evidencia del registro de asistencia que probara 
el disfrute del mismo.  
 
(9) La investigación realizada por el Negociado de Normas de 
Trabajo concluyó a base de la evidencia y declaración 
presentada por la querellante, que la parte querellada pagó 

                                                 
2 Véase, Resolución interlocutoria, Apéndice del recurso, pág. 157. 
3 Id., pág. 158. 
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las horas extra de manera sencilla, por lo cual procede el 
reclamo de la diferencia de pago. 
 
(10) La investigación realizada por el Negociado de Normas 
de Trabajo concluyó a base de la evidencia y declaración 
presentada por la querellante que la parte querellada no 
emitió el pago de horas extra, periodo de tomar alimentos, 
horas extra en cambio de turno, licencia por vacaciones en 
el último año trabajado y horas extra domingo. 
 
(11) El Auxiliar Fiscal II, José R. Guzmán Merly, preparó los 
cómputos de la reclamación de la querellante y rindió un 
informe a tales efectos. 
 
(12) El NNT concluyó que la parte querellada adeuda a la 
querellante las siguientes sumas: CUATRO MIL SETECIENTOS 

CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($4,704.75) 

por concepto de periodo de tomar alimentos; la diferencia de 
TRES MIL SEISCIENTOS DOS DÓLARES CON ONCE CENTAVOS 
($3,602.11) por concepto de horas extra por trabajar los 
domingos; la diferencia de MIL CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES 
($1,059.00) por el concepto de horas extra en el exceso de 8 
horas diarias y cambio de turno; OCHOCIENTOS SETENTA 

DÓLARES ($870.00) por concepto de vacaciones 
correspondiente al último año trabajado por la querellante. 
 
(13) la parte querellada le adeuda a la querellante la suma 
total de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES CON 

OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($10,235.86) por los conceptos 
mencionados en el párrafo 12 que antecede. 
 
(14) La parte querellada adeuda además la doble penalidad 
que disponen la Ley Núm. 180, supra, y la Ley Núm. 379, 
supra.  
 
(15) la compensación legal a la cual tiene el derecho la 
querellante, al amparo de la Ley Núm. 180, supra, y la Ley 
Núm. 379, supra, conforme a la investigación y cómputos 
realizados por el Negociado de Normas de Trabajo asciende a 
VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES CON SETENTA 

Y DOS CENTAVOS ($20,471.72).  
 

 Como parte de sus conclusiones de derecho, la OMA expuso la 

norma de la sentencia sumaria, según establecida en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; y mencionó la Regla 5.11 de su 

Reglamento de procedimientos de mediación y adjudicación, Núm. 

7019 del 11 de agosto de 2005, que faculta a la agencia a emitir 

resoluciones sumarias si del expediente del caso no surgen 

controversias de hechos esenciales. También esbozó las 

disposiciones aplicables de la Ley Núm. 180 de 27 de junio de 1998, 

conocida como la Ley de salario mínimo, vacaciones y enfermedad, 

32 LPRA secs. 250-250j; y la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, 

conocida como la Ley de jornada de trabajo, 29 LPRA sec. 271 et 

seq. 
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 Así pues, la OMA concluyó que Pelucas y Postizos no había 

presentado prueba que refutara las alegaciones de la señora 

Echevarría de que esta había trabajado como vendedora en su 

negocio, los periodos trabajados, el salario devengado, las horas 

acumuladas por concepto de vacaciones, y la labor realizada en 

horas extra y durante el periodo de tomar alimentos. De igual 

manera, coligió que la recurrente tampoco presentó prueba para 

refutar las alegaciones referentes a la falta de pago de esas horas 

trabajadas, al tipo legal que establece la ley. Así, a la luz de la 

información de los Formularios NNT-325 (cómputo de 

reclamaciones por vacaciones) y NNT-106 (cómputo de 

reclamaciones por horas extra), preparado por el Negociado de 

Normas de Trabajo –que la OMA enfatizó haber notificado a la parte 

querellada- esta determinó que Pelucas y Postizos adeudaba a la 

señora Echevarría la suma total de $20,471.72. Esta Resolución y 

orden se notificó a las partes el 16 de mayo de 2018.   

 El 5 de junio de 2018, Pelucas y Postizos presentó una moción 

de reconsideración. En esta aseveró que no procedía la resolución 

sumaria del caso por dos razones: (1) existía controversia sobre los 

hechos materiales, específicamente, en cuanto a la cuantía de la 

deuda reclamada que, a su entender, surgía del resumen de la 

nómina que adjuntó a su contestación a la querella; y (2) no tuvo la 

oportunidad de defenderse por causas atribuibles a su anterior 

representante legal, quien no le alertó que la solicitud de resolución 

sumaria presentada por la señora Echevarría había quedado 

sometida sin oposición ante la consideración de la OMA. Así que, 

Pelucas y Postizos denunció que la OMA se encontraba impedida de 

emitir un dictamen adverso sin previo apercibimiento. Cabe resaltar 

que en igual fecha -5 de junio de 2018- la Lcda. Joanne Pardo 

Márquez presentó una Moción de renuncia a la representación legal 

de Pelucas y Postizos. El mismo día, a su vez, la Lcda. Debbie E. 
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Rivera Rivera instó una Moción para anunciar nueva representación 

legal de Pelucas y Postizos. La Lcda. Rivera Rivera fue quien 

suscribió la moción de reconsideración, en representación de 

Pelucas y Postizos.  

 Mediante Resolución emitida el 6 de junio de 2018, notificada 

el 7 de junio de 2018, la OMA declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración de Pelucas y Postizos. Asimismo, aceptó la renuncia 

de representación legal de la Lcda. Pardo Márquez y autorizó a la 

Lcda. Rivera Rivera a ser la abogada de la recurrente. 

 Inconforme con la denegatoria a la moción de reconsideración, 

el 25 de junio de 2018, Pelucas y Postizos instó el presente recurso 

en el que formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró la OMA al declarar con lugar la solicitud de resolución 
sumaria de la recurrida a pesar que la existencia de 
controversia real sobre la cuantía de lo que se le adeuda, la 
cual se desprende de los documentos anejados a la 
contestación a la querella, impide tal proceder. 
 
Erró la OMA al ignorar que el debido proceso de ley exige que 
se deje sin efecto la RO pues Beauty Factory demostró 
fehacientemente desconocer que la solicitud de Echevarría 
se dio por sometida sin oposición. Según Beauty Factory hizo 
constar ante la OMA, su anterior representante legal no la 
alertó de dicha situación, como tampoco lo hizo la OMA y, 
por ello, la recurrente no pudo defenderse.  
 

Por su parte, en el Alegato en oposición a revisión 

administrativa, la señora Echevarría adujo que la resolución 

recurrida constituía la interpretación de la agencia con el expertise 

sobre el asunto, por lo que, en ausencia de otra prueba que la 

desvirtuara, merecía deferencia por parte de este Foro. En cuanto al 

segundo señalamiento de error, indicó que la OMA había notificado 

adecuadamente todas sus determinaciones, según dispuesto en la 

Regla 5.24 del Reglamento Núm. 7019, supra. 

II 

A 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales, al 

igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. Esta 
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deferencia se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento 

experto y la experiencia especializada en los asuntos que le son 

encomendados. Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 27 (2012); Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008); 

Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. San 

Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Camacho 

Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005); García Oyola v. J.C.A., 142 DPR 532, 540 (1997). 

Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en tres aspectos principales: (1) si el remedio concedido 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba o evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo; y (3) si las conclusiones de 

derecho del organismo administrativo son correctas. Gutiérrez 

Vázquez v. Hernández y otros, 172 DPR 232, 244 (2007); P.R.T.Co. 

v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000). Por ello, quien 

impugne las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa tiene el deber de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; 

Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 

El foro judicial podrá sustituir el criterio del organismo 

administrativo por el propio únicamente cuando no encuentre una 

base racional que fundamente o apoye la actuación administrativa. 

Por consiguiente, la deferencia judicial en la revisión de 

determinaciones administrativas no conlleva la renuncia de este 

tribunal a su función revisora. Simplemente, define el carácter 

limitado de dicha función a casos apropiados. Así pues, la deferencia 
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reconocida no equivale a la abdicación de la función revisora del 

tribunal, en aquellas instancias adecuadas y meritorias, como 

resulta ser cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley. 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85, 94 (1997). 

B 

Es norma reiterada que el trámite adjudicativo en los foros 

administrativos tiene que cumplir con el debido proceso de ley, lo 

que conlleva asegurarle a las partes en todo el procedimiento los 

derechos que están garantizados por la Sección 3.1 de la Ley Núm. 

38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9641, a 

saber: (1) derecho a la notificación oportuna de la querella; (2) 

derecho a presentar evidencia; (3) derecho a una adjudicación 

imparcial y, (4) a que la decisión sea basada en el expediente. Estos 

derechos son el mínimo de garantías procesales que deben 

concederse por una agencia al adjudicar formalmente una 

controversia. Pagán Ramos v. FSE, 129 DPR 888, 903 (1992). Sin 

embargo, hay que destacar que las garantías del debido proceso de 

ley exigidas en procesos administrativos no son un “molde rígido que 

prive de flexibilidad a los organismos administrativos”. Almonte, et 

al v. Brito, 156 DPR 475, 482 (2002).4 

C 

La Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del 

Departamento del Trabajo fue creada en virtud de la Ley Núm. 384-

2004, con la facultad de atender mediante un procedimiento 

adjudicativo determinadas controversias relacionadas a la 

aplicación de las leyes que regulan el empleo privado en Puerto Rico, 

como lo son la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, sobre jornada 

                                                 
4 Aclaramos que los casos citados fueron resueltos al amparo de la Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, ya derogada, pero la norma se mantuvo vigente en la 

Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, vigente a partir del 1 de julio de 2017. 
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de trabajo y la Ley Núm. 180 del 27 de julio de 1998, sobre 

reclamaciones de salarios, vacaciones y licencia por enfermedad. 3 

LPRA sec. 320. 

 Conforme la autoridad conferida en la Ley Núm. 384-2004, la 

OMA adoptó el Reglamento Núm. 7019 del 11 de agosto de 2005, 

Reglamento de procedimientos de mediación y adjudicación 

(Reglamento Núm. 7019). Según la Regla 1.3 del citado reglamento, 

el propósito del mismo es asegurar la solución justa, rápida y 

económica de las querellas presentadas ante el Negociado de 

Normas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; alentar 

el desarrollo y uso de los métodos alternos para la solución de 

conflictos como complemento del sistema de adjudicación 

administrativa o judicial; y proveer un procedimiento uniforme para 

la adjudicación administrativa.  

 La Regla 5.11 del Reglamento Núm. 7019 regula lo 

concerniente a las resoluciones sumarias. A tales efectos, dispone: 

La OMA ordenará el cumplimiento de lo que proceda en 
derecho cuando, en cualquier etapa del procedimiento 
adjudicativo, luego de las partes haber hecho sus 
planteamientos y de haber evaluado la evidencia, no surja 
una controversia real de hechos. En tal caso, si una de las 
partes solicita reconsideración, el Juez Administrativo podrá 
citar a vista en reconsideración, siempre que se establezca la 
existencia de una controversia real sobre hechos pertinentes. 

 

 Por su parte, la Regla 5.24 del Reglamento Núm. 7019 atiende 

el asunto referente a la notificación de escritos y establece lo 

siguiente: 

a. Toda parte que presente un escrito ante la OMA vendrá 
obligada a notificarlo simultáneamente a las demás partes 
que hayan comparecido en el procedimiento administrativo. 
Toda notificación se llevará a cabo mediante el envío de 
una copia del escrito por correo a las partes o sus 
representantes, a la dirección postal que conste en el 
expediente. La notificación por correo puede ser sustituida 
por notificación personal o por transmisión electrónica, 
digital mediante correo electrónico o facsímile, cuando así las 
partes lo soliciten por escrito y la OMA tenga los recursos 
disponibles. La OMA vendrá obligada a notificar toda orden, 
resolución u otra actuación oficial a todas las partes que 
hayan comparecido en el procedimiento administrativo. 
 
b. La OMA mantendrá un registro de los números de 
facsímile y las direcciones de correo electrónico de las 
personas que soliciten notificación por estos medios. La 
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notificación de todo documento mediante correo electrónico 
o facsímile, sustituirá la notificación mediante correo o 
personalmente. La fecha y hora en la confirmación de envío 
al facsímile receptor solicitado o a la dirección de correo 
electrónico, serán la evidencia de la notificación. Sin 
embargo, la OMA podrá notificar documentos por correo 
ordinario o personalmente cuando existan problemas 
técnicos de transmisión o los documentos sean extensos. 
 
c. En caso de notificación personal, el diligenciante 
certificará su entrega, haciendo constar fecha, hora y 
dirección física exacta de la entrega, e identificará por 
nombre la persona a quien la entregó. Se podrá diligenciar 
una notificación en las personas que pueden ser emplazadas, 
conforme con las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico de 1979, según enmendadas, y la Ley Núm. 2 de 17 de 
octubre de 1961, según enmendada. 

 
(Énfasis nuestro). 

 

III 

 En su primer señalamiento de error, Pelucas y Postizos 

argumenta que la OMA se encontraba impedida de adjudicar el caso 

por la vía sumaria, debido a que la documentación que anejó a la 

contestación a la querella demostraba la existencia de una 

controversia sobre los hechos del caso en cuanto a la cuantía de la 

deuda reclamada. Según explica, el resumen de la nómina revela 

que la señora Echevarría recibió pagos por concepto de los remedios 

que posteriormente reclamó ante la OMA. Incluso, especificó las 

cuantías de los pagos realizados a la señora Echevarría por concepto 

de las cuantías reclamadas ante la OMA.  

Sin embargo, Pelucas y Postizos no rebatió ni contravino las 

alegaciones esenciales relacionadas a la existencia de la deuda 

reclamada por la señora Echevarría, a pesar del plazo concedido a 

la agencia para que presentara su escrito en oposición a la solicitud 

de resolución sumaria. Entonces, en su solicitud de reconsideración 

y en el recurso de revisión administrativa, adujo que el documento 

que anejó a su contestación a la querella corroboraba la existencia 

de una controversia en cuanto a la cuantía reclamada. Colegimos 

que ello no era suficiente para rebatir la solicitud de resolución 

sumaria instada por la señora Echevarría. La recurrente no podía 

descansar en el documento anejado a la contestación a la querella 
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para evadir su obligación de replicar adecuadamente la solicitud de 

resolución sumaria de la señora Echevarría.  

Es norma conocida que la parte promovida tiene el deber de 

refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta la 

exposición de la parte que solicita el remedio sumario. López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005). A tono con este principio, el 

Tribunal Supremo ha indicado que, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no 

controvertidos que consten en los documentos y las declaraciones 

juradas ofrecidas por la parte promovente.” Piñero v. A.A.A., 146 

DPR 890, 904 (1998). Así, ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, 

fuera de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre 

todo hecho pertinente que a la luz del derecho sustantivo 

determinaría una sentencia a su favor como cuestión de ley”. Rivera, 

et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 133 (1992).  

El resumen de la nómina, por sí solo, no controvierte las 

alegaciones y la prueba presentada por la señora Echevarría. 

Conforme a la norma esbozada, meras alegaciones no son 

suficientes para derrotar una solicitud de remedio sumario. Pelucas 

y Postizos descansó en argumentos carentes de documentación en 

apoyo, para alegar la existencia de controversias de hechos 

materiales. Por lo tanto, falló en rebatir los hechos materiales 

propuestos y probados por la recurrida, de manera tal que la OMA 

entendiera que no procedía resolver la controversia sumariamente. 

Así pues, la OMA evaluó la prueba, al no existir controversias sobre 

los hechos, aplicó el derecho y declaró ha lugar la querella. Su 

proceder fue adecuado.  

Según surge de la Resolución y orden recurrida, la agencia 

analizó los documentos del expediente, que incluyeron los informes 

de investigación realizados por el Negociado de Normas de Trabajo. 
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Los informes de investigación del Negociado de Normas de Trabajo 

concluyeron, a base de la prueba y la declaración jurada de la señora 

Echevarría, que esta no disfrutó del periodo de tomar alimentos. 

Además, dedujeron que las horas extra trabajadas fueron 

compensadas al tipo sencillo en lugar de al tipo doble, razón por la 

cual había que liquidar el balance adeudado. Asimismo, los informes 

de investigación del Negociado de Normas de Trabajo coligieron que 

Pelucas y Postizos no emitió el pago de horas extra, periodo de tomar 

alimentos, horas extra en cambio de turno, licencia por vacaciones 

en el último año trabajado y horas extra domingo.  

Hay que añadir que el informe de investigación de 27 de junio 

de 2012, detalla las tres ocasiones en que el Negociado de Normas 

de Trabajo acudió a las instalaciones de Pelucas y Postizos en busca 

de prueba concerniente al caso, las veces en que se le requirió la 

información relacionada a la reclamación de la señora Echevarría y 

los subterfugios de la recurrente para no entregarla, aquellas en que 

se pautaron citas y la recurrente no acudió al Negociado de Normas 

de Trabajo a presentar la prueba requerida, las solicitudes de 

prórroga de la recurrente para presentar la misma y, finalmente, la 

falta de entrega de los documentos solicitados. Inclusive, el informe 

puntualiza que Pelucas y Postizos no presentó el acuerdo de 

reducción del periodo de tomar alimentos al cual hizo referencia en 

la contestación a la querella y tampoco un registro de asistencia que 

ilustrara que la señora Echevarría disfrutaba de dicho acuerdo de 

reducción. En fin, Pelucas y Postizos nunca presentó prueba 

documental relacionada a la reclamación, a pesar de habérsele 

solicitado en múltiples ocasiones.5 

Además, y en relación al segundo señalamiento de error, de 

los documentos anejados al recurso, surge que el foro administrativo 

no violentó el debido proceso de ley de Pelucas y Postizos, dado que 

                                                 
5 Véase, Apéndice del recurso, págs. 62-65. 
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esta tuvo oportunidad de presentar prueba a su favor para 

demostrar que compensó adecuadamente a la señora Echevarría. 

Sin embargo, se cruzó de brazos y no presentó prueba en su favor. 

Del propio tracto procesal se deprende que la OMA extendió a la 

recurrente el término original para presentar su oposición a la 

solicitud de resolución sumaria. La aprobación del periodo de 

extensión fue notificada a Lcda. Pardo Márquez quien, mientras 

asumió la representación legal de Pelucas y Postizos, fue notificada 

adecuadamente de los trámites del proceso, de los documentos 

presentados por la señora Echevarría y de las determinaciones 

interlocutorias emitidas por la OMA, según establecido en la Regla 

5.24 del Reglamento Núm. 7019. Los documentos unidos al 

apéndice del recurso corroboran tales notificaciones. 

Evidentemente, la prueba antes reseñada demostró que 

Pelucas y Postizos tuvo la oportunidad de presentar prueba a su 

favor, sin embargo, no lo hizo. Por lo anterior, resulta inmeritorio la 

contención de la recurrente de que la OMA erró al emitir la 

Resolución y orden recurrida sin contar con su posición, violentado 

así el debido proceso de ley. El Reglamento Núm. 7019 provee en el 

procedimiento de notificación las garantías suficientes para 

salvaguardar los derechos de las partes. Además, los documentos 

que obran en los apéndices demuestran la correcta notificación 

efectuada por la OMA, tanto a la señora Echevarría como a la 

recurrente. Ante ello, correspondía a Pelucas y Postizos establecer 

que no se cumplieron con las disposiciones de notificación del 

reglamento para que prosperara una alegación sobre violaciones al 

debido proceso de ley. Nada de eso ocurrió.  

En resumen, tras un análisis de la prueba antes reseñada, 

concluimos que Pelucas y Postizos adeuda a la señora Echevarría 

las cantidades esbozadas en la Resolución y orden recurrida. 

Asimismo, colegimos que la agencia recurrida actuó dentro del 
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marco de sus funciones y conforme la ley y el reglamento aplicable. 

Siendo así, la determinación de la OMA está cobijada por la norma 

de deferencia y corrección de los procedimientos ventilados ante 

esta. En ausencia de prueba que establezca que la actuación de 

dicho foro administrativo es errónea y ante la inexistencia de pasión, 

parcialidad o error manifiesto, la norma imperante es que este 

Tribunal no intervendrá con la determinación de la agencia 

administrativa.  

IV 

Por los fundamentos que expresamos anteriormente, 

confirmamos la Resolución y orden emitida por la Oficina de 

Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos en el recurso de epígrafe.  

Por otro lado, declaramos ha lugar la Solicitud de relevo de 

representación legal, presentada el 10 de septiembre de 2018, por la 

Lcda. Milagros Teresa Cuadrado Camacho.  

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 

 


