
	  

	  

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
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Revisión 
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Panel integrado por su Presidente, el Juez Ramírez Nazario y los jueces Piñero González y 
Morales Rodríguez 

 

Ramírez Nazario, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de noviembre de 2008. 

Comparece Amgen Manufacturing Limited (Amgen) para 

solicitar la revocación de la determinación emitida el 29 de 

octubre de 2007 y notificada el 30 de octubre de igual año por la 

Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del 
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Trabajo.  Mediante la Resolución recurrida, la OMA denegó la 

solicitud de relevo de sentencia presentada por Amgen. 

 Considerados los escritos de las partes, los documentos 

que los acompañan, así como la comparecencia el Procurador 

General a la luz del derecho aplicable, resolvemos confirmar la 

determinación recurrida. 

 



	  

	  

 

I. 

 Según surge del recurso presentado, el 24 de marzo de 2006 el Negociado de 

Normas de Trabajo (Negociado) del Departamento del Trabajo le envió una 

comunicación a Amgen para informarle que se le estaba investigando por una 

reclamación de despido injustificado incoada por el señor Milton Mercado.  Amgen 

obtuvo representación legal para dicho proceso. Tras la culminación del procedimiento 

ante dicho foro, el Negociado determinó que el señor Milton Mercado había sido 

despedido sin justa causa, por lo que refirió el caso a la OMA. El señor Milton Mercado 

presentó la querella contra Amgen ante la OMA el 7 de noviembre de 2006. 

 El 19 de marzo de 2007 la OMA envió a Amgen por correo certificado con acuse 

de recibo la notificación de la querella ante su consideración.  Para ello utilizó un sobre 

oficial con membrete de la OMA y el Departamento del Trabajo. La OMA dirigió la 

notificación a Amgen, a la atención del Sr. Alex Solla, Director de Recursos Humanos, 

al apartado postal de Amgen, P.O. Box 4060, Juncos, P.R. 00777-4060.  El Servicio 

Postal remitió a la OMA el acuse de recibo de esta notificación, que acreditaba que fue 

recibida el 21 de marzo de 2006.    

 Amgen no contestó la querella en el término de 10 días del cual fue apercibida 

en la notificación de querella.  La OMA ha expresado que a pesar de que la 

reglamentación pertinente dispone para la concesión del remedio solicitado si el 

querellado no contesta la querella, aun así, señaló la celebración de una vista de la 

cual le notificó a Amgen. Amgen no compareció a la vista y no proveyó justa causa por 

su ausencia. Por tanto, la OMA anotó su rebeldía y procedió a escuchar al querellante. 



	  

	  

 Así las cosas, el 29 de junio de 2007 la OMA dictó Resolución en rebeldía, la 

cual fue notificada el 2 de julio de igual año. La notificación tanto del señalamiento de 

vista como de la Resolución fue efectuada a la misma dirección a la que fue notificada 

la querella. Mediante la Resolución emitida, la OMA ordenó a Amgen a compensar al 

señor Milton Mercado por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976. Le ordenó satisfacerle $31,082.83, equivalente a su mesada básica de 

tres meses y 26 semanas de indemnización progresiva correspondiente a trece años 

de servicio.  

 El 6 de agosto de 2007 Amgen compareció por primera vez ante la OMA, 

mediante una moción de relevo de sentencia. Adujo que la Resolución dictada era nula, 

toda vez que nunca fue emplazada conforme requiere la  Ley General de 

Corporaciones, 14 L.P.R.A secs. 3172 et seq., la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

las Reglas de Procedimiento Civil y el debido proceso de ley.  Planteó también que el 

método de notificación utilizado por la OMA no era adecuado y violaba las garantías 

del debido proceso de ley. Concluyó de esta forma que la OMA no adquirió jurisdicción 

sobre ella, y que por tanto debía ser relevada de la Resolución dictada pues era nula.  

Solicitó ser notificada nuevamente de la querella de manera que pudiera contestarla y 

la celebración de una nueva vista.  

 Mediante una extensa Resolución, el 29 de octubre de 2007, la OMA validó el 

método de notificación utilizado al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, (LPAU), su Ley Habilitadora, Ley 

Num. 384 de 17 de septiembre de 2004, Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, y el 

Reglamento de la OMA.  De conformidad con ello, denegó la petición de relevo de la 

Resolución del 29 de junio de 2007. 



	  

	  

II. 

 Inconforme, Amgen acude ante nos vía revisión judicial y señala como errores: 

Erró la OMA al determinar que la manera en que notificó 
a Amgen de la querella instada en su contra es 
consistente con los requisitos del debido proceso de ley.  

 

Erró la OMA al determinar que bajo nuestro 
ordenamiento jurídico, Amgen podía ser emplazada por 
correo certificado. 

Erró la OMA al no conceder el relevo de sentencia ante la 
nulidad de la misma. 

 

Ante la reciente creación del mecanismo de la OMA, se 
justifica dejar sin efecto la sentencia de la OMA y ordenar 
que Amgen sea emplazada a la luz de los 
pronunciamientos del Tribunal Supremo en López Rivera 
v. Gelo Santos Burgos,  141 D.P.R. 184 (1996). 

 

III. 

Se nos ha planteado que el procedimiento ante la OMA, específicamente 

el método de notificación es contrario al debido proceso de ley, y que provee 

menos garantías que el mecanismo dispuesto para los procesos ventilados 

mediante la Ley 2, supra, así como que es contrario a las Reglas de 

Procedimiento Civil y la Ley General de Corporaciones. En ello basa Amgen su 

solicitud de relevo de resolución. 

El historial legislativo de la Ley 2, supra, destaca enfáticamente la política 

pública a favor de la tramitación sumaria de los procesos judiciales en el que 



	  

	  

han de ventilarse las reclamaciones laborales y establece que el propósito de 

esta medida es propiciar la celeridad en la solución de estos pleitos.  De ese 

modo se garantiza al obrero la vindicación pronta de sus derechos y se protege 

su modo de subsistencia. Desprovisto del carácter sumario, el procedimiento 

de la Ley 2, supra,  “resulta un procedimiento ordinario más, en el cual la 

adjudicación final que oportunamente recaiga, resulta incompatible con 

alcanzar, en su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en el 

dictamen judicial.” Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975).   

El alcance de la Ley 2, supra, se extiende a varios estatutos laborales, 

entre éstos, las querellas por reclamaciones instadas por despido injustificado 

bajo la Ley 80, supra.  Ocasio v. Kelly Servs., Inc., 163 D.P.R. 653 (2005), 2005 

T.S.P.R. 4, 2005 J.T.S. 9, pág. 637. Conforme a la naturaleza de este tipo de 

reclamación, la Ley 2, supra, provee un procedimiento expedito para así 

alcanzar los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar el 

despido sin justa causa y proveer al obrero así despedido recursos económicos 

para su subsistencia mientras consigue un nuevo empleo.  Id.; Rodríguez  v. 

Syntex, 148 D.P.R. 604, 612 (1999); Piñero González v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 

897 (1998).  Al ser de carácter reparador el procedimiento sumario establecido 

en la Ley 2, supra,  éste tiene que interpretarse liberalmente a favor del 

empleado. Piñero González v. A.A.A., supra, págs. 901-902.   

En la Ley 2, supra, el trámite procesal es más oneroso para el patrono. 

Ocasio v. Kelly Servs., Inc., supra, pág. 638.  Con el propósito de lograr los 

objetivos del proceso sumario, la Ley 2, supra,  dispone: (1) términos cortos 



	  

	  

para la contestación de la querella presentada por el obrero o empleado; (2) 

criterios para la concesión de una sola prórroga para contestar la querella; (3) 

un mecanismo para la notificación del patrono querellado; (4) el procedimiento 

para presentar defensas y objeciones; (5) criterios para la aplicación de las 

Reglas de Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre el uso de los 

mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una prohibición específica de 

demandas o reconvenciones contra el obrero o empleado querellante; (8) la 

facultad del tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono 

querellado no cumpla con los términos provistos para contestar la querella; y 

(9) los mecanismos para la revisión y ejecución de las sentencias y el embargo 

preventivo. 32 L.P.R.A. secs. 3120, 3121, 3133.  Sin embargo, las disposiciones 

de la Ley 2, supra,  le conceden al patrono las oportunidades básicas para 

defenderse, cumpliendo así con las garantías del debido proceso de ley.  Ocasio 

v. Kelly Servs., Inc., supra, pág. 638.   

La Ley 2, supra,  también provee “penalidades” por incurrir en conducta 

que atente contra el carácter sumario del procedimiento que esa Ley establece. 

Véanse, Secs. 3 y 4 de la Ley 2, supra.  Ocasio v. Kelly Servs., Inc., supra, pág. 

638; Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 D.P.R, supra, pág. 613.  El Tribunal 

Supremo ha reiterado en varias ocasiones que, como norma general, los 

tribunales tienen la obligación de darle estricto cumplimiento al procedimiento 

sumario de la Ley 2, supra,  y que no tienen jurisdicción para conceder 

prórrogas en los casos en los que no se cumpla con sus disposiciones.  Ocasio 

v. Kelly Servs., Inc., supra, pág. 639, citando a Valentín v. Housing Promoters, 



	  

	  

Inc., 146 D.P.R. 712, 716 (1998) y a Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 

D.P.R. 737 (1994). Como regla general, este mandato legislativo no está sujeto 

a la discreción del tribunal.  Id.   

De lo anterior se desprende claramente que el incumplimiento con los términos 

para contestar una querella exige que el tribunal conceda el remedio solicitado por la 

parte querellante, a menos que dentro de ese término la parte querellada presente una 

solicitud de prórroga juramentada en la que exponga los hechos que la justifican. 

Ocasio v. Kelly Servs., Inc., supra, pág. 639.     

Como es sabido, la sección 3 de la citada Ley 2, supra,  dispone, en lo 

pertinente, que:   

 
El alguacil o una persona particular diligenciará la notificación 
del secretario del tribunal al querellado. Si no se encontrare al 
querellado, se diligenciará la orden en la persona que en 
cualquier forma represente a dicho querellado en la fábrica, 
taller, establecimiento, finca o sitio en que se realizó el 
trabajo que dio origen a la reclamación o en su oficina o 
residencia. Si el querellado no pudiera ser emplazado en la 
forma antes dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo 
que dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos 
casos.”  32 L.P.R.A. sec. 3120.   

  
De lo transcrito se desprenden tres alternativas de notificación para tres 

situaciones distintas.  En primer lugar, se dispone para los casos en que sea posible 

notificar personalmente al patrono querellado. En segundo lugar, provee para aquellas 

ocasiones en que no se encuentre al patrono, en cuyo caso se diligenciará la orden en 

cualquier persona que lo represente. Por último, permite emplazar conforme a lo 

dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil cuando no sea posible hacerlo en las 

dos situaciones anteriores.  



	  

	  

Ciertamente, el mecanismo de notificación establecido por la Ley 2, supra, es 

uno amplio y especial creado para cumplir con el propósito del Legislador de 

establecer un medio rápido y eficiente a través del cual el obrero pueda notificarle al 

patrono sobre su reclamación laboral.  León García v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001).  Sobre esto se ha expresado que el debido proceso de ley exige que el método 

de notificación utilizado sea uno que ofrezca una probabilidad razonable de 

informarle al demandado sobre la acción entablada en su contra. Quiñones Román v. 

Compañía ABC, 152 D.P.R. 367, 374-375 (2000); Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 

D.P.R. 137, 143-144 (1997).La naturaleza sumaria del procedimiento establecido en la 

Ley 2, supra, constituye su característica esencial. Srio. del Trabajo  v.  J.C. Penney Co., 

Inc ., 119 D.P.R. 660 (1987).  

Cónsono con lo anterior debemos señalar que con el propósito de 

proveer un sistema adjudicativo económico, rápido y práctico, se delegó a las 

agencias administrativas poderes cuasijudiciales. Esta delegación favorece a su 

vez un proceso ágil y sencillo, propiciando su uso eficiente por las personas 

legas. Almonte et. Al. V. Brito, 156 D.P.R. 475 (2002).  Dado de que dentro de 

su función adjudicativa las agencias administrativas han de interferir con los 

intereses de libertad y propiedad de los individuos, se hace extensiva a los 

procedimientos ante éstas la garantía a un debido proceso de ley.  Almonte et. 

Al. V. Brito, supra; Rivera Rodríguez & Co. V. Lee Stowell, etc., 133 D.P.R. 881 

(1993); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987).  No obstante, en 

vista de que el objetivo de la adjudicación administrativa es proveer un 

sistema justo, práctico y flexible, el Tribunal Supremo ha reconocido que las 



	  

	  

normas del debido proceso de ley no son de aplicación dentro del campo 

administrativo con la misma rigurosidad que se aplican dentro de la 

adjudicación judicial. Al respecto, el Tribunal Supremo ha establecido que, 

“[e]l debido proceso no es un ‘molde rígido que prive de flexibilidad’ a los 

organismos administrativos”. Almonte et. Al. V. Brito, supra. (Énfasis nuestro.)   

Se han hecho extensivas a los procedimientos administrativos las 

siguientes garantías tradicionalmente reconocidas:  la concesión a una vista 

previa, oportuna y adecuada notificación, derecho a ser oído, confrontarse con 

los testigos, presentar prueba oral y escrita a su favor, y la presencia de un 

adjudicador imparcial.  Almonte et. Al. V. Brito, supra; López y otros v. Asoc. De 

Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109 (1996); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194 (1987); Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791, 

795 (1973).   

En ese sentido, la LPAU establece en su sección 3.9, 3 L.P.R.A. § 2159, 

que “[l]a agencia notificará por escrito a todas las partes o a sus 

representantes autorizados e interventores la fecha, hora y lugar en que se 

celebrará la vista adjudicativa. La notificación se deberá efectuar por correo 

o personalmente con no menos de quince (15) días de anticipación a la 

fecha de la vista, excepto que por causa debidamente justificada, consignada 

en la notificación, sea necesario acortar dicho período…”. En Depto. Rec. V. 

Asoc. Rec. Round Hill, 149 D.P.R. 91, 98-99 (1999), el Tribunal Supremo 

expresó que: “[e]l propósito de la sección 2159, supra, es permitir a las partes 

prepararse adecuadamente para la vista administrativa. (Énfasis nuestro.) 



	  

	  

Como vemos, una de las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil 

adoptadas por la LPAU es el procedimiento de notificación a vista. 3 L.P.R.A. sec. 2159. 

Al examinar los requisitos de la notificación a vista, no es difícil llegar a la conclusión 

de que ésta tiene el mismo propósito del emplazamiento de las Reglas de 

Procedimiento Civil. La norma es que en los procedimientos ante las agencias 

administrativas se adoptarán las reglas de procedimiento civil y de evidencia que 

sean compatibles con la rapidez y la relativa informalidad que deben prevalecer 

en los procedimientos administrativos.  Qume Caribe v. Secr. De Hacienda 153 

D.P.R. 700 (2001). (Énfasis nuestro.) 

Por virtud de la normativa de delegación esbozada mediante la LPAU, la 

Ley 384, supra, enmendó la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y se 

delegó a esta agencia la facultad de resolver administrativamente conflictos 

obrero-patronales al amparo de leyes adicionales a las cuales ya estaba 

facultada a adjudicar.  Por virtud de los principios de delegación de poderes 

que gobiernan el derecho administrativo, y al amparo de la LPAU, la Ley 384, 

supra, creó la OMA.  

De esta forma el artículo 1 dispone que:   

La Oficina de Mediación y Adjudicación del 
Departamento del Trabajo, tendrá jurisdicción 
concurrente con el Tribunal de Primera Instancia, a 
opción del querellante o reclamante, en las materias 
de su jurisdicción y emitirá sus decisiones o 
resoluciones adjudicando las controversias conforme 
a ley y a derecho mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 
1988, conocida como Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme excepto que, una vez se 
celebra la vista o audiencia en el caso y se someta 
una controversia para su decisión, el Oficial 



	  

	  

Examinador o Juez Administrativo emitirá la misma 
dentro del término de sesenta (60) días a partir de 
que el caso haya sido sometido.   
  
Los Oficiales Examinadores o Jueces Administrativos, 
serán personas conocedoras del campo laboral, 
preferiblemente abogados, y éstos tendrán autoridad 
para tomar juramentos, emitir citaciones a testigos, 
órdenes para producir documentos, materiales y 
órdenes protectoras, autorizar a su discreción 
descubrimiento de prueba de forma limitada y en 
armonía con los propósitos de garantizar 
procedimientos rápidos y económicos conforme a las 
Reglas de Procedimientos Civil. 

  
De una lectura de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 384, supra, se 

desprende que:   

Resulta imperativo que nuestro ordenamiento 
jurídico laboral resuelva los reclamos de nuestros 
trabajadores de manera ágil, eficiente y 
consistente. Es por ello, que se hace necesario 
facultar al Secretario del Trabajo a establecer 
procedimientos adjudicativos para ventilar y 
resolver ciertas reclamaciones de los trabajadores 
de conformidad con los procedimientos de 
adjudicación administrativa que provee la Ley Núm. 
170 de 1988 conocida como Ley Procedimiento 
Administrativo Uniforme.   
  
El ordenamiento jurídico de Puerto Rico ha 
considerado la legislación laboral como una de 
protección social. 

Indiscutiblemente, el propósito de la Ley Núm. 384, supra, es proveerle a 

los trabajadores un mecanismo alterno que pueda acelerar el proceso de este 

tipo de reclamaciones.   Ya sea al  tramitar su causa por la vía judicial o por 

esta vía alterna, las partes contarán con la garantía de que el proceso será uno 

conforme a las leyes que apliquen a ambas alternativas. 

En la Exposición de Motivos se expresó que:  



	  

	  

 

Los beneficios de esta legislación son evidentes: se alivia 
la carga de los recursos legales del Departamento del 
Trabajo que hoy se utilizan en el litigio ante los tribunales 
de casos rutinarios de menor cuantía, y se provee la 
oportunidad de dedicar estos recursos a la gestión de 
atender con mayor efectividad y agresividad en todas las 
bases y niveles del litigio judicial los casos complejos y de 
mayor trascendencia jurídica en el campo de la legislación 
laboral tales como los casos de discrimen en el empleo 
por diversas causas, el hostigamiento sexual, la 
protección de los derechos de los obreros con 
impedimentos, etc. Simultáneamente, se reduce y alivia 
sustancialmente el calendario de casos en los Tribunales 
que pueden ser considerados en procedimientos 
administrativos cuasi judiciales en el propio Departamento 
del Trabajo donde de ordinario se inician las querellas 
obrero-patronales. El obrero a su vez, tendrá la 
oportunidad de obtener decisiones y justicia rápida en sus 
reclamos y los patronos reducirán sus costos y gastos de 
litigación administrativa y judicial.  

  

La OMA tiene la función de conciliar y adjudicar controversias obrero-patronales 

sobre los siguientes asuntos:  

1.Reclamaciones por violación al derecho de 
reinstalación del Artículo 5ª de la Ley Núm. 45 de 18 de 
abril de 1935, según enmendada y generalmente 
conocida como “Ley del Sistema de Compensaciones 
por Accidentes del Trabajo” en la cual no se reclame 
indemnización por daños y perjuicios.  

 

2. Reclamaciones de salarios, vacaciones y licencia por 
enfermedad al amparo de la Ley Núm. 180 de 27 de 
julio de 1998.  

 
3. Ley Núm. 17 de abril de 1931 sobre pagos de 
salarios. 



	  

	  

 
4. Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 sobre despido 
injustificado en aquellas querellas en que no se reclame 
indemnización de daños y perjuicios por otras causales 
adicionales y separadas al derecho de mesada y de 
compensación por el acto del despido bajo dicha ley.  

 
5. Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969 sobre bono de 
navidad.  

  

6. Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 sobre jornada 
de trabajo. 

 
7. Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, Sec. 7 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.  

  

La Oficina de Mediación y Adjudicación, una vez reciba 
una querella del Negociado de Normas del Trabajo 
deberá de citar a las partes de la controversia a una vista 
o sesión de conciliación a celebrarse dentro de los 
siguientes veinte (20) días del recibo de la querella. Se 
advertirá a las partes que tendrán derecho a asistencia y 
representación legal en dicha vista o sesión de 
conciliación. Si luego de llevarse a cabo los trámites de 
mediación y conciliación ante la Oficina, las partes no 
llegaren a un acuerdo satisfactorio, se dará por 
concluidos dichos trámites y el caso seguirá los trámites 
y procedimientos para adjudicación de la controversia 
ante un Oficial Examinador o Juez Administrativo. 
(artículo 1). 

El Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación de la OMA, Núm. 

7019 de 11 de agosto de 2005, (Reglamento de la OMA),  dispone en su Regla 3.4 que  



	  

	  

La OMA, una vez reciba el referido, citará a las partes en la 
controversia a una sesión inicial de conciliación o 
mediación, que deberá celebrarse dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo del referido. La citación a las 
partes se realizará por correo o personalmente según 
dispuesto en la Regla 5.24 de este Reglamento. 

 

La referida Regla 5.24 prescribe: 

Notificación de escritos 

a. Toda parte que presente un escrito ante la 
OMA vendrá obligado 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 facsímil, cuando así las partes los 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 notificación 
de todo documento mediante correo 
electrónico o facsímil, sustituirá la notificación 
por correo o personalmente…. 

c. En casos 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.   

 
La Regla 5.4 establece  la forma de notificar querellas y vistas. Constituye 

el mismo método de notificación requerido por la LPAU:  

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 facsímil 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 
efectuará con no menos de quince (15) días de 
anticipación a la fecha de la vista, excepto que por 
causa debidamente justificada consignada en la 
notificación sea necesario acortar dicho periodo.     
 

La Regla 5.14 faculta al Juez Administrativo a declarar en rebeldía a una 

parte: 

Si una parte debidamente citada no comparece a la 
conferencia con antelación a la  vista, a la vista, o a 
cualquier otra etapa durante el procedimiento 
adjudicativo,el Juez Administrativo o el Oficial 
Examinador podrá declararla en rebeldía y continuar 
el procedimiento sin su participación, pero notificará 
por escrito a dicha parte de su determinación, los 
fundamentos de la misma y del recurso de 
reconsideración y revisión dispuestos en las Reglas 
6 y 7 de este Reglamento.  
 

Como se sabe, por disposición jurisprudencial se ha hecho extensiva al 

ámbito administrativo la normativa preceptuada en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 49.2,  aplicable al trámite judicial. 

 Romero Santiago v. F.S.E , 125 D.P.R. 596 (1990). Dicha regla provee un 



	  

	  

mecanismo para que un tribunal pueda relevar a una parte de una sentencia, 

orden o procedimiento si concurre alguna de las situaciones allí señaladas. 

Entre los fundamentos existentes para solicitar el relevo de una decisión se 

encuentran los siguientes: a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; b) descubrimiento de evidencia esencial que no pudo ser 

descubierta con anterioridad, a pesar de haber sido diligente a tales efectos; c) 

fraude, falsa representación u otra conducta impropia de una parte adversa; d) 

nulidad de la sentencia; e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada, 

cumplida, revocada, o dejada sin efecto, o no sería equitativo que continuara en 

vigor; o f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 

contra los efectos de la sentencia. La decisión de otorgar el relevo, claro está, 

descansa en la sana discreción del foro concernido.   Garriga Gordils v. 

Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-824 (1980); Rafael Hernández Colón,  Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, Cap. 48, sec. 4803, pág. 303, 

Michie, San Juan (1997).  

Aunque no se trata de una llave maestra para reabrir a capricho un pleito 

ya adjudicado y echar a un lado las decisiones correctamente dictadas, Olmedo 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 303 (1989), la misma debe 

interpretarse liberalmente. Cualquier duda debe resolverse a favor del 

promovente de la moción de relevo.  Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 87 

(1966); José A. Cuevas Segarra,  Práctica Procesal Puertorriqueña, 

Procedimiento Civil, Publicaciones J.T.S., 1999, pág. 267. Al ejercer esa 



	  

	  

facultad, las agencias deben utilizar los mismos criterios que rigen la discreción 

judicial.   Romero Santiago v. F.S.E., supra.  

La parte que solicite el relevo de una sentencia, orden o procedimiento 

tiene que demostrar varios factores a satisfacción del foro que emitió la 

decisión cuyo relevo se desea. Estos son: 1) que tiene una defensa válida que 

oponer a la reclamación del peticionario; 2) que la otra parte no sufriría 

perjuicio de conceder el tribunal el relevo solicitado; 3) qué perjuicio, si alguno, 

sufriría la parte promovente de no ser concedido el remedio solicitado; y 4) que 

el promovente de la solicitud demuestre que ha sido diligente en la tramitación 

del caso.  Neptune Packing Corp. V. Wackenhut, 120 D.P.R. 283, 291-292 

(1988); Rafael Hernández Colón,  ob. Cit. , pág. 304.  

En relación con la nulidad de la sentencia, orden o procedimiento como 

fundamento para dejar sin efecto una decisión judicial o administrativa, se ha 

establecido que la sentencia, orden o procedimiento es nulo cuando se ha 

dictado o realizado sin jurisdicción sobre la materia o las partes, o en 

alguna forma infringe el debido proceso de ley.  Figueroa v. Bco. de San 

Juan, 108 D.P.R. 680, 689 (1979); José A. Cuevas Segarra,  ob. Cit. , pág. 272; 

Rafael Hernández Colón,  ob. Cit , pág. 305. (Énfasis nuestro.) 

 En Vega v. Emp. Tito Castro, Inc., 152 D.P.R. 79, 87 (2000) nuestro Tribunal 

Supremo reiteró que el mecanismo procesal de relevo de sentencia de la Regla 49.2, 

supra, aplica a decisiones emitidas por organismos administrativos. De la misma 

forma, expresó lo siguiente:  



	  

	  

Ahora bien, al aplicar la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 
[Citas omitidas], sobre relevo de sentencia, a las 
decisiones de los organismos administrativos, hay que 
tomar en consideración la vasta jurisprudencia 
interpretativa que se ha desarrollado en los foros 
judiciales. Con relación a esta figura procesal, 
reiteradamente hemos resuelto que, aunque ésta debe 
interpretarse de forma liberal a favor del promovente, 
esto no significa que es una llave maestra para abrir 
todo asunto previamente adjudicado. También es norma 
procesal reconocida que la Regla 49.2 de Procedimiento 
Civil, supra, no puede utilizarse en sustitución de los 
recursos de revisión y reconsideración. (Énfasis 
nuestro.) 

 

 Así, en vista de lo anterior, el Reglamento de la OMA dispone para el relevo de 

resoluciones:  

 Regla 9 Relevo de resoluciones y corrección de errores 

 … 

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 la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico de 1979, según enmendada.   

 

Es menester traer a colación que la sección 7 de la Ley Núm. 2, supra. 

regula la moción de relevo de sentencia en los casos tramitados conforme al 

procedimiento especial bajo esa ley.  Esa disposición establece que en los casos 

en que se dicta sentencia en rebeldía porque la parte querellada no presenta 

oportunamente su contestación o porque no comparece a la vista del caso, o en 



	  

	  

aquéllos en que se dicta sentencia desestimando la querella cuando es la parte 

querellante quien no comparece a la vista, el tribunal conserva la discreción 

que le concede la Regla 49.2 de Procedimiento Civil para dejar sin efecto la 

sentencia.  Véase, 32 L.P.R.A. § 3124.  No obstante, la regulación de la moción 

de relevo de sentencia bajo la sección 7 de la Ley Núm. 2, supra. difiere en 

varios aspectos de la establecida en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.   

Primero, bajo la sección 7, la moción de relevo se tiene que presentar 

dentro del término de sesenta días de notificada la sentencia a las partes, 32 

L.P.R.A. § 3124, mientras que bajo la Regla 49.2 el término es uno de 

razonabilidad, aunque en ningún caso puede exceder de seis meses.  Véase, 32 

L.P.R.A. ap. III, R.49.2; véase además, Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 

D.P.R. 155, 157 (1981). En Srio. Del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 

864, 867 (1965), se resolvió que el término de sesenta días que establece la 

sección 7 – igual que el de seis meses que establece la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil – es uno fatal.  Véase además, Resto Maldonado v. Galarza 

Rosario, 117 D.P.R. 458, 463 (1986).   

Segundo, bajo la sección 7, los motivos en los que se funda la moción se 

tienen que exponer bajo juramento. Véase, 32 L.P.R.A. § 3124.  La Regla 49.2 

de Procedimiento Civil no exige este requisito. Si la moción de relevo no se 

radica dentro del término y en la forma descrita anteriormente, la sección 7 le 

ordena al tribunal declararla sin lugar de plano.  Véase, 32 L.P.R.A. § 3124.   

Tercero, bajo la sección 7, la moción de relevo está disponible 

únicamente en casos de (1) error, (2) inadvertencia, (3) sorpresa, (4) negligencia 



	  

	  

excusable y (5) fraude.  Véase, 32 L.P.R.A. § 3124.  La Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil incluye los siguientes motivos adicionales: (1) 

descubrimiento de evidencia esencial, (2) falsa representación u otra conducta 

impropia de una parte adversa, (3) nulidad de la sentencia, (4) que la sentencia 

ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior 

en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no 

sería equitativo que la sentencia continuara en vigor, y (5) cualquier otra razón 

que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de la sentencia. 

 Véase, 32 L.P.R.A. ap. III, R.49.2(2), (3), (4), (5), (6).  Además, por sus propios 

términos, la Regla 49.2 “no limita el poder del tribunal para (a) conocer de un 

pleito independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, 

orden o procedimiento; (b) conceder un remedio a una parte que en realidad no 

hubiere sido emplazada; y (c) dejar sin efecto una sentencia por fraude al 

tribunal”. Id.  La sección 7 nada dice al respecto.   

IV. 

Discutiremos en conjunto los errores señalados por estar éstos estrechamente 

relacionados. Amgen nos solicita que revoquemos la resolución recurrida que declaró 

no ha lugar su solicitud de relevo de sentencia (resolución). Nos solicita que 

decretemos que la OMA actuó sin jurisdicción y que la resolución dictada es nula. 

En síntesis, Amgen ha cuestionado que la notificación de la querella ante la 

OMA se haya efectuado a través de correo certificado y no por medio de 

emplazamiento, según dispuesto por las Reglas de Procedimiento Civil, la Ley 2, supra, 

o la Ley General de Corporaciones. Arguye que contrario a las garantías de un debido 



	  

	  

proceso de ley, fue notificada de la querella a un “P.O. Box”, que el sobre no revelaba 

su contenido y que estaba dirigido a un ex empleado de la compañía, que no la 

representa. Por tanto, sostiene que no fue notificada adecuadamente. Añadió que el 

personal de Amgen no abrió el sobre, toda vez que desconocían si su contenido se 

relacionaba a un asunto personal de la persona a quien estaba dirigido. De igual forma 

han planteado que la notificación se hizo a un apartado postal fuera de las facilidades 

de Amgen, donde recoge la correspondencia una persona contratada para esos fines y 

que no tiene autoridad para recibir emplazamientos. Adujo además que su 

representación legal no había sido notificada de la querella. 

No nos convence el razonamiento de Amgen. Por un lado, debemos destacar 

que la notificación de querella al igual que las demás notificaciones enviadas por 

la OMA a Amgen fueron a través de correo certificado con acuse de recibo, 

utilizando sobres oficiales timbrados con membrete de la OMA y el Departamento del 

Trabajo. Tales notificaciones estaban dirigidas a Amgen por conducto de su Director 

de Recursos Humanos. Aun cuando el Director de Recursos Humanos identificado en 

el sobre ya no trabajase para Amgen, la notificación se dirigió al Director de Recursos 

Humanos de la compañía, independientemente de quién ocupara el cargo en 

determinado momento. La notificación se dirigió a la  dirección postal de Amgen. 

Resulta ilógico que una notificación proveniente del Departamento del Trabajo y 

dirigida a una compañía a su dirección postal, con atención al Director de Recursos 

Humanos, pueda considerarse un asunto personal de éste, y no un asunto oficial del 

interés de la compañía donde se recibe. No nos satisface esta excusa brindada por 

Amgen para tratar de justificar la no apertura de las cartas y, por ende, el 

desconocimiento del proceso en su contra. No podemos apartarnos del hecho de que 



	  

	  

Amgen ha sido patrono de cientos de empleados por varios años y, dado esto, no 

puede estar ajeno a este tipo de reclamación ante el Departamento del Trabajo y debe 

conocer el hecho de que las citaciones a las diferentes etapas del proceso se hacen por 

correo. 

En cuanto a la alegación de falta de notificación de la querella a su 

representación legal, tampoco nos persuade. Por un lado tanto la LPAU como el 

Reglamento de la OMA establecen que la notificación se hará a la parte o a su 

representante legal, no a ambos. La sección 3.9 de la LPAU, 3 L.P.R.A. § 2159 dispone 

que “[l]a agencia notificará por escrito a todas las partes o a sus representantes 

autorizados”. El Reglamento de la OMA prescribe que 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. Regla 5.24. “La OMA 

notificará por escrito a los querellados o a sus representantes autorizados la querella 

presentada contra éstos.” Regla 5.4. Además, es preciso señalar que al notificar la 

querella, la OMA no podía conocer de los representantes legales de Amgen, pues el 

procedimiento a penas comenzaba. Es decir, Amgen aún no contaba con 

representación legal ante la OMA. Resulta improcedente el planteamiento de Amgen en 

relación a que en el procedimiento llevado ante el Negociado estuvo representada por 

abogados y que estos no fueron notificados de la querella. Dicho proceso ante el 

Negociado ya había culminado y es totalmente independiente al que se iba a ventilar 

ante la OMA. No podía la OMA inferir que Amgen estaría representada por los mismos 

abogados. Como cuestión de hecho, Amgen no está representada por los mismos 

abogados.  



	  

	  

Ahora bien, no sólo contiende Amgen que no fue debidamente notificada, sino 

que el método de notificación adoptado por la OMA es contrario al debido proceso de 

ley. Arguye que debió ser emplazada conforme lo disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil, la Ley 2, supra, o la Ley General de Corporaciones. Sostiene que 

ninguno de estos estatutos provee para la notificación por correo certificado y menos 

al tratarse de una corporación.  

En primer lugar, nos encontramos ante un procedimiento administrativo que se 

rige por otro cuerpo de ley, la LPAU. No estamos ante un procedimiento judicial 

revestido de toda la formalidad y rigurosidad prescrita en los cuerpos de ley invocados 

por Amgen. La LPAU reconoce un sistema de notificación y citación de la querella más 

flexible, práctico y sencillo. El método de notificación establecido por la LPAU no 

ordena el emplazamiento formal (personal o por edictos) que contemplan las Reglas de 

Procedimiento Civil. Esto obedece a la naturaleza flexible, económica y ágil que el 

legislador quiso impartir a la adjudicación administrativa para distinguirla de los 

procedimientos complicados, costosos, rigurosos y extensos ante los tribunales. Así, el 

método de notificación establecido por la LPAU y avalado por la jurisprudencia, es 

uniforme y aplicable a todas las personas naturales o jurídicas, incluyendo 

corporaciones, a las que se dirija una citación o notificación en el ámbito 

administrativo. En este sentido, el Tribunal Supremo ha expresado que el propósito de 

la referida sección 3.9 de la LPAU, que dispone para la notificación por correo, es 

permitir a las partes prepararse adecuadamente para la vista administrativa. Almonte 

v. Brito, supra.  Al la OMA cumplir con los requisitos de la sección 3.9 de la LPAU, 

adoptados en su Reglamento en la Regla 5.4, la notificación efectuada por ésta a 

Amgen es válida pues satisface las garantías del debido proceso de ley exigidas en 



	  

	  

procesos administrativos, las cuales no son un ‘molde rígido que prive de flexibilidad’ 

a los organismos administrativos”. Almonte et. Al. V. Brito, supra.  Por tanto, las 

exigencias del debido proceso de ley no son de aplicación dentro del campo 

administrativo con la misma rigurosidad que se aplican dentro de la adjudicación 

judicial. Id. 

 Es obvio que el legislador quiso establecer un procedimiento rápido y sencillo 

de manera que el empleado u obrero no tuviese que afrontar las complicaciones y 

dificultades que pueden producirse en el procedimiento judicial civil ordinario o el 

extraordinario provisto en la Ley 2, supra. Consiguientemente, el procedimiento de 

notificación de querella establecido en la Ley 2, supra, es distinto del emplazamiento 

de las Reglas de Procedimiento Civil y, más aún, del establecido mediante la Ley 

General de Corporaciones. Por lo tanto, resulta contrario a la LPAU y la Ley 384, supra, 

que tales mecanismos rigurosos de notificación y emplazamiento se le exijan al 

empleado u obrero en los procedimientos administrativos, que aspiran a simplificar y 

agilizar los trámites, dada la naturaleza relativamente informal de estos.    

Es decir, las contenciones de Amgen no logran extraernos del asunto medular. 

Esto es, del propósito del legislador al delegar al ámbito administrativo poderes cuasi-

judiciales para proveer un sistema adjudicativo económico, rápido, y práctico.  

Particularmente, la creación de la OMA respondió a este objetivo en el área laboral.  El 

legislador expresó en la Exposición de Motivos de la Ley 384, supra: 

Resulta imperativo que nuestro ordenamiento 
jurídico laboral resuelva los reclamos de nuestros 
trabajadores de manera ágil, eficiente y 
consistente. Es por ello, que se hace necesario 
facultar al Secretario del Trabajo a establecer 
procedimientos adjudicativos para ventilar y 



	  

	  

resolver ciertas reclamaciones de los trabajadores 
de conformidad con los procedimientos de 
adjudicación administrativa que provee la Ley Núm. 
170 de 1988 conocida como Ley Procedimiento 
Administrativo Uniforme. 
   

 Como vemos la OMA adjudicará los asuntos bajo su atención conforme a 

los procedimientos provistos en la LPAU. Consiguientemente, al llevar a cabo el 

proceso de adjudicación, la OMA tiene que atenerse a lo allí establecido, que 

incluye salvaguardar ciertas garantías del debido proceso de ley. En este 

sentido, un análisis del Reglamento de la OMA, así como del procedimiento 

seguido en este caso, nos lleva a concluir que la OMA no sólo incorporó en su 

reglamentación las garantías procesales exigidas por la LPAU, sino que las 

observó en el proceso contra Amgen.  De esta forma, la notificación efectuada 

por la OMA cumple con su reglamentación y satisface el mandato legislativo de 

su Ley Orgánica, Ley 384, supra, sobre el procedimiento administrativo a 

seguir, el cual nuestro Tribunal Supremo ha reconocido como compatible con 

las garantías del debido proceso de ley. Así el legislador delegó a la OMA la 

adjudicación de las reclamaciones laborales que se le presenten, al tenor de la 

LPAU.    

 Ahora bien, como se sabe, al aplicar la Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

(relevo de sentencia), a las decisiones de los organismos administrativos, hay 

que tomar en consideración la vasta jurisprudencia interpretativa que se ha 

desarrollado en los foros judiciales. Esta Regla 49.2 no puede utilizarse para 

premiar la falta de diligencia en perjuicio de los intereses de la otra parte y la 

buena administración de la justicia. La Regla 49.2 no sirve de vehículo alterno 



	  

	  

para que una parte pueda plantear, lo que por su error y dejadez no pudo ser 

atendido mediante la acción o el recurso correspondiente. La OMA actuó 

correctamente cuando declaró no ha lugar la moción de relevo  presentada por 

Amgen.  Dicha moción no contiene criterio razonable alguno, en apoyo de lo 

solicitado. Su alegación de que la resolución dictada por OMA es nula debido a 

falta de notificación adecuada, como vimos, no se sostiene en derecho. La 

OMA le notificó a Amgen de la querella presentada en su contra de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente. Al así hacerlo cumplió con las garantías 

mínimas del debido proceso de ley y adquirió jurisdicción. Asimismo le notificó 

oportunamente de la resolución final emitida en el caso donde se le apercibió 

de su derecho a revisión judicial. Dicha empresa nada hizo y la referida 

resolución advino final y firme.   

En virtud de todo lo anteriormente reseñado y analizado, resolvemos que 

Amgen no nos ha convencido de que la OMA abusara de su discreción al 

denegar el relevo de sentencia. Dejar sin efecto una Resolución es un 

importante atributo que está sujeto al sano ejercicio de la discreción. Es 

doctrina sólidamente establecida en materia de nuestra función revisora, que 

como foro apelativo no debemos intervenir con tal discreción, a menos que se 

demuestre que el foro recurrido se excedió en el ejercicio de la misma. Esto es, 

que haya incurrido en un craso abuso de discreción, haya actuado de manera 

arbitraria o caprichosa o la decisión emitida sea claramente errónea. Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  La evaluación del expediente 

ante nuestra consideración refleja que la solicitud no cumple con ninguno de 



	  

	  

los requisitos que nuestra jurisprudencia ha establecido para la concesión de 

un remedio como el que provee la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil.  

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución recurrida. 

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

 

Lcda. María Elena Pérez Ortíz 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

	  


