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Caso Núm.  
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Sobre: DESPIDO 
INJUSTIFICADO 
(LEY NÚM. 80) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de septiembre de 2015. 

Comparece la querellada Pro-Pave Professional Paving Corp. 

(en lo sucesivo, Pro-Pave o la recurrente) y nos solicita la revisión 

de una Resolución y Orden emitida por la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico (en adelante, OMA) el 30 de junio de 2015, 

notificada el 3 de julio del mismo año.  En virtud de la referida 

Resolución y Orden, la OMA declaró Ha Lugar la querella 

presentada por Orlando García Rivera (en lo sucesivo, el 

querellante o el recurrido) contra su patrono en concepto de 

despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo 

del 1976, según enmendada, 29 LPRA secc. 185a et seq.1 

Asimismo, ordenó a la recurrente a pagar al señor García Rivera la 

cantidad de $7,678.36 en concepto de mesada. 

                                                 
1 Mejor conocida como “Ley de Indemnización por Despido Injustificado sin Justa Causa”. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción.  

I 

 El querellante, señor García Rivera, se desempeñó en el 

puesto de Rolero en Pro-Pave desde el 7 de agosto de 2006 hasta el 

30 de agosto de 2012, cuando fue despedido por su patrono luego 

de cinco (5) años y once (11) meses de labores ininterrumpidas.  

Según surge de las determinaciones de hechos de OMA, el patrono 

despidió al querellante sin proveerle compensación alguna.2   

 Agraviado con el despido, el señor García Rivera acudió ante 

el Departamento del Trabajo y presentó una querella por despido 

injustificado, el 30 de agosto de 2012.3  Luego de investigar la 

reclamación, el Departamento del Trabajo le requirió al patrono el 

pago de la mesada correspondiente.4 Enterado de la querella, el 

patrono respondió a la notificación y negó los hechos alegados en 

la querella del empleado y alegó que no procedía el pago de la 

mesada que exigía el querellante.5 

 El 13 de febrero de 2015, el Departamento del Trabajo 

realizó una visita a las instalaciones del patrono, tras la cual 

insistió en el pago de la mesada correspondiente.  Asimismo, el 13 

de mayo de 2013, el Departamento del Trabajo reiteró el 

requerimiento de pago, más el pago nunca fue realizado.  Así las 

cosas, la agencia señaló una vista administrativa a celebrarse el 21 

de agosto de 2013, la cual fue eventualmente re señalada, en dos 

ocasiones, a solicitud del recurrente.6 

 Entre tanto, el 7 de agosto de 2014, la OMA emitió una 

Notificación de Querella y Vista Administrativa con un número de 

caso distinto al que tuvo la querella presentada previamente.  Allí, 

                                                 
2
 Véase, Resolución y Orden, en la pág. 44 del apéndice del recurso. 

3
 Véase, Querella, en la pág. 22 del apéndice del recurso. 

4
 Véase, Carta, en la pág. 6 del apéndice del recurso. 

5
 Véase, Contestación, en la pág. 7 del apéndice del recurso. 

6
 Véase, solicitudes, en las págs. 15 y 18 del apéndice del recurso. 
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notificó al patrono de la vista administrativa que había sido 

señalada para el 10 de noviembre de 2014, todo ello referente a 

una querella presentada por el mismo querellante el 24 de octubre 

de 2014.7  Al no recibir contestación a la querella de parte del 

patrono, la OMA emitió una Resolución Interlocutoria y Orden el 

22 de octubre de 2014, en la que decretó que dejaba sin efecto el 

señalamiento de vista administrativo y disponía del asunto 

sumariamente al amparo del Reglamento Núm. 7019 de 11 de 

agosto de 2005, Reglamento de Procedimientos de Mediación y 

Adjudicación.8 

Por entender que tal determinación no era una 

interlocutoria, sino que disponía totalmente del asunto, el 

recurrente presentó un recurso de revisión administrativa ante 

esta Curia.  A este recurso le fue señalado el número de caso: 

KLRA2014-1193.  Es importante señalar que en la misma fecha 

que se presentó el recurso de epígrafe, el recurrente presentó una 

moción solicitando el desistimiento del recurso KLRA2014-1193. 

 Mientras tanto, el proceso ante el foro administrativo 

continuó y el 30 de junio de 2015, notificada el 3 de julio del 

mismo año, la OMA emitió su Resolución y Orden para el mismo 

caso.  En esta, la OMA dispuso sumariamente de la reclamación 

declarando Ha Lugar la querella presentada y ordenando al 

patrono Pro-Pave el pago de $7,678.36 en concepto de 

indemnización por haber despedido injustificadamente al 

recurrido.9  

 Inconforme con esta determinación, el 3 de agosto de 2015, 

el querellado presentó el recurso de epígrafe e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

                                                 
7
 Véase, Notificación de segunda querella, en las págs. 19-20 del apéndice del recurso. 

8
 Véase, Resolución Interlocutoria y Orden, en las págs. 25-27 del apéndice del recurso. 

9
 Véase, Resolución y Orden, en las págs. 32-78 del apéndice del recurso. 
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ERRÓ EL DTRH [DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y 
RECURSOS HUMANOS] AL EMITIR RESOLUCIÓN 

[SIC] A FAVOR DEL QUERELLANTE SOBRE EL 
SUPUESTO DE QUE LA QUERELLADA NO CONTESTÓ 

LA QUERELLA PRESENTADA. 
 
ERRÓ EL DTRH [DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y 

RECURSOS HUMANOS] AL REQUERIR UNA 
SEGUNDA CONTESTACIÓN A LA QUERELLA. 
 

 Por su parte, el señor García Rivera no compareció ante este 

Tribunal para presentar su postura, si alguna.  Pasemos a exponer 

el derecho aplicable a la situación ante nuestra consideración, no 

sin antes escudriñar nuestra jurisdicción.  

II 

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas 
 

La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades 

que legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la 

revisión judicial permite que evaluemos si los foros administrativos 

han cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función, como por ejemplo, que respeten y garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015.  Así, 

“[l]a revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que 

recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a 

las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederle 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012).  Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras 
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no se produzca suficiente prueba como para derrotarla. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, que establece, 

en lo pertinente, que: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio. 
 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 
en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. 
 
De lo anterior, se colige que la revisión administrativa 

comprende tres áreas: 1)  revisar que se concediera un remedio 

apropiado; 2) revisar que se hicieran las determinaciones de 

hechos de conformidad con el criterio de evidencia sustancial, y 3) 

revisar completamente las conclusiones de derecho, aunque se les 

debe deferencia. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; 

Asoc. Facias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279-280 (1999). 

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).  Si se incurriera en estas 

actuaciones entonces, podemos prescindir de la deferencia y no 

sostendremos o confirmaremos las actuaciones o determinaciones 

administrativas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, 

pág. 1013; San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 
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396 (2001); Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929-930 

(1998). 

El criterio a aplicarse no debe ser si la determinación 

administrativa es la más razonable o la mejor, según el entender 

del foro revisor.  Lo que gobierna estas situaciones es si la 

interpretación de sus reglamentos y de las leyes que le 

corresponde aplicar al ente administrativo es razonable. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006); 

Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122-123 (2000).  El 

foro judicial podrá sustituir el criterio administrativo por el suyo, 

cuando el del ente administrativo no encuentre una base racional 

que fundamente la actuación administrativa. Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra, pág. 78. 

B. Oficina de mediación y adjudicación adscrita al 

Departamento del Trabajo 
 

La Ley Núm. 384-2004, 3 LPRA sec. 320 et seq., se 

promulgó con el fin de proveer una herramienta de mediación y 

adjudicación que permita la resolución ágil, eficiente y rápida de 

los reclamos de los trabajadores en nuestra jurisdicción.  

Consecuentemente, el Artículo 1 de la Ley Núm. 384-2004, 3 LPRA 

sec. 320, creó la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) la 

cual está adscrita al Departamento del Trabajo. 

La OMA tiene la facultad de adjudicar controversias obrero-

patronales y conceder los remedios que proveen las leyes laborales 

sobre las cuales el estatuto le confirió inherencia.  En particular, 

la OMA puede atender asuntos relacionados a: 

1. Reclamaciones al amparo del Artículo 5-A de la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA 

sec. 7, por violación al derecho de reinstalación y en la 
cual no se reclame indemnización por daños y 
perjuicios; 

 
2. Reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 180-1998, 

Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por 
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Enfermedad, 29 LPRA secs. 250 a 250j, sobre salarios, 
vacaciones y licencias por enfermedad; 

 
3. Reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 17 de abril 

de 1931, 29 LPRA sec. 171 et seq, sobre el pago de 
salarios; 
 

4. Reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 

de mayo de 1976, Ley de despido injustificado, 29 
LPRA secs. 185a-185m et seq., 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 dichas secciones; 
 

5. Reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 148 de 30 de 

junio de 1969, Ley del Bono de Navidad, 29 LPRA secs. 
501 a 507, sobre el bono de navidad; 

 

6. Reclamaciones bajo la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 
1948, Ley de Horas y Días de Trabajo, 29 LPRA secs. 

271-288, sobre jornada de trabajo, y 
 

7. Reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 3 de 13 de 

marzo de 1942, 29 LPRA sec. 472, 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, el pago o la 

concesión de la licencia reclamada. 
 

De otra parte, la OMA tiene jurisdicción concurrente con el 

Tribunal de Primera Instancia, a opción del querellante o 

reclamante. Artículo 1 de la Ley Núm. 384-2004, supra.  Además, 

la OMA “emitirá sus decisiones o resoluciones adjudicando las 

controversias conforme a ley y a derecho mediante los 

procedimientos establecidos en las secs. 2101 et seq. de este 

título, conocidas como “Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme” ” Id. 

En esa línea, se adoptó el Reglamento Núm. 7019 de 11 de 

agosto de 2005, Reglamento de Procedimientos de Mediación y 

Adjudicación (Reglamento Núm. 7019 de la OMA).  La Regla 1.3 del 

Reglamento Núm. 7019 de la OMA reitera los asuntos y las leyes 

laborales sobre las cuales esa oficina tiene inherencia.  Por su 

parte, la Regla 5.3 del Reglamento Núm. 7019 de la OMA establece 
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que en el procedimiento adjudicativo ante la OMA las partes 

tendrán derecho a: 1) una notificación oportuna de la querella y de 

la contestación a la querella; 2) comparecer por sí o mediante 

abogado; 3) presentar evidencia; 4) una adjudicación imparcial, y 

5) que la decisión esté basada en el expediente. 

En lo pertinente al asunto que nos corresponde resolver, la 

Regla 5.6 del Reglamento Núm. 7019 de la OMA establece que, en 

el procedimiento adjudicativo: 

Si el querellado no presentara su contestación a la querella 
en la forma y término dispuesto en la Regla 5.5 el Juez 
Administrativo emitirá resolución contra el querellado a 
instancia del querellante concediendo el remedio solicitado 
y esta resolución será final, disponiéndose que podrá 
recurrir al Tribunal de Apelaciones dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación de la resolución para que se 
revisen los procedimientos. (Énfasis nuestro). 
  

Por tanto, de no presentarse alegación responsiva dentro del 

término y de la manera dispuesta, no existe impedimento para que 

se dicte una resolución final y se le conceda el remedio solicitado 

al querellante sin la necesidad de  celebrar una vista. Regla 5.6 del 

Reglamento Núm. 7019 de la OMA, supra.  Tras lo cual, el término 

para presentar un recurso de revisión administrativa, será de diez 

(10) días.   

Así, repasadas las disposiciones del Reglamento Núm. 7019 

de la OMA es importante señalar que los términos, el 

procedimiento de descubrimiento de prueba y los procedimientos 

adjudicativos adoptados para esa oficina son análogos al 

procedimiento sumario que establece la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, Ley de Procedimiento Sumario para 

Reclamaciones de Obreros y Empleados (Ley de Procedimiento 

Sumario), 32 LPRA sec. 3118 et seq. 

III 

 Según discutido previamente, la sección 5.6 del reglamento 

aplicable a la controversia de autos, establece que una parte 
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adversamente afectada por una resolución por no contestar, 

emitida por la OMA contará con diez (10) días para presentar una 

solicitud de revisión ante nuestra consideración desde el archivo 

en autos de la copia de la notificación de la resolución final de la 

agencia. Según se desprende del expediente, el recurrente presentó 

el recurso de epígrafe el 3 de agosto de 2015 y recibió la 

determinación de la agencia el 3 de julio de 2015.10  

Debido a que la agencia emitió una Resolución disponiendo 

de la controversia por no contar con la contestación del patrono a 

la querella presentada por el señor García Rivera, la recurrente 

contaba con diez (10) días únicamente para presentar su recurso 

de revisión.  A todas luces, el recurso de epígrafe fue presentado 

transcurrido el término dispuesto para ello.  

Ya que los tribunales debemos ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción, no podemos atender un recurso presentado 

tardíamente, pues carecemos para ello. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, desestimamos 

el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez García disiente.  La Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

es una agencia administrativa no excluida de la Ley de 

Procedimientos Administrativos Uniforme (LPAU).  Por tanto, la 

reducción, mediante reglamento, del término de treinta (30) días 

que dispone dicha ley para presentar una revisión judicial, a diez 

(10) días es un acto ultra vires de la agencia que no tiene eficacia 

legal.  Las agencias cobijadas por la LPAU carecen de autoridad 

para adoptar reglamentación que establezca requisitos adicionales 

                                                 
10

 Véase, Notificación, en la pág. 78 del apéndice del recurso. 
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o distintos relacionados con la reconsideración o revisión judicial 

que dispone la referida ley. López Rivera v. Adm. de Corrección, 

174 DPR 247, 255-256 (2009).  

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


