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Humanos 
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Sobre:  
DESPIDO 

INJUSTIFICADO 
(LEY NÚM. 80) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de septiembre de 2016. 

 
 La compañía West Security Services (recurrente) solicitó la 

revisión de una Resolución y Orden emitida el 27 de abril de 2016  

y notificada el 28 de abril de 2016 por la Oficina de Mediación y 

Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico (Departamento) en el caso administrativo 

AC-14-231. Mediante dicho dictamen, se declaró Ha Lugar la 

reclamación del Sr. Carlos A. Torres Ríos (recurrido) y se ordenó a 

la recurrente a compensarle solidariamente la cantidad de 

$2,134.69 por concepto de despido injustificado al amparo de la 

Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976 (Ley 80), según enmendada.  

Inconforme, el 18 de mayo de 2016, la recurrente presentó 

un Recurso de Reconsideración ante la OMA, el cual se entendió 

rechazado de plano por no ser considerado dentro de los 15 días 

provistos.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la decisión recurrida.   
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I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 26 de junio de 2015 el recurrido la OMA emitió una 

Notificación de Querella y Vista Administrativa a raíz de la Querella 

Núm. AC-14-231 presentada por el recurrido contra el recurrente 

por despido injustificado y pago de mesada. El recurrido laboró 

para la recurrente como Guardia de Seguridad desarmado desde el 

2 de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2012. Además, en la 

Notificación de Querella y Vista Administrativa emitida, la OMA 

pautó la celebración de una Vista Adjudicativa para el 25 de agosto 

de 2015. 

Por su parte, el 9 de julio de 2015 la recurrente presentó su 

Contestación a Querella. Sostuvo que el recurrido fue despedido 

porque no aprobó el periodo probatorio.  

Luego de varios trámites procesales, el 1 de septiembre de 

2015 se celebró la Vista Adjudicativa en sus méritos y las partes 

presentaron su prueba ante la Juez Administrativa de la OMA. 

Finalmente, el 27 de abril de 2016, con notificación del 28 de 

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

recurrido. Mediante dicho dictamen, la OMA realizó varias 

determinaciones de hechos entre las que destacamos las 

siguientes: 

“…9. El querellante suscribió un contrato de 
trabajo de período probatorio el 31 de diciembre de 

2011 para la empresa WEST SECURITY SERVICES, 
INC. para un término de noventa (90) días pero no se 

indica fecha cierta de inicio ni fecha cierta de 
terminación como tampoco fue firmado por un 
representante de la empresa… 

 
12. El 31 de marzo de 2012 Carlos Carlson y 

otro oficial de la empresa de apellido Villanueva se 
reunieron con el querellante para informarle que no 
había pasado el período probatorio y se le entregó un 

documento que indica lo mismo. El documento no 
indica la razón para no haber aprobado tal período…”.  
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También, la OMA pronunció en su Resolución y Orden, en lo 

pertinente que: 

“…Por lo cual, ante la falta de evidencia al 
respecto y al dirimir la credibilidad que le merecieron 
los testigos a la Juzgadora, no podemos concluir otra 

cosa que no sea que el patrono no presentó prueba 
suficiente para rebatir la presunción legal de que el 

despido del querellante fue injustificado cuando el 
peso de la prueba le correspondía al patrono. 
(Énfasis Nuestro). 

 
A tenor con lo concluido, se declara Ha Lugar 

esta reclamación. Toda vez que el querellante 

devengaba un salario por hora de SIETE DÓLARES 
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($7.25), que tenía una 

jornada de trabajo promedio de treinta y cuatro (34) 
horas semanales y que trabajó tres (3) meses para la 
empresa, éste es acreedor a una mesada básica de dos 

(2) meses de sueldo, equivalente a DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON SESENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($2,134.69)...”. 
    

Insatisfecha, el 18 de mayo de 2016 la recurrente presentó 

un Recurso de Reconsideración, el cual se entendió rechazado de 

plano al transcurrir el término para disponer del mismo.  

Inconforme, el 5 de julio de 2016, la recurrente presentó un 

recurso de Revisión Judicial. Señaló como error que: 

A. “Erró la Oficina de Medicación y Adjudicación del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos al 
resolver que el despido de la parte Peticionada fue 
injustificado sin hallarse en el expediente evidencia 
sustancial que justifique tal determinación”.   

El 12 de agosto de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

mediante la cual se le concedió al recurrido un término para 

presentar su alegato en oposición. Igualmente, concedió un 

término a la OMA para someter una copia certificada del 

expediente administrativa ante nos.  

Por su parte, el 22 de agosto de 2016, el recurrido presentó 

un Alegato de la Parte Querellante- Recurrida.   

El 6 de septiembre de 2016, este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual manifestó que aún no ha recibido 

copia del expediente administrativo de parte de la OMA por lo que 
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les concedió un término adicional so pena de la imposición de 

sanciones económicas. 

El 7 de septiembre de 2016, la OMA presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y sometió copia certificada del expediente 

administrativo Núm. AC-14-231. 

Así, examinado el expediente, y contando con los escritos de 

ambas partes, procedemos a exponer el derecho aplicable a los 

hechos de este caso. 

II. 

 
-A- 

 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 
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tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 
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puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

Por otro lado, la Ley Núm. 80, de 30 de mayo de 1976, fue 

suscrita con el propósito de proteger "de una forma más efectiva el 

derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo 

mediante la aprobación de una ley que, a la vez que otorgue unos 

remedios más justicieros y consubstanciales con los daños 

causados por un despido injustificado, desaliente la incidencia de 

este tipo de despido". Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, 

supra, Leyes de Puerto Rico, pág. 268. Véanse, también: Vélez 

Cortés v. Baxter Healthcare Co., 179 DPR 455, 465 (2010), citando 

a Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001); Jusino et als. 

v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001); Vélez Rodríguez v. Pueblo 

Int’l, Inc., 135 DPR 500, 510 (1994), Feliciano Martes v. Sheraton 

182 DPR 368 (2011).  
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Igualmente, la Ley Núm. 80, supra, dispone que "aquellos 

empleados de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio 

de empleo que: (1) están contratados sin tiempo determinado; (2) 

reciben una remuneración; y (3) son despedidos de su cargo, sin 

que haya mediado una justa causa", tienen derecho al pago de una 

compensación por su patrono, lo que representa la mesada, 

además del sueldo devengado. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 

177 DPR 596, 620-621 (2009). Véanse, también: 29 LPRA sec. 

185a; (19) Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 375.  

No obstante, "[e]n Puerto Rico no existe una prohibición 

absoluta contra el despido de un empleado. Si existe justa causa 

éste puede ser despedido". Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 

DPR 763, 775 (1992). Véase, también, Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, págs. 377-378. Así pues, el inciso (c) del Art. 2 de la 

Ley Núm. 80, supra, determina, en lo pertinente, que "[s]e 

entenderá por justa causa para el despido... [la] [v]iolación 

reiterada por [un] empleado de las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre 

que copia escrita de los mismos haya sido suministrada 

oportunamente al empleado". (20) 29 LPRA sec. 185b(c). Véase, 

también, Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 776. 

También, dicho Artículo dispone que "[n]o se considerará despido 

por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o 

sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento". 29 LPRA sec. 185b(c). Cónsono con lo anterior, la 

violación a las reglas de un patrono podría ser motivo justificado 

para el despido de un trabajador, siempre y cuando: (1) la violación 

a los reglamentos sea reiterada; (2) las reglas y los reglamentos 

sean razonables; (3) se suministre oportunamente copia escrita de 

los mismos al trabajador; y (4) el despido del empleado no se haga 

por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen 
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y normal funcionamiento del establecimiento. Véase, Delgado 

Zayas, op. cit., pág. 172. Véanse, también: Rivera Torres v. Pan 

Pepín, Inc., 161 DPR 681, 690 (2004); Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, pág. 573, citando a Rivera Águila v. K-Mart de P.R., 123 DPR 

599 (1989); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 776; 

Dept. del Trabajo y Recursos Humanos, Guía Revisada para la 

Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, enmendada, 

Hato Rey, 2000, pág. 35; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 

368. 

Es importante destacar que en Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 

DPR 536, 542-543 (1979), nuestro Tribunal Supremo estableció 

que al interpretar el alcance del Art. 2 de la Ley Núm. 80 la ley "no 

favorece el despido como sanción a la primera falta". Véanse, 

también: Rivera Torres v. Pan Pepín, Inc., supra, pág. 690; Dept. del 

Trabajo y Recursos Humanos, supra, pág. 35. Sin embargo, 

nuestro Tribunal Supremo aclaró que "el citado estatuto no 

excluye de la sanción o despido en primera o única ofensa aquella 

falta cuya intensidad de agravio así lo requiera en protección de la 

buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que 

allí laboran". Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 543. Véase, 

también, Rivera Torres v. Pan Pepín, Inc., supra, pág. 690. 

Por todo lo anterior nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que “el despido como sanción por una primera ofensa o por un 

acto aislado resulta ser la excepción y no la norma”. Del mismo 

modo, “[l]a falta o acto aislado que dé lugar al despido del 

empleado en primera ofensa ha de ser de tal seriedad o naturaleza 

que revele una actitud o un detalle de su carácter, tan lesivo a la 

paz y al buen orden de la empresa, que constituiría imprudencia 

esperar su reiteración para separarlo del establecimiento”. Srio. del 

Trabajo v. I.T.T., supra. 
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Por último, en Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, 

págs. 775-776 el Tribunal Supremo apuntó que “[e]l manual de 

una empresa que contiene las reglas y los reglamentos del trabajo 

y que establece las normas, los beneficios y los privilegios que 

disfrutará el empleado forman parte del contrato de trabajo. Como 

regla general, un patrón de incumplimiento de estas normas o 

reglas podría dar lugar a un despido justificado. Sin embargo, la 

ausencia de razonabilidad de estas normas podría convertir el 

despido en uno caprichoso o arbitrario y, por lo tanto, 

injustificado. De otra parte, los beneficios y privilegios allí 

establecidos constituyen derechos del empleado y un despido en 

violación a éstos también resultaría en un despido injustificado”. 

Véase Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011). 

-C- 

Por último, el Reglamento Núm. 6019 de 23 de septiembre de 

1999, conocido como el Reglamento del Contrato Probatorio de 

Trabajo (Reglamento), fue aprobado con el propósito de 

administrar el Artículo 8 de la Ley Núm. 80, supra, que dispone los 

requisitos que todo contrato probatorio de trabajo debe cumplir. El 

mismo orienta en su sección 185h lo concerniente a la 

indemnización por despido sin justa causa y los requisitos de un 

contrato probatorio. Este lee:  

“[p]ara que todo contrato probatorio de trabajo 
tenga validez a los fines de excusar al patrono de darle 

cumplimiento a lo dispuesto en las secs. 185a a 185m 
de este título, el mismo deberá hacerse por escrito, 

haciéndose constar la fecha en que comienza y 
termina el período probatorio, el cual en ningún 
caso podrá exceder de tres (3) meses, a no ser que 

medie un permiso escrito del Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos. Este podrá autorizar la extensión 
del período probatorio hasta un máximo de seis (6) 

meses, cuando a su juicio la naturaleza del trabajo así 
lo requiera. El contrato básico de período probatorio 

deberá de hacerse antes de que el empleado 
comience a prestar servicios para el patrono. Todo 
contrato de período probatorio convenido con 

posterioridad al comienzo de la prestación de servicios 
será ilegal y nulo. Cuando los empleados estén 

javascript:getContent('////25254.cloud.storage.gogrid.com//25254//nas//download//DPR//182//182DPR368.doc',%20'%5bLEY,%20NUM,%2080,%2030,%20MAY,%201976%5d')
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unionados, la estipulación sobre extensión del período 
probatorio hasta seis (6) meses, podrá ser efectuada 

mediante convenio colectivo o acuerdo escrito entre la 
unión y el patrono, sin que sea necesario el 

consentimiento o la aprobación del Secretario del 
Trabajo y Recursos Humanos. El incumplimiento de 
las condiciones antes expuestas en relación con el 

contrato probatorio de trabajo hará el mismo ilegal 
y nulo. 

 

Si vencido el término establecido en el contrato 
probatorio, o la extensión válida del mismo, el 

empleado continúa realizando trabajo para el patrono, 
dicho empleado adquirirá todos los derechos de un 
empleado tal y como si hubiese sido contratado 

contratado sin tiempo determinado. 
  

A todo empleado temporero que haya sido 
contratado para continuar trabajando para el mismo 
patrono, se le acreditará del tiempo que haya 

trabajado como empleado temporero, hasta un 
máximo de la mitad del tiempo requerido como período 
probatorio para la plaza; siempre y cuando la plaza 

que vaya a ocupar conlleve las mismas funciones o 
deberes de la plaza que ocupó como empleado 

temporero. 
 
A los fines de lo dispuesto en esta sección, se 

entenderá por "mes" un período de treinta (30) días 
naturales consecutivos”. (Énfasis Nuestro). 29 LPRA 
sec.185h. 

 
Más aún, el Artículo VI del Reglamento, específicamente 

advierte, en lo pertinente, que para que todo contrato probatorio de 

trabajo tenga eficacia a los fines de excusar al patrono de cumplir 

con las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, “deberá cumplir 

los siguientes requisitos:  

 Hacerse por escrito; 

 Especificar la fecha en que comienza y termina 
dicho período, el cual no deberá exceder de noventa 

(90) naturales consecutivos, a no ser que medie un 
permiso del Secretario; 

 Contener la fecha de su otorgamiento; 

 Estar debidamente firmado por el empleado y el 

patrono antes de que el empleado comience a 
prestar servicios para el patrono”. 

 

III. 

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 
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evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

En este caso, el recurrente señaló que la OMA erró al 

concluir que el despido del recurrido fue injustificado sin hallarse 

en el expediente evidencia sustancial que justifique tal 

determinación. No le asiste la razón, veamos. 

Como mencionáramos anteriormente, el Artículo VI del 

Reglamento establece claramente cuáles son los requisitos con los 

que debe cumplir un contrato probatorio de trabajo para que el 

mismo tenga validez. Debe constar por escrito, especificar la fecha 

en que comienza y termina el mismo; que no deberá exceder de 

noventa (90) naturales consecutivos, tener la fecha de su 

otorgamiento y estar debidamente firmado por el empleado y el 

patrono antes de que el empleado comience a prestar servicios 

para el patrono.  

Luego de analizar el expediente administrativo, es evidente 

que en el caso de autos el contrato entre las partes fue  otorgado 

por las partes el 31 de diciembre de 2011 y antes de que el 

recurrido comenzara a prestar sus servicios el 2 de enero de 2012. 

No obstante, el contrato no fue firmado por el recurrente ni 

tampoco refleja la fecha de comienzo y terminación del mismo, tal 

como lo requiere el Reglamento. Por consiguiente, el contrato 

probatorio de trabajo en el caso de autos NO cumplió con los 

requisitos dispuestos en el Reglamento para su validez, ya que el 

expediente administrativo contiene la evidencia sustancial que 

justifica la determinación de la OMA. 
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Cónsono con lo anterior, el Reglamento Núm. 6019, hace 

mandatorio el cumplimiento de los requisitos descritos para que se 

considere válido un contrato probatorio de trabajo. Conforme a 

ello, la OMA actuó correctamente al emitir la Resolución y Orden, 

que ordenó al recurrente a pagar la mesada reclamada por su 

empleado. 

Procede confirmar la Resolución y Orden emitida por la OMA, 

porque es razonable y se sostiene en la evidencia sustancial que 

obra en el expediente.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución y 

Orden emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA).   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


