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Juez González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente  

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo Capital Building 

and Maintenance, Inc., (el peticionario o CBM) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos 

y revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Toa Alta (el TPI), el 17 de 

enero de 2017.1 Mediante dicha determinación el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar una Moción Urgente sobre 

Mandamiento de Embargo, Abono de Causa de Acción, Nulidad 

de Sentencia y Solicitud de Relevo y Fianza presentada por el 

peticionario el 13 de diciembre de 2017. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se confirma la resolución 

recurrida. 

                                                 
1 La Resolución se notificó y se archivó en autos el 8 de febrero de 2017. 
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I. 

La controversia presentada ante nosotros versa sobre la 

alegada prescripción de una Resolución que emitiera la 

Oficina de Mediación y Adjudicación (la OMA) adscrita al 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en un caso 

sobre despido injustificado. Veamos los hechos relevantes. 

La Sra. Ariana Matos Concepción trabajó para el 

peticionario como empleada de mantenimiento desde el 27 de 

marzo de 2008 hasta el 31 de julio del mismo año. El salario 

devengado por esta durante ese período fue a razón de $5.85 

por hora. Su jornada de trabajo semanal consistía de 40 

horas, que se distribuían en un turno de 6:00 de la mañana a 

3:00 de la tarde. Por un aparente incidente de apropiación 

ilegal en la empresa donde esta estaba asignada, la 

farmacéutica Biovel, el 31 de julio de 2008 su supervisor 

inmediato, el Sr. Héctor Cortés le comunicó a través de su 

vecino y compañero de trabajo que no se presentara a 

trabajar al día siguiente. Aunque no se presentó a trabajar al 

día siguiente, la señora Matos Concepción trató de 

comunicarse con su supervisor sin obtener respuesta de este, 

según surge de las determinaciones de la agencia 

administrativa. Al cabo de dos o tres días, esta logró 

comunicación con el señor Cortés quien le indicó que ella se 

encontraba bajo investigación, junto a otro compañero, por 

alegadamente apropiarse de una computadora de la empresa 

donde prestaba sus servicios de mantenimiento. 

A pesar de los intentos de la señora Matos Concepción 

para obtener más información sobre lo sucedido, esta no 



 
 

 
KLCE201700411 

    

 

3 

logró que la empresa le notificara sobre los detalles de la 

investigación. La Oficina de Recursos Humanos de la empresa 

solamente se limitó a informarle que estaba suspendida hasta 

que se terminara la investigación del incidente. Transcurridos 

90 días desde que fue suspendida, la señora Matos 

Concepción acudió al Negociado de Normas de Trabajo para 

someter una querella contra el peticionario por despido 

injustificado. Así pues, el 3 de septiembre de 2009 la señora 

Matos Concepción presentó su reclamo al amparo de la Ley 

núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 LPRA 

sec. 185a et seq., conocida como la Ley de Indemnización por 

Despido sin Justa Causa. Mediante dicha reclamación solicitó 

el pago de la mesada por despido injustificado ascendente a 

$2,026.44, correspondiente a dos meses de sueldo. 

A tenor con el Reglamento de la OMA, el 28 de 

septiembre de 2010, mediante correo certificado con acuse de 

recibo, la agencia envió a las partes la notificación sobre la 

querella presentada por la señora Matos Concepción y el 

señalamiento de la vista administrativa pautado para el 1 de 

noviembre de 2010. El peticionario recibió la notificación el 8 

de octubre de 2010, según se desprende del acuse de recibo 

de la notificación remitida. 

No obstante, el día de la vista el peticionario no 

compareció, ni se excusó por su incomparecencia. Tampoco 

contestó la querella en su contra, por lo que la OMA le anotó 

la rebeldía y continuó con la celebración de la vista de 

manera ex parte. El procedimiento adjudicativo se limitó a 

evaluar la prueba sobre la relación laboral que tuvo la señora 
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Matos Concepción con el peticionario y las sumas de dinero 

que reclamó como parte de su compensación por 

presuntamente haber sido despedida sin justa causa. 

Aquilatada la prueba presentada, el ente administrativo 

concluyó que el peticionario renunció a su derecho de 

presentar sus defensas afirmativas, contrainterrogar a los 

testigos de la parte querellante y presentar prueba a su favor, 

al no contestar la querella en su contra, ni comparecer a la 

vista señalada. Determinó que ante esta actuación procedía la 

anotación de rebeldía. En cuanto al reclamo sobre despido 

injustificado, resolvió que la consecuencia jurídica de la 

incomparecencia del peticionario tuvo como resultado que la 

señora Matos Concepción prevaleciera automáticamente. En 

consecuencia, se le ordenó al peticionario el pago de 

$2,026.44 a la señora Matos Concepción por concepto de la 

mesada a tenor con la Ley 80, supra. 

De esta determinación, emitida el 12 de mayo de 2011, 

el peticionario no solicitó reconsideración ni revisión, por lo 

que la misma advino final y firme.  

Después de un período de cuatro años sin que el 

peticionario cumpliera con la Resolución emitida por la 

agencia administrativa, el Secretario del Departamento del 

Trabajo compareció ante el TPI mediante una Solicitud de 

Orden para el Cumplimiento del Dictamen de la Oficina de 

Mediación y Adjudicación. En atención a la moción 

presentada, el 7 de mayo de 2015 el TPI dictó una Orden 

dirigida al peticionario para que compareciera ante el foro 

primario el 17 de agosto de 2015, y entregara en Sala la suma 
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de $2,026.44, en efectivo o cheque oficial bancario, so pena 

de desacato. El 15 de mayo de 2015, el TPI expidió un 

Mandamiento de Citación para el peticionario. 

Después de varios trámites procesales, el 6 de 

septiembre de 2016 el tribunal primario, en atención a una 

Moción Solicitando Ejecución de Sentencia presentada por la 

señora Matos Concepción, ordenó ejecutar la sentencia. Ante 

esta situación, el 13 de diciembre de 2016 el peticionario 

presentó una Moción Urgente sobre Mandamiento de Embargo, 

Abandono de Causa de Acción, Nulidad de Sentencia y 

Solicitud de Relevo y Fianza. En esta argumentó que el 

reclamo de salarios de la señora Matos Concepción había 

prescrito. Por ello, solicitó el relevo de la sentencia. 

El 17 de enero de 2017, el foro de instancia emitió una 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud del 

peticionario. 

Inconforme, el peticionario acudió ante este foro 

intermedio mediante el recurso de Certiorari de epígrafe y 

señaló como único error el siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia cuando determina que la 

Resolución emitida por OMA no estaba 
prescrita por abandono del cobro de la 

mesada al momento que debió validar la 
misma conforme a derecho o cuando la 
prueba presentada para sustentar la 
notificación a la parte de la celebración de la 
vista administrativa es sumamente dudosa 
dado el tiempo transcurrido. 

 
II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en 

su Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 
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resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 

LPRA sec. 24y (b). La expedición de un auto de certiorari debe 

evaluarse a la luz de los criterios enumerados por la Regla 40 

de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). 

Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa, el tribunal tomará en 

consideración los siguientes criterios: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a derecho. 
 
(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del problema. 

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de 
la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 
 
(D)   Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 
autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 
indebido del pleito y una dilación indeseable 
en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

 
En síntesis, la precitada regla exige que, como foro 

apelativo, evaluemos si alguna de las circunstancias 

enumeradas anteriormente está presente en la petición de 

certiorari. De estar alguna presente, podemos ejercer nuestra 

discreción e intervenir con el dictamen recurrido. De lo 

contrario, estaremos impedidos de expedir el auto, y por lo 

tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 
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Además, la norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando 

este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la 

ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009). 

III. 

El asunto medular que el peticionario nos plantea 

refiere al presunto error cometido por el tribunal primario al 

declarar No Ha Lugar su solicitud de relevo de sentencia por 

nulidad de la Resolución que emitió la OMA y decidir ejecutar 

la determinación de la agencia, a pesar de que esta estaba 

prescrita, según los términos dispuestos en la Ley 80, supra. 

Sobre este particular, expuso que el Art. 12 de la norma 

establece que la reclamación de salarios contra un patrono 

prescribirá por el transcurso de tres años, contados desde 

que empleado cesó su empleo. Asimismo, argumentó que la 

Ley 80 dispone que este término “se interrumpirá y 

comenzará a transcurrir de nuevo por la notificación de la 

deuda de salario al patrono, judicial o extrajudicialmente, por 

el obrero, su representante, o funcionario del Departamento 

con facultad para ello […]”, Art. 12 de la Ley 80, supra. 

Por ello, entiende que la acción del Secretario del 

Trabajo de solicitar ejecutar la determinación de la OMA se 

hizo fuera de término prescrito, ya que esta fue notificada el 

13 de mayo de 2011 y no fue hasta cuatro años después que 

el Secretario del Trabajo solicitó al foro de instancia su 

ejecución. Arguyó, además, que esta Resolución debió 
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someterse al tribunal para que este determinara si los 

remedios procedían conforme a derecho. En consecuencia, 

concluyó que el transcurso del término prescriptivo vició todo 

el procedimiento de nulidad, por lo que debe ser relevado de 

los efectos “de una sentencia sobre una reclamación que está 

prescrita por abandono”. 

Una revisión de la referida norma nos lleva a concluir 

que la interpretación dada por el peticionario no es correcta. 

El inciso a del Art. 12 de la Ley 80, supra, dispone lo 

siguiente: 

(a) Por el transcurso de tres (3) años 

prescribirá la acción en reclamación de 
salarios que pueda tener un empleado 
contra su patrono al amparo de este 
capítulo o cualquier decreto mandatorio, ya 
aprobado o que se apruebe, de acuerdo con 
las disposiciones de este capítulo o al 

amparo de cualquier contrato o ley. Para la 
prescripción de esta acción, el tiempo se 
contará desde que el empleado cesó su 
empleo con el patrono. El término de 
prescripción antes indicado se 
interrumpirá y comenzará a transcurrir de 

nuevo por la notificación de la deuda de 
salario al patrono, judicial o 
extrajudicialmente, por el obrero, su 
representante, o funcionario del 
Departamento con facultad para ello y por 
cualquier acto de reconocimiento de la 

deuda por el patrono. 

 
Claramente el término prescriptivo al que se refiere el 

Art. 12 de la Ley 80, supra, afecta solamente el tiempo que 

tiene la parte despedida injustificadamente para iniciar su 

reclamo de manera judicial o extrajudicial. De la letra de la 

Ley 80, no podemos colegir que este término se refiera a la 

prescripción de la Resolución emitida. Por ende, a base de la 

prueba documental sometida, entendemos que el tribunal 

recurrido no abusó de su discreción al decidir denegar la 
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solicitud de relevo de sentencia del peticionario. Pueblo v. 

Rivera Santiago, supra. 

A su vez, el peticionario alegó también que no hubo una 

notificación adecuada de la Resolución emitida por la OMA. 

Sin embargo, no expuso de forma adecuada en que consistió 

la alegada falta de notificación. Este solamente se limitó a 

exponer el derecho sobre una notificación adecuada en los 

procedimientos adjudicativos administrativos. No obstante, el 

peticionario no expuso una discusión fundamentada y 

adecuada de la alegada falta de notificación. Regla 59 (C)(1)(f) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 59(C)(1)(f). Sobre este asunto, la doctrina apelativa 

dispone que el perfeccionamiento de un recurso está sujeto a 

que la parte que solicite la revisión del dictamen argumente 

adecuadamente su contención. No hacerlo priva al foro 

apelativo de jurisdicción para intervenir y resolver el 

señalamiento. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). En 

este caso, Id. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, acordamos expedir 

el auto de Certiorari y confirmar la resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

                                  LCDA.  LILIA M. OQUENDO SOLIS  

                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 


