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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 febrero de 2020. 

Comparece Erikmar, Inc. (Erikmar, la parte recurrente o el 

patrono querellado) y solicita la revocación de la Resolución y 

Orden emitida y notificada el 23 de octubre de 2019 por la Oficina 

de Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos (DTRH), luego de anotar la rebeldía a la 

recurrente por incomparecencia a la vista y determinar que 

dispondría sumariamente del caso. Mediante la referida 

Resolución y Orden, la OMA declaró Ha Lugar la Querella sobre 

despido injustificado, periodo de tomar alimentos, vacaciones, 

enfermedad, horas extras y bono de navidad, presentada por la 

Sra. Lucidenia Rodríquez Torrres (señora Rodríguez Torres o la 

recurrida) contra Erikmar, al amparo de la Ley de Indemnización 

por Despido sin Justa Causa, según enmendada, Ley Núm. 80-

1976, 29 LPRA sec. 185 a et seq., la Ley de Pagos de Salarios,  



 
 

 
KLRA201900714 

 

2 

Ley Núm. 17-1935, 29 LPRA sec. 171 et seq., la Ley de Bono de 

Navidad, Ley Núm. 148-169, 29 LPRA  secs. 501-507 y condenó 

al patrono a pagar la suma total de $22,083.08.  

Por los fundamentos que pasamos a exponer, confirmamos 

la Resolución y Orden recurrida. 

    I 

Erikmar es una corporación doméstica que se dedica a la 

administración de hogares para personas de edad avanzada y con 

incapacidades mentales. En el año 2016 Erikmar empleó a la 

señora Rodríguez Torres como cuidadora de envejecientes.   

La señora Rodríguez Torres trabajó para Erikmar desde el 

28 de abril de 2016 hasta el 1ro. de marzo de 2018. La recurrida  

devengaba una compensación semanal de doscientos noventa 

dólares ($290.00); a razón de siete dólares con veinticinco 

centavos ($7.25) por hora. La señora Rodríguez Torres no 

suscribió acuerdo alguno en el cual consintiera reducir su periodo 

de tomar alimentos. 

El 10 de abril de 2019, la señora Rodríguez Torres presentó 

querella ante el Negociado de Normas de Trabajo del DTRH, contra 

Erikmar, por despido injustificado, periodo de tomar alimentos, 

vacaciones, enfermedad, horas extras y bono de navidad.  La 

querella presentada por la señora Rodríguez Torres expuso hechos 

constitutivos de los reclamos e infracciones, así como los remedios 

solicitados, conforme a lo dispuesto en la Sección 3.4 inciso (2) 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico, (LPAU) Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec.9644.   

En la querella, la señora Rodríguez Torres reclamó una 

mesada básica de dos mil quinientos once dólares con cuarenta 

centavos ($2,511.40), correspondiente a dos meses de sueldo por 

haber ocurrido el despido durante los primeros cinco (5) años de 
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servicio. Como indemnización progresiva, la señora Rodríguez 

Torres reclamó doscientos noventa dólares ($290.00) 

correspondiente a una semana de sueldo por el año trabajado        

y una compensación total por concepto de despido injustificado, 

de dos mil ochocientos un dólares con cuarenta centavos 

($2,801.40). La señora Rodríguez Torres reclamó, además, en la 

querella, la suma de $14,050.68 por concepto de horas regulares, 

horas extra y horas trabajadas durante su periodo de tomar 

alimentos y la pena estatutaria equivalente a una suma igual a la 

reclamada. Por concepto de vacaciones acumuladas y no 

compensadas, la recurrida reclamó $3,335.00, incluída la pena 

estatutaria, equivalente a una cantidad igual a la reclamada y por 

concepto de enfermedad reclamó la suma de $696.00, incluída la 

pena estatutaria. Finalmente, la señora Rodríguez Torres reclamó 

la suma de $1,200.00 por concepto de bono de navidad, más la 

pena estatutaria, equivalente a una cantidad igual a la reclamada. 

La cuantía total reclamada por la recurrida a Erikmar asciende a 

$22,083.08, incluídas las penalidades estatutarias.  

El 11 de junio de 2010, Erikmar recibió Notificación de 

Querella y Vista Administrativa, la cual contó con los siguientes 

documentos: copia de la querella y de las hojas de cómputos de 

las reclamaciones (Formularios NNT-325 y NNT-106) generadas 

por el Negociado de Normas de Trabajo, Oficina Regional de 

Arecibo, según lo dispone la Regla 5.4 del Reglamento de la 

Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). 

 El 19 de junio de 2019, el patrono presentó Contestación a 

Querella.  Allí expuso que nunca despidió a la señora Rodríguez 

Torres, sino que ésta abandonó su empleo sin justificación alguna; 

que se le pagaron las vacaciones y días por enfermedad conforme 
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a la legislación vigente y que la cantidad reclamada por concepto 

de salarios es irreal, entre otras defensas. 

A los procedimientos pautados para el 8 de octubre de 2019 

ante la Oficina de Mediación y Adjudicación del DTRH (OMA), 

compareció la señora Rodríguez Torres junto a su abogada, la 

Lcda. Lydia S. Carmona Torres (Lcda. Carmona Torres). El patrono 

querellado no compareció ni excusó su incomparecencia, por lo 

que la Lcda. Carmona Torres solicitó la anotación de rebeldía; que 

se dictara Resolución y Orden sumaria al amparo de la Regla 5.15 

del Reglamento de la OMA y añadió como prueba las Hojas de 

Nómina preparadas por el patrono (23 Folios). 

Mediante Resolución y Orden de 23 de octubre de 2019, la 

OMA declaró Ha Lugar la Querella presentada por la señora 

Rodríguez Torres y realizó, entre otras, las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1……. 
2. . . 

3. . . 
4.... 

5.... 
6. Entre el 28 de abril de 2016 y el 1 de marzo de 2018, la 

querellante trabajó para la parte querellada horas regulares, 

horas extra y horas trabajadas durante su período de tomar 
alimentos, por las cuales fue parciamente compensada, quedando 
pendiente de pago un balance ascendente a SIETE MIL 

VEINTICINCO DÓLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 
($7,025.34) 

 
7. Durante el periodo cubierto entre el 28 de abril de 2016 y el 
30 de abril de 2017, la querellante acumuló ciento veinte (120) 

horas por concepto de vacaciones que no le fueron compensadas 
y que ascienden a ochocientos setenta dólares ($870.00). 

 
8.Durante el periodo cubierto entre el 1 de mayo de 2017 y el 1 
de marzo de 2018, la querellante acumuló ciento diez (110) horas 

por concepto de vacaciones que no le fueron compensadas y que 
ascienden a SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($797.50). 
 
9. El monto total de las vacaciones acumuladas por la querellante 

y no compensadas por la parte querellada asciende a MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($1,667.50) sin incluir la penalidad estatutaria. 
 

10. Durante el periodo entre el 7 de noviembre de 2017 y el 10 
de noviembre de 2017, la querellante utilizó treinta y dos (32) 
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horas de su licencia por enfermedad y a pesar de tener balance 
suficiente acumulado para cubrir estas horas, la parte querellada 

no la compensó, las cuales ascienden a DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS DÓLARES ($232.00) 

 
11. Durante el periodo cubierto entre el 1 de marzo de 2018 y el 
2 de marzo de 2018, la querellante utilizó dieciséis (16) horas de 

su licencia por enfermedad y a pesar de tener balance suficiente 
acumulado para cubrir estas horas, la parte querellada no la 

compensó, las cuales ascienden a CIENTO DIECISÉIS DÓLARES 
($116.00). 
 

12. El monto total de las horas utilizadas por la querellante de su 
licencia por enfermedad y que no le fue compensado asciende a 

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES ($348.00) sin incluir 
la penalidad estatutaria. 
 

13. Durante el período que comprende del 1 de octubre de 2016 
al 30 de septiembre de 2017, equivalente al Año Bono 2016-

2017, la querellante trabajó más de setecientas (700) horas. 
 

14. Durante el periodo que comprende del 1 de octubre 2016 al 
30 de septiembre de 2017, equivalente al Año Bono 2016-2017, 
la querellante devengó salarios anuales superiores a los DIEZ MIL 

DÓLARES ($10,000.00). 
 

15. Durante el periodo que comprende del 1 de octubre de 2016 
al 30 de septiembre de 2017, equivalente al Año Bono 2016-
2017, la plantilla de la parte querellada era superior a los quince 

(15) empleados. 
 

16. La querellante era acreedora a un bono de navidad 
correspondiente al seis por ciento (6%) de los salarios 
devengados durante el Año Bono 2016-2017 hasta un máximo  

de DIEZ MIL DÓLARES ($10,000.00), que equivale a 
SEISCIENTOS DÓLARES ($600.00). 

 
17. La parte querellada no satisfizo el pago por concepto de bono 
de navidad a la querellante, por lo cual, corresponde imponerle la 

pena estatutaria.  
 

18.  El 1 de marzo de 2018 la parte querellada despidió a la 
querellante. 
 

19. Por entender que su despido fue injustificado y en reclamo de 
las cuantías adeudadas, la querellante acudió al Negociado de 

Normas de Trabajo. 
 

20. El Negociado de Normas de Trabajo remitió 

extrajudicialmente a la parte querellada varias cartas de cobro en 
reclamo de las partidas adeudadas a la querellante; ello, 

mediante el mecanismo del Servicio Postal de los Estados Unidos 
de Norte América con las siguientes fechas: 21 de agosto de 

2018, 5 de septiembre de 2018 y 14 de noviembre de 2018. 
 
21. Por no haberse satisfecho el pago de las cuantías reclamadas, 

éstas fueron referidas al proceso de mediación, pero ante la 
incomparecencia de la parte querellada a ese proceso, éstas 

fueron referidas al proceso de adjudicación mediante la querella 
de autos. 

 

En la Resolución y Orden recurrida, la OMA concluyó que 

toda vez que se le anotó la rebeldía a Erikmar, las alegaciones de 
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la querella y las hojas de cómputos de las reclamaciones por 

concepto de salarios devengados en horas regulares, horas extra 

y horas trabajadas durante el periodo de tomar alimentos, 

constituyen evidencia prima facie respecto a la cuantía reclamada 

por estos conceptos, las cuales proceden conforme a derecho, así 

como los remedios solicitados por la recurrida. 

 Así las cosas, el DTRH ordenó al patrono compensar a la 

señora Rodríguez Torres de la siguiente manera: $2,801.40 por 

concepto de despido injustificado; $14,050.68 por concepto de 

horas extra y horas trabajadas durante el periodo de tomar 

alimentos; $3,335.00 por concepto de vacaciones; $696.00 por 

concepto de enfermedad; $1,200.00 por concepto de bono de 

navidad.  La suma total de todas las partidas impuestas al patrono 

asciende a $22,083.08, incluídas las penalidades estatutarias.  

El 25 de octubre de 2019, Erikmar presentó Moción Urgente 

de Relevo de Resolución al Amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil y su Jurisprudencia Interpretativa, la cual no 

fue atendida por la agencia recurrida. 

Inconforme, Erikmar presentó el recurso de epígrafe y 

señala la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS 
HUMANOS AL IMPONERLE A LA PARTE COMPARECIENTE LA 

DRÁSTICA SANCIÓN DE LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA Y 

HABER DICTADO RESOLUCIÓN POR LAS ALEGACIONES, 
TODO ESTO COMO PRIMERA SANCIÓN, ANTE LA 

INCOMPARECENCIA DE LA PARTE COMPARECIENTE A LA 
VISTA ADMINISTRATIVA. MÁXIME CUANDO LA PARTE 

COMPARECIENTE HABÍA SOMETIDO SU CONTESTACIÓN A 
QUERELLA HABIENDO DEMOSTRADO EN LA MISMA QUE 

POSEÍA DEFENSAS AFIRMATIVAS PARA DEFENDERSE DE 
LAS ALEGACIONES DE LA QUERELLA. 

 
SEGUNDO ERROR 

 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS 

HUMANOS AL NO ACOGER LA MOCIÓN URGENTE DE 
RELEVO DE RESOLUCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 49.2 DE 
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PROCEDIMIENTO CIVIL Y SU JURISPRUDENCIA 
INTERPRETATIVA Y SEÑALAR UNA NUEVA VISTA 

ADMINISTRATIVA DONDE PUDIESE ASISTIR A LA PARTE 
COMPARECIENTE A DEFENDERSE DE LAS ALEGACIONES EN 

SU CONTRA 
 

TERCER ERROR 
 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS 
HUMANOS AL INCLUIR EN SU RESOLUCIÓN Y ORDEN DEL 

PASADO 25 DE OCTUBRE DE 2019 RECLAMACIONES Y 
CUANTÍAS DE DINERO NO RECLAMADAS EN LA QUERELLA.  

A SABER $3,335.00 POR CONCEPTO DE VACACIONES Y 
$696.00 POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD. 

 

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto 

Rico, en representación y para beneficio de la señora Rodríguez 

Torres comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante, 

Oposición a Revisión Judicial. En ajustada síntesis sostiene, que la 

incomparecencia del patrono recurrente a la vista adjudicativa 

ante la OMA, a pesar de haber sido debidamente citado conlleva 

la anotación de rebeldía. Sostiene además, que ante dicha 

incomparecencia y conforme a lo dispuesto en las Reglas 5.14 y 

5.15 del Reglamento de la OMA, el foro administrativo debía 

conceder el remedio solicitado por la señora Rodríguez Torres en 

su querella. Finalmente, la parte recurrida concluye que al 

adjudicar la querella por despido injustificado, salarios y bono de 

navidad a favor de la señora Rodríguez Torres, el foro 

administrativo resolvió conforme a derecho. Razona además, que 

en la etapa administrativa de la reclamación laboral, a Erikmar se 

le cursaron varias cartas de cobro por las sumas y los conceptos 

reclamados y desglosados en la querella por la recurrida. 

El 10 de enero del año en curso, Erikmar presentó Réplica a 

Oposición a Revisión Judicial en la que arguye que su 

incomparecencia a la vista adjudicativa obedeció a un “hackeo” de 

su computadora y reitera su solicitud de revocación de la 

Resolución y Orden, emitida por el DTRH.  
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Finalmente, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico comparece nuevamente el 27 de enero del año en 

curso, en representación y para beneficio de la señora Rodríguez 

Torres. Reitera que el patrono recurrente tuvo conocimiento de 

los procedimientos en su contra y que aún así no compareció a la 

vista adjudicativa, por lo que procede confirmar la Resolución y 

Orden emitida por la OMA tras la anotación de rebeldía a Erikmar. 

Examinados los escritos de las partes y sus respectivos 

anejos, estamos en posición de resolver. 

II 

A. La Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, (LPAU) 

Ley Núm. 38-2017 

La revisión de una determinación administrativa final se rige 

por la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2175. Esta disposición establece que 

“[l]as 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”, considerado 

este en su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión 

administrativa debe circunscribirse a corroborar otros dos 

aspectos: si el remedio concedido por la agencia fue apropiado y 

si las conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la 

LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).   

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a 

evaluar si la decisión administrativa es razonable. En caso de que 

exista más de una interpretación razonable de los hechos, el 

tribunal debe sostener la que seleccionó la agencia y no sustituir 
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su criterio por el de ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 437 (1997).   

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o 

demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte 

recurrente señale la prueba en el récord que reduzca o menoscabe 

el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 (1999). En su gestión revisora, el 

tribunal apelativo debe considerar la evidencia presentada en su 

totalidad, tanto la que sostenga la decisión administrativa, como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya conferido. 

Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975).   

Lo dicho implica que las dos decisiones de las que el 

recurrente se queja en este recurso tienen a su favor una 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse por este 

foro apelativo, mientras la persona afectada no demuestre lo 

contrario.   

B. El Reglamento de Procedimientos de Mediación y 
Adjudicación de la OMA (Reglamento de la OMA) 

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

384), creó la OMA como una subdivisión del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos con facultad para conciliar y 

adjudicar controversias obrero-patronales reguladas por distintas 

leyes, entre las cuales se encuentran las reclamaciones por 

concepto de salarios, vacaciones y licencia por enfermedad, al 

amparo de la Ley Núm. 180-1998, según enmendada. Sobre estas 

reclamaciones, siempre a opción de la parte querellante, la OMA 

tiene jurisdicción concurrente con el Tribunal de Primera Instancia, 

pero sus decisiones están sujetas a la revisión judicial por este 

foro intermedio, de conformidad con la Ley de Procedimiento 
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Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada (LPAU), 3 LPRA § 2101 et seq. Por mandato de 

esta última, la OMA adoptó el ya mencionado Reglamento de 

Procedimientos de Mediación y Adjudicación, Reglamento   Núm. 

7019, para regular los procedimientos celebrados ante esa 

agencia.1  

La OMA atiende las reclamaciones que les son referidas por 

el Negociado de Normas de Trabajo o la Unidad Antidiscrimen 

cuando la reclamación no se pudo solucionar en ese primer nivel. 

Reg. 7019, R. 3. Tras recibir el referido, la OMA citará a las partes 

para una sesión inicial de conciliación o mediación que deberá 

celebrarse dentro de un término de 20 días. Reg. 7019, R. 3.4. Si 

las partes no logran llegar a un acuerdo —u ocurre alguna de las 

circunstancias enumeradas en la Regla 5.1— “la OMA remitirá los 

casos al proceso de adjudicación ante un Juez Administrativo u 

Oficial Examinador, una vez el querellante suscriba la querella, 

[…]”. Reg. 7019, R. 5.1. 

Por otro lado, la Regla 5.3 del Reglamento 7019 establece 

que en el procedimiento adjudicativo ante la OMA se 

salvaguardarán a las partes los siguientes derechos: (1) el 

derecho a una notificación oportuna de la querella y de la 

contestación a la querella; (2) el derecho a comparecer por 

derecho propio o mediante abogado; (3) el derecho a presentar 

evidencia; (4) el derecho a una adjudicación imparcial; y (5) el 

derecho a que la decisión esté basada en el expediente ante el 

 
1  El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos promulgó este reglamento en virtud de 
las facultades concedidas por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 
2101 et seq (LPAU), la cual fue derogada y actualmente se conoce como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA 

secs. 9601-9713 (Supl. 2018), vigente a partir del 1 de julio de 2017; la Ley Núm. 384, 
supra; la Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, 3 LPRA 304 et seq. y la Ley Núm. 2 del 
17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq. (Ley Núm. 2).   
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Juez Administrativo.2 

La Regla 5.4 del Reglamento 7019 dispone que la 

notificación de la querella y de la vista adjudicativa deberá ser 

emitida por la OMA personalmente o por correo certificado con no 

menos de 15 días de anticipación a la fecha de la vista, excepto 

que por justa causa sea necesario acortar ese período. Esa regla 

además, establece que la notificación deberá contener la 

siguiente información: 

a. Copia de la querella y sus anejos. 

b. Orden al querellado de que deberá contestar la 
querella en el término de diez (10) días bajo 

apercibimiento de que se podrá dictar resolución u 
orden concediendo el remedio solicitado sin más 

citarle ni oírle. 

c. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la     
vista. 

d. Advertencia de que las partes podrán 
comparecer por derecho propio o asistidas de 

abogado, incluyendo los casos de corporaciones y 
sociedades. En el caso de corporaciones y sociedades 
se advertirá que deberá comparecer un oficial, 

director o socio con capacidad para representar a la 
compañía o sociedad, y así lo acreditará. 

e. Cita a la disposición legal o reglamentaria que autoriza 
la celebración de la vista. 

f. Apercibimiento a las partes de las medidas o 

sanciones a ser tomadas en caso de que una de 
las partes no comparezca a la vista. Se 

apercibirá al querellante de que, si no 
comparece a la vista, la OMA podrá ordenar la 
desestimación y el archivo por abandono o 

desinterés. Se apercibirá al querellado que, si no 
comparece a la vista, ésta se celebrará en su 

ausencia y se podrá dictar resolución en su 
contra concediendo el remedio solicitado de 
proceder en Derecho. 

g. Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida 
excepto por causa justificada. 

(Énfasis suplido) 

 
De lo anterior, se desprende que la Regla 5.4(f) del 

Reglamento de la OMA advierte al querellado que de no 

comparecer se podrá proceder con la celebración de la vista, dictar 

 
2 Esa regla recoge los derechos que dispone la sección 3.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2162.  
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resolución a base de la prueba presentada y conceder el remedio 

solicitado. 

 Por su parte, la Regla 5.14 del Reglamento Núm. 7019, 

supra, faculta al juez administrativo o al oficial examinador a 

anotarle la rebeldía a una parte que ha sido debidamente citada 

y no comparece a cualquier etapa del procedimiento adjudicativo. 

La Regla 5.14, supra, dispone expresamente que el Juez 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 para la misma 

y del recurso de reconsideración y revisión dispuestos en las 

reglas 6 y 7 del Reglamento.  

Así lo autoriza expresamente la LPAU en su Sección 3.10,    

3 LPRA sec. 2160. En estos casos, será requisito notificar a la parte 

afectada la determinación final, los fundamentos y los recursos de 

reconsideración y de revisión judicial disponibles. 

En cuanto a la incomparecencia de las partes a la vista, 

la Regla 5.15 del Reglamento Núm. 7019, supra, establece 

expresamente lo siguiente:  

Si ninguna de las partes compareciera a la vista en sus 

méritos, el Juez Administrativo pospondrá la vista del caso. 
Si compareciere sólo el querellado, a instancias de éste, el 
Juez Administrativo desestimará la reclamación; pero si 

sólo compareciere el querellante, el Juez 
Administrativo emitirá Resolución contra el 

querellado, concediendo el remedio solicitado. En 
uno y otro caso, la Resolución será final; Sin 

embargo, la parte perjudicada podrá recurrir en 
alzada conforme lo dispone la Regla 7. (Énfasis 
suplido) 

  

Por último, la Regla 7 del Reglamento Núm. 7019, supra, 

menciona que la parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de la OMA puede presentar una solicitud de 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de 30 
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días a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la OMA.   

En lo referente al relevo de resoluciones, la Regla 9 de la 

Parte IX del Reglamento Núm. 7019 de la OMA, dispone 

expresamente lo siguiente:  

Regla 9. Relevo de Resoluciones y Corrección de Errores  

a. Antes de que venza el término para revisar judicialmente 

la Resolución u Orden, a iniciativa propia o a solicitud de 
parte, la OMA podrá ordenar la celebración de una nueva 
vista, por cualquiera de los siguientes motivos:  

1. Cuando se descubra evidencia esencial, la cual, a 
pesar de una diligencia razonable, no pudo 

descubrirse ni presentarse en la vista inicial;  

2. Cuando la justicia sustancial lo requiera el Juez 
Administrativo podrá conceder una nueva vista 

administrativa a todas las partes o cualquiera de ellas, 
y sobre todas las cuestiones litigiosas o cualquiera de 

ellas.  

b. […]  

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 (sic), según enmendada.  

[…]  

c. La presentación de una solicitud de relevo de resolución 
u orden bajo esta disposición no paraliza ni suspende el 

término para radicar el recurso de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones a menos que el Juez 

Administrativo conceda la misma antes de expirado 
el término para acudir al Tribunal de Apelaciones y 
emita una nueva resolución u orden. En este caso, los 

términos mencionados en las Reglas 6 y 10 comenzarán a 
decursar en cuanto a esta nueva resolución u orden 

nuevamente.  

Como bien se reconoce en esta disposición, la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, permite el relevo de 

una sentencia siempre que se den los criterios que allí se 

describen. García Colón et al v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 

(2010). Ahora bien, al evaluar la aplicación de la Regla 49.2 a las 

sentencias dictadas en rebeldía, deben considerarse otros criterios 

adicionales que modulan, en cierta medida, la norma inflexible de 

que el promovente del relevo debe alegar y probar uno de los 
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factores de la Regla 49.2, tal como lo explicamos en los párrafos 

que anteceden.  

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones 

de la OMA es, pues, de carácter limitado. Sus decisiones merecen 

nuestra mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando se le ha 

delegado la implantación de una política pública que requiere un 

alto grado de especialización o control de recursos y competencias 

institucionales. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 

357-358 (2005). En armonía con la finalidad perseguida, debemos 

limitarnos a evaluar si en este caso la OMA actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E.,    

134 DPR 947, 953 (1993). 

C. Reclamación por Despido Injustificado 

El empleado que fuere despedido de su cargo sin justa causa 

tiene derecho a recibir de su patrono el sueldo que hubiere 

devengado. Art. 1 de la Ley de Despido Injustificado (Ley        

Núm. 80), Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada (29 LPRA sec. 185a). Además, el empleado tiene 

derecho a una indemnización equivalente a dos, tres y seis meses 

de sueldo dependiendo de los años que trabajó para el patrono al 

momento del despido. Íd. Asimismo, el estatuto le concede al 

empleado otra indemnización progresiva que equivale a una, dos 

o tres semanas por cada año de servicio según los años que el 

empleado lleve laborando para el patrono al momento del despido. 

Íd.  

El fin de esta legislación es proteger económicamente al 

empleado del sector privado y desalentar el despido injustificado. 

Romero et als. v. Cabrer Roig et als, 191 DPR 643, 649 (2014). El 

referido estatuto presume toda separación, terminación o cesantía 
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de empleados como un despido sin justa causa. Art. 1 de la         

Ley Núm. 80, supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que la “presunción fuerte” de despido injustificado se 

activa cuando el obrero presenta “prueba demostrativa de que, en 

efecto, lo despidieron”. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

180 DPR 894, 911-912 (2011). Sin embargo, cuando la 

reclamación versa sobre un despido constructivo, el obrero viene 

obligado a establecer que “la renuncia fue en realidad un despido 

tácito” para activar la presunción de la Ley Núm. 80. (Énfasis 

nuestro). Íd., pág. 912.  

Activada la presunción, el patrono viene obligado a 

derrotarla con prueba “amplia y vigorosa”. Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., supra. El patrono es la parte que debe probar 

que hubo una justificación para despedir al empleado. Íd. Ahora 

bien, el Art. 2 de la Ley Núm. 80 (29 LPRA sec. 185b), dispone en 

lo pertinente lo siguiente:  

Se entenderá por justa causa para el despido de un 

establecimiento:  

(a)  Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 

desordenada.  

(b)  La actitud del empleado de no rendir su trabajo en 

forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 
violación de las normas de calidad del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento.  

(c)  Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidas para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se hayan suministrado 

oportunamente al empleado.  

.    .    .    .    .    .    .       .  

No 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.  

Las situaciones que contempla el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

son ejemplos de las posibles causas que justifican el despido. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 689 (2004). De igual manera, 

el Tribunal Supremo ha indicado que, como norma general, “un 
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patrón de incumplimiento con las normas aprobadas por el 

patrono para el funcionamiento de la empresa cualifica como 

“justa causa” para el despido de un empleado”. (Énfasis nuestro). 

Íd., pág. 690. Ahora bien, debemos recordar que la Ley Núm. 80 

debe ser interpretada de manera liberal y favorable para el 

empleado. Íd., pág. 688; véase, además, Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560 (2001).  

 El Artículo 1 de la Ley Núm. 80, supra, dispone 

expresamente que si el empleado fue despedido sin que haya 

mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, 

además del sueldo devengado, lo siguiente: 

a.  El sueldo correspondiente a dos meses por concepto de 

indemnización; si el despido ocurre dentro de los 
primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo 

correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre 
luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) años 

de servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) meses 
si el despido ocurre luego de los quince (15) años de 

servicio;   

  
b.  Una indemnización progresiva adicional equivalente a 

una (1) semana por cada año de servicio, si el despido 
ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de 

servicio; dos (2) semanas por cada año de servicio, si 
el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los 

quince (15) años de servicio; tres (3) semanas por cada 
año de servicio luego de haber completado quince (15) 

años o más de servicio.   
  
Los años de servicio se determinarán sobre la base de 

todos los períodos de trabajo anteriores acumulados 
que el empleado haya trabajado para el patrono antes 

de su cesantía, pero excluyendo aquellos que por razón 
de despido o separación anterior le hayan sido 
compensados o hayan sido objeto de una adjudicación 

judicial.   

 
D. Las Reclamaciones por Concepto de Vacaciones, 

Enfermedad, Horas Extras y Periodo de Tomar 

Alimentos; La Ley de Pagos de Salarios; y, la Ley 
de Salario Mínimo, Vacaciones y Enfermedad. 

 

Las obligaciones relacionadas al pago de los salarios a los 

trabajadores están regulados por la Ley Núm.17, supra, 29 LPRA 

sec.171 et seq. La Ley Núm. 379, supra, 29 LPRA sec. 271 et seq. 

establece el marco legal sobre la manera en que habrá de computarse 
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y pagarse las compensaciones por concepto de horas extra y 

período de tomar alimentos. Respecto a las horas extras el 

Artículo 4 de la ley dispone que la jornada legal diaria sea de ocho 

horas y la jornada semanal de cuarenta horas. 29 LPRA sec. 273. 

Cuando no existe un acuerdo para reducir el periodo de tomar 

alimentos y el empleado tenga que trabajar durante dicho periodo 

o cuando habiendo acuerdo válido se trabaje el período al cual fue 

reducido, se le pagará el doble del salario convenido para las horas 

regulares. Colón Claudio v. Syntex P.R., 162 DPR 200 (2004).  

Todo empleado que reciba compensación menor tendrá 

derecho a una suma igual a la adeudada por concepto de 

liquidación de daños y perjuicios, además de las costas, gastos y 

honorarios de abogado del procedimiento. 29 LPRA sec. 282  

La compensación adicional a base del tipo doble de salario 

es irrenunciable. 29 LPRA sec. 281. Bajo esta disposición, todo 

empleado que reciba una compensación menor tendrá derecho a 

una suma igual a la adeudada por concepto de liquidación de 

daños y perjuicios, además de las costas, gastos y honorarios de 

abogados del procedimiento. 29 LPRA sec 282. Las palabras 

salario y jornal se emplean para expresar la misma cosa, en el 

lenguaje del pueblo, esto es, el estipendio que se paga como 

remuneración por sus servicios.  Rodríguez v. Corte, 65 DPR 614 

(1946). El sueldo comprende todo tipo de remuneración 

devengada por el empleado en virtud de los servicios prestados al 

patrono, incluyendo las comisiones. Beauchamp v. Holsum Bakers 

of P.R., 116 DPR 522 (1885). 

De otra parte, la Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y 

Enfermedad, (Ley de Salario Mínimo), Ley Núm. 180-1998,          

29 LPRA sec. 250 a 250j, dispone una penalidad en una 

reclamación de esta naturaleza. A estos efectos y al armonizar el 
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contenido aplicable de la Ley Núm. 17, supra, y la Ley de Salario 

Mínimo, supra, el Artículo 11(a) de la Ley Núm. 180, supra,          

29 LPRA sec. 250i incisos (a) y (d), disponen en lo pertinente: 

(a) Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba 

compensación inferior a la prescrita en este capítulo o en un 
convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo 
tendrá derecho a cobrar mediante ación civil la diferencia 

adeudada hasta cubrir el importe total de la compensación que 
le corresponda, por concepto de salario, vacaciones, licencia 

por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una cantidad 
igual a la que se le haya dejado e satisfacer, por concepto de 
compensación adicional, además de los costos, gastos, 

intereses y honorarios de abogados del procedimiento, sin que 

para nada ello obste pacto en contrario. 

[…………………] 
 

(d)En relación con el cumplimiento de este capítulo, el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá demandar 
a iniciativa propia, o a instancia de uno o más trabajadores o 
empleados con interés en el asunto, y en representación y 

para beneficio de uno o más de los mismos que se 
encuentren en circunstancias similares, el pago de 

cualquier suma que se les adeude por salarios, 
compensación adicional, intereses, costos, gastos y 
honorarios de abogado que el inciso (a) de esta sección indica. 

Cualquier obrero con interés en el asunto podrá constituirse 
en demandante en todo pleito que así se promueva por el 

Secretario el Trabajo y Recursos Humanos. 
(Énfasis suplido) 

 

E. Ley de Bono de Navidad 

 

La Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, 29 LPRA sec. 501 et 

seq., (Ley Núm. 148), vigente y aplicable a estos hechos, dispone la 

obligación de conceder un bono anual a los empleados de empresa 

privada en la época navideña. Así pues, el Art. 1 de la Ley Núm. 148 

dispone en lo pertinente que:    

“Todo patrono que emplee uno o más trabajadores o 
empleados dentro del período de doce (12) meses, 

comprendido desde el 1ro de octubre de cualquier año 
hasta el 30 de septiembre del año natural subsiguiente, 
vendrá obligado a conceder a cada empleado que haya 

trabajado setecientas (700) horas o más […] y 6% del 
total del salario hasta un máximo de diez mil dólares 

($10,000) para el bono que se concederá a partir del 
año 2008, devengados por el empleado o trabajador 
dentro de dicho lapso de tiempo. Se dispone que todo 

patrono que emplee quince (15) empleados o menos 
concederá un bono equivalente al […] al 3% del total del 

salario hasta un máximo de diez mil dólares ($10,000) 
para el bono que se concederá en el año 2008 […]”.      

29 LPRA sec. 501.  
 



 
 

 
KLRA201900714    

 

19 

 Por su parte, el Art. 2 del mencionado estatuto establece el 

término para el pago del bono y las penalidades en caso de incumplir 

con el mismo. Al respecto, provee que el patrono realizará el pago 

del bono que por ley se establece no antes del día 1 de diciembre, 

ni después del 15 de dicho mes, excepto en aquellos casos en que 

el patrono y sus empleados de mutuo acuerdo convengan en otra 

fecha. Art. 2 de la Ley Núm. 148, 29 LPRA sec.502.  Ahora bien, si 

el pago del bono no se efectúa en la forma y dentro del término ya 

indicado, o en la fecha en que convengan el patrono con sus 

empleados, el Art. 2 de la Ley Núm. 148, supra, dispone que:    

“[E]l patrono vendrá obligado a pagar, en adición a dicho 
bono, una suma igual a la mitad del bono en concepto de 
compensación adicional cuando el pago se haya efectuado 

dentro de los primeros seis (6) meses de su incumplimiento. 
Si tardare más de seis (6) meses en efectuar el pago el 

patrono vendrá obligado a pagar otra suma igual a dicho 
bono, como compensación adicional”. Íd.  

  

De este modo, si el patrono no efectúa el pago en la forma 

y dentro del término indicado, o en la fecha en que acuerde con 

los trabajadores, vendrá obligado a pagar, en adición al bono, una 

suma igual a la mitad del bono como compensación adicional 

cuando el pago se haya efectuado dentro de los primeros seis 

meses de su incumplimiento. Íd. Por su parte, si el patrono tarda 

más de seis meses en efectuar el pago, vendrá obligado a pagar 

otra suma igual a dicho bono como compensación adicional por su 

incumplimiento. Íd. 

III 

Como primer señalamiento de error, Erikmar sostiene que 

incidió el DTRH al imponerle la drástica sanción de la anotación de 

rebeldía por su incomparecencia a la vista administrativa y haber 

dictado resolución a favor de la recurrida, cuando como parte 

querellada el patrono había sometido su contestación a querella y 

tenía defensas afirmativas. 
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Es preciso destacar que, el patrono recurrente fue 

debidamente notificado del señalamiento de vista adjudicativa y 

que dicha notificación fue completa, pues cumplió íntegramente 

con lo dispuesto en el Art. 5.4 del Reglamento de la OMA, toda 

vez que incluyó fecha, hora y lugar. 

La Regla 5.14 del Reglamento Núm. 7019, supra, faculta al 

juez administrativo o al oficial examinador a anotarle la rebeldía a 

una parte que ha sido debidamente citada y no comparece a 

cualquier etapa del procedimiento adjudicativo.  En el presente 

caso, el patrono no compareció a la vista administrativa a pesar 

de haber sido citado adecuadamente conforme a lo dispuesto en 

la Regla 5.4 del Reglamento, supra, y haber sido advertido de las 

consecuencias de su incomparecencia. 

En casos de reclamaciones laborales y siguiendo el modelo 

de la Ley Núm. 2-1961, tanto la Ley 384, supra, como el 

Reglamento de la OMA, Reglamento Núm. 7019, incorporaron 

varias disposiciones que resultan ser más favorables para el 

obrero, con el propósito de agilizar el trámite, evitando que el 

patrono dilate los procedimientos. Véase, Berríos v. González,   

151 DPR 327 (2000). Entre estas disposiciones, están los términos 

más cortos para contestar querella, prohibición de demandas o 

reconvenciones y la facultad del tribunal de dictar sentencia en 

rebeldía cuando el patrono querellado incumple con los términos. 

Véase, Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226 (2000); Rodríguez 

Aguiar v. Syntex PR., Inc., 148 DPR 604 (1999). 

 Asimismo, la Regla 5.15 del Reglamento de la OMA faculta 

a dicho organismo a adjudicar y a emitir resolución por 

incomparecencia del querellado así como a conceder el remedio 

solicitado por el querellante, cuando a la vista en sus méritos 

comparece únicamente el querellante. Precisamente, en el caso 
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que nos ocupa, a la vista adjudicativa ante la OMA compareció 

únicamente la señora Rodríguez Torres, por lo que además, de la 

anotación de rebeldía al patrono recurrente procedía que el foro 

administrativo celebrara vista para resolver la procedencia del 

remedio solicitado por la recurrida. 

La Resolución y Orden sumaria objeto de revisión fue 

emitida por la OMA al amparo de la Regla 5.15 Reglamento de la 

OMA. Del trámite procesal llevado a cabo por la OMA no se 

desprende que dicho organismo administrativo se hubiese 

apartado del mandato legal delegado. Surge, además, del 

expediente que Erikmar tuvo conocimiento de los procesos en su 

contra y fue debidamente citado a la vista adjudicativa, lo cual no 

está en controversia. Aún así Erikmar no compareció. Dicha 

incomparecencia del patrono recurrente no ha sido justificada 

debidamente.  

De conformidad con la LPAU, supra, la incomparecencia de 

una parte a una vista administrativa se interpreta como una 

renuncia tácita a su derecho de presentar evidencia y participar 

en el proceso. Incluso, la sección 3.10 de esta ley autoriza al 

funcionario que preside la vista administrativa a anotar la rebeldía 

a una parte que se ausente de una vista y continuar el 

procedimiento sin su participación.  3 LPRA sec. 2160. En ese 

sentido, ante la incomparecencia injustificada de Erikmar a la vista 

pautada y celebrada el 8 de octubre de 2019, la OMA no erró al 

anotarle la rebeldía al patrono recurrente y celebrar la vista en su 

ausencia, tanto al amparo de la LPAU como al amparo del 

Reglamento Núm. 7019. 

Como segundo señalamiento de error, Erikmar sostiene que 

incidió el DTRH al negarse a concederle el relevo de la Resolución 

y Orden recurrida. Al evaluar la aplicación de las disposiciones 
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análogas del Reglamento de la OMA a la Regla 49.2 a las 

sentencias dictadas en rebeldía, deben considerarse otros criterios 

adicionales que modulan, en cierta medida, la norma inflexible de 

que el promovente del relevo debe alegar y probar uno de los 

factores de la Regla 49.2. Dichas instancias, que podrían justificar 

un relevo, no están presentes en el recurso que nos ocupa.  

Además, estamos ante una reclamación laboral en la que el 

patrono solicita el relevo de una Resolución y Orden emitida en 

rebeldía por su incomparecencia a la vista adjudicativa, a pesar 

de haber sido debidamente notificado.  

En este caso, puntualizamos que la naturaleza sumaria del 

procedimiento constituye la característica esencial en los procesos 

adjudicativos que se ventilan en la OMA, al igual que lo contempla 

la Ley Núm. 2, supra, que regula las reclamaciones laborales en 

el foro judicial. Ello, persigue abreviar el procedimiento de forma 

que sea menos oneroso para el obrero. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 384, supra; Lucero Cuevas. v. The San 

Juan Star Company, 159 DPR 494 (2003). Todo lo anterior, nos 

lleva a concluir que no incidió el DTRH al negarse a conceder el 

relevo de la resolución y Orden solicitado por el patrono 

recurrente. 

Finalmente, Erikmar señala como tercer error que, incidió el 

DTRH al incluir en la Resolución y Orden recurrida reclamaciones 

y cuantías por concepto de vacaciones y enfermedad, por 

$3,335.00 y $696.00, respectivamente. Arguye el patrono 

recurrente que dichas partidas no fueron reclamadas en la 

querella presentada por la señora Rodríguez Torres.  

Precisa destacar, que la querella presentada por la recurrida 

ante el DTRH fue por despido injustificado, periodo de tomar 

alimentos, vacaciones, enfermedad, horas extras y bono de 
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navidad. En la etapa administrativa de la reclamación, el 

Negociado de Normas del Trabajo del DTRH cursó comunicación 

de 23 de octubre de 2018 al patrono recurrente, en la que detalló 

el reclamo por concepto de vacaciones, licencia por enfermedad, 

horas extras periodo de tomar alimentos y allí se indicó que el 

detalle de estas partidas y reclamos constaban en el formulario 

anejado.3 Asímismo se cursó comunicación por los demás 

conceptos reclamados.  

En la etapa adjudicativa, conjuntamente con la Notificación 

de Querella y Vista administrativa se hicieron formar parte integral 

de la reclamación, los Formularios NNT-325 y NNT-106.4 En dichos 

formularios se desglosan por separado las partidas reclamadas en 

la querella.  Si bien en la querella no se marcó el encasillado que 

menciona “vacaciones” no “enfermedad”, ya éstas habían sido 

incluídas en la partida de salarios de manera globalizada. La 

documentación que la acompaña sí la incluye, así como las cartas 

de cobros. Además, la Contestación a la Querella, la cual 

ciertamente no fue admitida en el proceso administrativo, revela 

que el patrono recurrente levanta su defensa afirmativa en 

relación al reclamo de las licencias de vacaciones y enfermedad.5 

El patrono recurrente no ha demostrado que el foro 

administrativo haya actuado de forma arbitraria o caprichosa al 

declarar a Erikmar en rebeldía por su incomparecencia a la vista 

adjudicativa y al emitir resolución final a favor de la señora 

Rodríguez Torres como parte querellante. Tampoco cuestiona el 

monto de las partidas concedidas a la recurrida por el DTRH. 

 
3 Véase Anejo 4 de la Oposición a Revisión Judicial. 
4 Véase Anejo 1 de la Oposición a Revisión Judicial, págs. 6-18. 
5 Véase Anejo 2 de la Oposición a Revisión Judicial. 
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Además, es preciso destacar que la OMA evaluó como parte 

de la prueba desfilada las Hojas de Nómina preparadas por el 

patrono (23 Folios), de las cuales se desprenden las infracciones 

señaladas por la recurrida en su querella. 

En suma, los errores señalados por el patrono recurrente no 

se cometieron. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Resolución y Orden recurrida emitida por el 

DTRH. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


