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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2021. 

FirstBank Puerto Rico (FirstBank) solicita que este 

Tribunal revise y revoque la Resolución sobre salarios 

que dictó la Oficina de Mediación y Arbitraje (OMA) del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). En 

esta, se ordenó a FirstBank (entonces Banco Santander) 

compensar a la querellante Rosa Rojas Maldonado 

(señora Rojas) por concepto de diferencias en el pago de 

horas y salarios. 

Se confirma la Resolución de la OMA. 

I. Tracto Procesal 

La señora Rojas labora para en FirstBank2 (entonces 

Banco Santander) como "Representante de Ventas y 

Servicios" desde el 31 de julio de 1998. 

Aproximadamente, para el 14 de enero de 2019, FirstBank 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2021-026, el Juez Rodríguez 
Casillas sustituye a la Juez Jiménez Velázquez. 
2 El 1 de septiembre de 2020, FirstBank adquirió el Banco Santander. 

Por ende, quien comparece con posterioridad a esa fecha, es 

FirstBank. Para el beneficio de la lectura de esta Sentencia, se le 

nombra como FirstBank. 
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estableció una nueva estrategia de compensación 

salarial. Este Plan de Ajuste Salarial se aplicó a todos 

los empleados, menos a la señora Rojas. FirstBank indicó 

como fundamento para la determinación negativa que esta 

no había tenido un buen desempeño y/o que se encontraba 

en un Plan de Mejora luego de una Evaluación.3 

El 6 de septiembre de 2019, la OMA recibió una 

querella de la señora Rojas en contra de FirstBank por 

una diferencia de salarios al amparo de la Ley Núm. 180, 

infra. En síntesis, la señora Rojas alegó que se le 

denegó un ajuste salarial por ausencias relacionadas con 

enfermedad.  

El 28 de mayo de 2020, mediante correo certificado, 

la OMA cursó a las partes la Notificación de Querella y 

Vista Administrativa (Notificación de Querella). Pautó 

la vista para el 17 de diciembre de 2020. Según el 

expediente administrativo, FirstBank recibió la 

notificación el 9 de junio de 2020.4  

El 11 de junio de 2020, el Sr. Manuel A. Frías Díaz 

(señor Frías), Subdirector de Recursos Humanos de 

FirstBank, remitió --mediante correo electrónico-- una 

carta con fecha de 4 de abril de 2019. Respondió a las 

alegaciones que la señora Rojas presentó en la Querella 

Núm. AC-19-363 (Querella).5  

Sin embargo, el 17 de junio de 2020, la señora Rojas 

presentó una Moción Solicitando Anotación de Rebeldía 

por no Haberse Contestado la Querella (Solicitud de 

Anotación de Rebeldía). Asimismo, sometió una segunda 

moción, la cual intituló de la misma manera.  

 
3 Apéndice de Solicitud de Revisión, pág. 24. 
4 Íd., pág. 22. 
5 Íd., pág. 23. 
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Mediante una Resolución Interlocutoria y Orden de 

17 de agosto de 2020, la cual se notificó el 19 de agosto 

de 2020, la OMA declaró ha lugar la Solicitud de 

Anotación de Rebeldía. Así, dejó sin efecto el 

señalamiento de vista administrativa y el caso quedó 

sometido.  

El 24 de septiembre de 2020, mediante una 

Resolución y Orden Emendada, la OMA ordenó a FirstBank 

compensar a la señora Rojas $4,200.00, incluida la 

penalidad, por concepto de la diferencia en el pago de 

salarios.  

Inconforme, FirstBank presentó una Solicitud de 

Revisión de la Resolución ante este Tribunal, en la cual 

señaló:  

Erró la [OMA] al anotarle la rebeldía a 

[FirstBank], en vista a lo resuelto por este 

Honorable Foro en Feliciano Hernández v. 

Francisco Feliciano Cordero HNC Monserrate 

Instant Cash Inc., KLRA201800573. 

 

Erró la [OMA] al emitir una Resolución y Orden 

careciendo jurisdicción. 

 

La señora Rojas presentó una Oposición a Solicitud 

de Revisión.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Administrativa 

Como se sabe, las determinaciones de las agencias 

administrativas están sujetas al proceso de revisión 

judicial del Tribunal de Apelaciones. AAA v. UIA, 200 

DPR 903, 910 (2018); Art. 4.006 de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Por tal 

razón, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 



 
 

 
KLRA202000394 

 

4 

(LPAU), 3 LPRA sec. 9672, autoriza que se solicite a 

este Tribunal la revisión judicial de decisiones 

adjudicativas finales de las agencias administrativas. 

La función de la revisión judicial es asegurar que 

los organismos administrativos actúen conforme a las 

facultades concedidas por ley. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). En 

particular, la revisión judicial permite que este 

Tribunal evalúe si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan 

su función como, por ejemplo, que garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asisten 

a las partes. Íd. 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”. Íd.  

 Ahora bien, el ámbito de revisión judicial de 

dichas determinaciones administrativas está sujeto a 

ciertos límites de naturaleza prudencial y estatutaria. 

AAA v. UIA, supra. Primeramente, las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección, la cual subsiste mientras no se produzca 

suficiente prueba para derrotarla. Batista, Nobbe v. 

Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 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). Por tanto, la revisión judicial se limita a 

evaluar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 746 
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(2000). 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 en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo6; y 3) si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Torres Rivera v. Policía de PR, 

196 DPR 606, 627 (2016); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 9675.   

 Asimismo, opera una norma de deferencia a las 

determinaciones administrativas, que exige que no se 

reemplace el criterio especializado característico de 

las agencias por el de los tribunales. López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626-627 (2012). Por tanto, 

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. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 

(2004).   

 No obstante, esta doctrina no constituye un dogma 

inflexible que impide la revisión judicial si no existen 

las condiciones que sostienen la deferencia. Cuando la 

interpretación que hace la agencia del estatuto produce 

resultados inconsistentes o contrarios al propósito de 

la ley, o afecta sustancialmente derechos fundamentales, 

el criterio administrativo claramente no puede 

prevalecer. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

 
6 En cuanto a la determinación de sustancialidad, hemos señalado 

que es aquella evidencia “que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”. JP Plaza Santa Isabel 

v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Hilton Hotel 

Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
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P.R., 144 DPR 425, 436 (1997). Tal incumplimiento 

justifica la intervención judicial porque pone de 

manifiesto que hay una falta de entendimiento del 

objetivo y de la política pública a ser alcanzada y 

desarrollada por el organismo administrativo. Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

Uniforme de Procedimientos Administrativos, 505 (Ed. 

Forum, 1993).  

 Por otro lado, las conclusiones de derecho de una 

agencia “serán revisables en todos sus aspectos”. Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra; 3 LPRA sec. 2175. Si 

bien opera la doctrina de deferencia, en particular, 

cuando se trata de aquellas leyes y reglamentos que le 

corresponde a la agencia poner en vigor, esta cede si la 

agencia “(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, o (3) lesionó 

derechos constitucionales fundamentales”. Íd., en la 

pág. 628. 

B. Relaciones Obrero-Patronales 

En Puerto Rico existen diversas leyes que regulan 

las relaciones obrero-patronales y procuran la 

protección de los trabajadores. En lo pertinente a este 

caso, la Ley Núm. 384 de 17 de septiembre de 2004, 3 LPRA 

sec. 316 (Ley Núm. 384), creó la Oficina de Mediación y 

Adjudicación para adjudicar controversias 

obrero-patronales. Así, el artículo 1 de la citada ley 

expone: 

El Departamento tendrá, además una Oficina de 

Mediación y Adjudicación que tendrá la función 

de conciliar y adjudicar controversias 

obrero-patronales sobre los siguientes 

asuntos: 

 

[…]  
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2. Reclamaciones de salarios, vacaciones y 

licencia por enfermedad al amparo de la 

Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1998. 

 

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

de salarios. 

 

[…] 3 LPRA sec. 320. (Énfasis suplido).  

 

Según surge, la Ley Núm. 384, supra, expresamente 

confiere jurisdicción a la OMA para atender 

controversias sobre salarios bajo la Ley de Salario 

Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de 

Puerto Rico, Ley Núm. 180 de 27 de junio de 1988, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 250 et seq. (Ley Núm. 180). Por 

su parte, la Ley Núm. 180 provee remedios a los empleados 

que no han sido compensados por su trabajo. Así, el 

Artículo 11 de la citada ley dispone: 

Artículo 11. — Reclamaciones de los empleados 

 

(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 acción 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 

de satisfacer, por concepto de 

compensación adicional, además de los 

costos, gastos, intereses y honorarios de 

abogados del procedimiento, sin que para 

nada de ello obste pacto en contrario.  

[…] 29 LPRA sec. 250i. (Énfasis suplido). 

 

Además, la OMA tiene su reglamento para regir los 

procesos en donde se ventilen controversias sobre 

salarios. En lo pertinente, el Reglamento de 

Procedimiento de Mediación y Adjudicación, Núm. 7019 del 

11 de agosto de 2005 (Reglamento 7019), regula el proceso 

de notificación de la querella y vista adjudicativa, y 
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la contestación a la querella. Con respecto a la 

notificación, el Reglamento de la OMA establece: 

Regla 5.4 Notificación de la querella y vista 

adjudicativa 

 

La OMA notificará por escrito a los 

querellados o a sus representantes autorizados 

la querella presentada contra éstos. Además, 

notificará a las partes de la fecha, hora y 

lugar en que se celebrará la vista 

adjudicativa.  

 

... 

 

(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 

de que, si no comparece a la vista, esta 

se celebrará en su ausencia y se podrá 

dictar resolución en su contra concediendo 

el remedio solicitado de proceder en 

Derecho.  

 

...  

 

Por otro lado, el Reglamento 7019 también dispone 

el término para presentar la contestación a la querella. 

Así, en su Regla 5.5, establece que “[l]a parte 

querellada tendrá un término de diez (10) días desde la 

notificación de la querella para presentar su 

contestación a esta por escrito”. Íd. (Énfasis suplido). 

 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

En síntesis, FirstBank solicita que se revoque la 

Resolución de la OMA que ordena el pago de los salarios 

que se le adeudan a la señora Rojas. Ampara su posición 

en una decisión de un panel hermano de este Tribunal. 

También se apoya en su lectura de que la OMA carece de 

jurisdicción para emitir la Resolución. No tiene razón. 
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En primer lugar, el caso del panel hermano que cita 

FirstBank atiende una situación de hechos distinta.7 Por 

lo tanto, no resulta persuasivo --o pertinente-- para 

apoyar la teoría de FirstBank. 

Independientemente, la OMA no erró al anotar la 

rebeldía a FirstBank por no haber contestado la 

querella. Se desprende del expediente que FirstBank 

acusó recibo de la notificación de la Querella y vista 

adjudicativa e indicó:  

Acuso recibo de su comunicación y citación 

para el caso de referencia el 17 de diciembre 

de 2020 en sus Oficinas en Mayagüez. Adjunto 

contestación que habíamos sometido el pasado 

4 de abril de 2019 al honorable Sr. Carlos I. 

Saavedra Secretario Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos Negociado de Normas del 

Trabajo Oficina Área de Mayagüez en referencia 

a las mismas alegaciones. (A3-D1-SL-0142--18; 

Rosa Rojas Maldonado Vs. Banco Santander 

Puerto Rico). Confirmo que estaré asistiendo 

en la fecha indicada para presentar la 

posición del Banco.8 

 

Nótese que en la propia notificación de la cual 

FirstBank acusó recibo, se le informó que era necesario 

contestar la querella ante el Negociado de Normas del 

Trabajo y ante la OMA, por tratarse de procedimientos 

independientes.9 El expediente refleja que FirstBank 

 
7 En Feliciano Hernández v. Francisco Feliciano Cordero HNC 

Monserrate Instant Cash, Inc., KLRA201800573, la controversia 

giraba en torno a la notificación defectuosa por parte de la OMA 

por no incluir el término para acudir en revisión judicial y al 

anotar la rebeldía al querellado cuando éste había contestado la 

notificación. En síntesis, se resolvió que la OMA había actuado 

arbitrariamente al no incluir suficiente información en la 

notificación de la querella y vista administrativa, pues no concluyó 

el término para acudir en revisión judicial. También, el Tribunal 

resolvió que la OMA debió aceptar la carta que envió                                                                                        

el querellado solicitando el reseñalamiento de vista como su 

contestación a la querella. Por tanto, no procedía la anotación de 

rebeldía. Evidentemente, este caso es distinguible al caso ante la 

consideración de este Tribunal. 
8 Apéndice, Solicitud de Revisión, pág. 22. (Énfasis suplido). 
9 Id., pág. 26. La notificación de querella y vista adjudicativa, 

indica:  

2. Deberá exponer todas sus alegaciones y defensas 

afirmativas respecto a la controversia, aunque las haya 

presentado anteriormente durante el proceso investigativo 

ante el Negociado de Normas de Trabajo y/o durante el 

proceso de mediación en la OMA, toda vez que se trata de un 

procedimiento distinto e independiente. 
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contestó y presentó las defensas ante el Negociado de 

Normas del Trabajo.10 No obstante, del expediente no 

surge que FirstBank contestara la Querella ante la OMA, 

toda vez que cursó su posición a un correo electrónico 

equivocado.11 Por lo tanto, no se puede concluir que 

FirstBank contestó la notificación oportunamente. En 

otras palabras, FirstBank no contestó dentro del término 

de diez (10) días que requiere la notificación. Conforme 

al reglamento de la OMA, según se expuso en la 

Sección II(B) de esta Sentencia, procede la anotación de 

rebeldía según se advirtió que ocurriría en la 

notificación. Al analizar las actuaciones de la OMA, no 

se identifica ilegalidad o arbitrariedad alguna que 

justifique que este Tribunal revoque su determinación; 

máxime cuando la OMA notificó adecuadamente a FirstBank 

sobre cómo responder correctamente la querella. 

 El segundo señalamiento de error versa sobre la 

supuesta falta de jurisdicción de la OMA para atender 

controversias sobre ajuste salarial. Conforme se expuso 

en la Sección II(B) de esta Sentencia, la OMA se creó 

específicamente para atender controversias de esta 

naturaleza. Queda claro que este señalamiento es, cuando 

menos, insostenible, cuando más, frívolo. 

Por otro lado, hay que destacar que las ausencias 

por enfermedad sí se tomaron en consideración para 

denegar el ajuste salarial a la señora Rojas, contrario 

a lo que alega FirstBank. El examen del expediente 

 
10 Id., pág. 23.  
11 Apéndice, Solicitud de Revisión, pág. 22. Con respecto a la 

contestación a la Notificación de Querella, el expediente refleja 

que las direcciones de correo electrónico a las cuales FirstBank 

remitió su contestación, a saber, gandarrilla@trabajo.pr.gov y 

DRIVERA@trabajo.pr.gov no son correctas y/o no pertenecen a 

personas relacionadas con este caso. Por lo tanto, nunca se contestó 

la Notificación de Querella.  

mailto:gandarrilla@trabajo.pr.gov
mailto:DRIVERA@trabajo.pr.gov
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incluye una carta que se cursó a la señora Rojas, la 

cual, en lo pertinente, indica:  

La carta fechada el 25 de febrero de 2019, 

(Anejo M), le señala a la empleada que las 

ausencias ocasionan cambios en la operación lo 

que afecta la calidad de Servicio a los 

clientes y la calidad Operativa de los 

procesos de la unidad. Entre las ausencias 

identificadas se mencionan 13.25 horas de 

ausencias por razones personales. Estas 

ausencias, el banco entiende, pueden ser 

mejoradas.12  

 

 En fin, este Tribunal examinó el expediente y 

concluye que corresponde confirmar la Resolución de la 

OMA. Como se indicó, este Tribunal no tiene discreción 

para dejar sin efecto una determinación administrativa, 

en la cual no asoma abuso de discreción, arbitrariedad 

o irrazonabilidad alguna. En ausencia de alguna de estas 

circunstancias, este Tribunal debe guardar deferencia a 

la OMA.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

decisión de la OMA.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
12 Apéndice, Solicitud de Revisión, pág. 25. 


