
	  

	  

TITULO TRES Poder Ejecutivo 

Capítulo 15. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

§ 320. Servicio de mediación y conciliación 

El	  Departamento	  proveerá	  servicios	  de	  mediación	  y	  conciliación	  y	  deberá	  intervenir	  y	  mediar	  en	  las	  
disputas,	  conflictos	  o	  controversias	  industriales	  y	  agrícolas,	  o	  de	  cualquier	  otra	  naturaleza,	  relacionados	  
con	  la	  aplicación	  de	  las	  leyes	  del	  trabajo,	  que	  ocurran	  entre	  trabajadores	  y	  patronos,	  a	  fin	  de	  preservar	  
la	  paz	  industrial.	  

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:	  

  (1). Reclamaciones por violación al derecho de reinstalación de la sec. 7 del Título 11, 
parte de la “Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo” en la cual no se 
reclame indemnización por daños y perjuicios. 
  (2). Reclamaciones de salarios, vacaciones y licencia por enfermedad al amparo de las 
secs. 250 a 250j del Título 29. 
  (3). Secs. 171 et seq. del Título 29 sobre pagos de salarios. 
  (4). Secs. 185a a 185m del Título 29 sobre despido injustificado en aquellas querellas en 
que no se reclame indemnización de daños y perjuicios por otras causales adicionales y 
separadas al derecho de mesada y de compensación por el acto del despido bajo dichas 
secciones. 
  (5). Secs. 501 a 507 del Título 29 sobre bono de navidad. 
  (6). Secs. 271 a 288 del Título 29 sobre jornada de trabajo. 
  (7). La sec. 472 del Título 29 sobre licencia a madres obreras en casos en que no se 
reclame compensación o indemnización de daños, perjuicios o penalidades por otras causales 
adicionales o separadas que no sean la liquidación, pago o concesión de la licencia reclamada. 
La	  Oficina	  de	  Mediación	  y	  Adjudicación,	  una	  vez	  reciba	  una	  querella	  del	  Negociado	  de	  Normas	  del	  
Trabajo	  deberá	  de	  citar	  a	  las	  partes	  de	  la	  controversia	  a	  una	  vista	  o	  sesión	  de	  conciliación	  a	  celebrarse	  
dentro	  de	  los	  siguientes	  veinte	  (20)	  días	  del	  recibo	  de	  la	  querella.	  Se	  advertirá	  a	  las	  partes	  que	  tendrán	  
derecho	  a	  asistencia	  y	  representación	  legal	  en	  dicha	  vista	  o	  sesión	  de	  conciliación.	  Si	  luego	  de	  llevarse	  a	  
cabo	  los	  trámites	  de	  mediación	  y	  conciliación	  ante	  la	  Oficina,	  las	  partes	  no	  llegaren	  a	  un	  acuerdo	  
satisfactorio,	  se	  dará	  por	  concluidos	  dichos	  trámites	  y	  el	  caso	  seguirá	  los	  trámites	  y	  procedimientos	  para	  
adjudicación	  de	  la	  controversia	  ante	  un	  Oficial	  Examinador	  o	  Juez	  Administrativo.	  

La	  Oficina	  de	  Mediación	  y	  Adjudicación	  del	  Departamento	  del	  Trabajo,	  tendrá	  jurisdicción	  concurrente	  
con	  el	  Tribunal	  de	  Primera	  Instancia,	  a	  opción	  del	  querellante	  o	  reclamante,	  en	  las	  materias	  de	  su	  
jurisdicción	  y	  emitirá	  sus	  decisiones	  o	  resoluciones	  adjudicando	  las	  controversias	  conforme	  a	  ley	  y	  a	  
derecho	  mediante	  los	  procedimientos	  establecidos	  en	  las	  secs.	  2101	  et	  seq.	  de	  este	  título,	  conocidas	  
como	  “Ley	  de	  Procedimiento	  Administrativo	  Uniforme”	  excepto	  que,	  una	  vez	  se	  celebra	  la	  vista	  o	  
audiencia	  en	  el	  caso	  y	  se	  someta	  una	  controversia	  para	  su	  decisión,	  el	  Oficial	  Examinador	  o	  Juez	  



	  

	  

Administrativo	  emitirá	  la	  misma	  dentro	  del	  término	  de	  sesenta	  (60)	  días	  a	  partir	  de	  que	  el	  caso	  haya	  sido	  
sometido.	  

Los	  Oficiales	  Examinadores	  o	  Jueces	  Administrativos,	  serán	  personas	  conocedoras	  del	  campo	  laboral,	  
preferiblemente	  abogados,	  y	  éstos	  tendrán	  autoridad	  para	  tomar	  juramentos,	  emitir	  citaciones	  a	  
testigos,	  órdenes	  para	  producir	  documentos,	  materiales	  y	  órdenes	  protectoras,	  autorizar	  a	  su	  discreción	  
descubrimiento	  de	  prueba	  de	  forma	  limitada	  y	  en	  armonía	  con	  los	  propósitos	  de	  garantizar	  
procedimientos	  rápidos	  y	  económicos	  conforme	  a	  las	  Reglas	  de	  Procedimientos	  Civil.	  

Cuando	  la	  ley	  aplicable	  para	  la	  adjudicación	  de	  una	  querella	  o	  controversia	  ante	  un	  Oficial	  Examinador	  o	  
Juez	  Administrativo	  no	  disponga	  sobre	  el	  pago	  de	  honorarios	  de	  abogados	  del	  obrero	  reclamante,	  se	  
impondrá	  al	  patrono	  encontrado	  incurso	  en	  responsabilidad	  de	  violación	  a	  la	  ley	  en	  cuestión	  el	  pago	  de	  
honorarios	  de	  abogados	  en	  una	  cantidad	  no	  mayor	  de	  veinticinco	  por	  ciento	  (25%)	  de	  la	  cantidad	  que	  
reciba	  el	  obrero	  como	  consecuencia	  de	  su	  querella	  o	  la	  cantidad	  de	  trescientos	  cincuenta	  dólares	  ($350),	  
lo	  que	  sea	  mayor.	  Estos	  honorarios	  serán	  los	  únicos	  autorizados	  a	  ser	  devengados	  por	  la	  representación	  
legal	  del	  obrero	  en	  tal	  concepto.	  

En	  caso	  de	  que	  una	  determinación	  de	  la	  oficina	  adjudicando	  una	  controversia	  sea	  final	  y	  firme	  y	  la	  parte	  
adversamente	  afectada	  no	  cumpla	  con	  lo	  dispuesto	  en	  dicha	  decisión,	  el	  Secretario,	  por	  conducto	  de	  sus	  
abogados	  podrá	  acudir	  ante	  el	  Tribunal	  de	  Primera	  Instancia	  para	  que	  ponga	  en	  vigor	  la	  decisión	  del	  
Negociado	  y	  se	  ordene	  el	  cumplimiento	  cabal	  de	  sus	  disposiciones	  con	  todos	  aquellos	  remedios	  y	  
sanciones	  que	  en	  derecho	  procedan	  como	  si	  se	  tratara	  de	  una	  sentencia	  judicial	  incluyéndose,	  sin	  que	  se	  
entienda	  como	  una	  limitación,	  la	  imposición	  de	  intereses	  por	  cantidades	  adeudadas,	  el	  embargo	  de	  
bienes	  o	  sanciones	  por	  desacato.	  

El	  tribunal	  dará	  prioridad	  a	  estos	  casos	  en	  su	  calendario	  y	  citará	  por	  comparecencia	  a	  una	  vista	  a	  las	  
partes	  en	  un	  término	  no	  mayor	  de	  treinta	  (30)	  días	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  en	  que	  se	  presente	  la	  solicitud	  del	  
Secretario.	  

History.  
—Abril 14, 1931, Núm. 15, p. 169, sec. 18; Mayo 13, 1943, Núm. 144, p. 445, art. 1; Septiembre 
17, 2004, Núm. 384, art. 1; renumerado como sec. 13 en Diciembre 9, 2011 por el Plan de 
Reorganización Núm. 4 de 2011, art. 15. 

  HISTORIAL  
   Enmiendas  

     —2004.  
 La ley de 2004 enmendó esta sección en términos generales. 

     —1943.  
 La ley de 1943 enmendó esta sección en términos generales. 

   Vigencia.  
 El art. 4 de la Ley de Septiembre 17, 2004, Núm. 384, dispone: 
“Esta	  Ley	  [que	  enmendó	  esta	  sección]	  entrará	  en	  vigor	  inmediatamente	  después	  de	  su	  aprobación	  para	  
los	  fines	  de	  la	  organización	  de	  la	  estructura	  administrativa,	  el	  reclutamiento	  del	  personal	  que	  sea	  
necesario	  y	  la	  preparación	  y	  aprobación	  de	  un	  reglamento	  que	  rija	  los	  procedimientos	  de	  mediación	  y	  
adjudicación.	  Los	  procedimientos	  de	  mediación	  y	  adjudicación	  ante	  la	  Oficina	  deberán	  comenzar	  a	  
ventilarse	  a	  más	  tardar	  a	  los	  ciento	  veinte	  (120)	  días	  con	  posterioridad	  a	  la	  aprobación	  de	  esta	  Ley	  



	  

	  

[Septiembre	  17,	  2004].”	  

 Véase la nota bajo la sec. 311 de este título. 
   Exposición de motivos.  

     Véase Leyes de Puerto Rico de:  
 Septiembre 17, 2004, Núm. 384. 

   Disposiciones especiales.  
 Los arts. 2 y 3 de la Ley de Septiembre 17, 2004, Núm. 384, disponen: 
“Artículo 2.—. Se concede para la implantación de esta Ley [que enmendó esta sección] y la 
creación y organización de la Oficina de Mediación y Adjudicación la cantidad de cuatrocientos 
mil (400,000) dólares de los fondos y mediante el mecanismo de financiamiento que se disponen 
en la Ley Núm. 14 de 20 de julio de 1990 [sic] para el Negociado de Normas del Trabajo y la 
Secretaría Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Durante el año fiscal 2004-2005 
y años subsiguientes el presupuesto operacional de la Oficina de Mediación y Adjudicación se 
consignará en el presupuesto operacional del Departamento del Trabajo. 
“Artículo 3.—. El Secretario designará y nombrará al Director de la Oficina y fijará su salario 
como funcionario de confianza. El Director a su vez, reclutará y recomendará al Secretario el 
nombramiento de los Oficiales Examinadores o Jueces Administrativos, incluyendo a un sub-
director que formará parte del servicio regular de carrera y el personal administrativo necesario y 
someterá anualmente al Secretario un proyecto de presupuesto para su aprobación y rendirá un 
informe anual al Secretario sobre los trabajos de la oficina, la evaluación del trabajo y sus 
recomendaciones.” 

ANOTACIONES  
  1. Dietas y gastos de viaje.  

 No existe fundamento legal para exigir a los usuarios, patronos y uniones, el pago por partes iguales de 
los gastos de viaje y dietas, en que incurran los funcionarios del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos que prestan servicios de arbitraje, como mediadores del Negociado de Conciliación y Arbitraje, 
a solicitud de las uniones y patronos; sería necesario legislar al respecto si es que desde el punto de 
vista normativo se llega a la conclusión de que tal acción es deseable y conveniente en el caso. Op. Sec. 
Just. Núm. 25 de 1977. 
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