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Ortiz Flores, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 



	  

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2014. 

Comparece ante nosotros El Fogón del Rey, Corp. (El Fogón del Rey) 

mediante Recurso de Revisión Administrativa, presentado el 18 de febrero de 

2014, en el cual solicita que dejemos sin efecto una Resolución y Orden del 31 

de enero de 2014, notificada el 7 de febrero de 2014, emitida por la Oficina de 

Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos del Estado Libre Asociado del Puerto Rico.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma la 

Resolución y Orden recurrida.    

 

RELACIÓN DE HECHOS 

El 20 de marzo de 2012, la OMA recibió una reclamación del señor Angel 

Arroyo Rivera (Sr. Arroyo) en contra de El Fogón del Rey.1 En la misma, el Sr. 

Arroyo alegó que fue despedido sin justa causa bajo la Ley 80-1976, según 

enmendada, y reclamó tres mil noventa y un dólares con cuarenta centavos 

($3,091.40) por el periodo trabajado del 1 de junio de 2007 al 18 de agosto de 

2009.2 Además, reclamó setecientos cuarenta y tres dólares con noventa y tres 

centavos ($743.93) al amparo de la Ley 17-1931, según enmendada, Ley de 

Pago de Salarios correspondiente al periodo trabajado del 15 de julio de 2007 al 

7 de junio de 2009.3 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Apéndice del recurso, pág. 45. 
2 Id. 
3 Id. 



	  

El 24 de abril de 2013, la OMA envió la Notificación de Querella y 

Vista Administrativa y la misma fue notificada a las partes ese mismo día 

mediante correo certificado con acuse de recibo.4 El Fogón del Rey fue 

notificado a la dirección postal que obra en el expediente: Plaza 

Esmeralda, 19 Ave. Esmeralda, Guaynabo, Puerto Rico 00969-4491 y 55 Calle 

Colton, Guaynabo, Puerto Rico 00969.5  La vista administrativa fue pautada para 

el 17 de mayo de 2013 a las 9:00 de la mañana.6 Dichas notificaciones fueron 

recibidas el 26 de abril de 2013, según surge de las tarjetas de acuse de recibo 

que obran en el expediente administrativo.7 En dicha notificación se 

apercibió que la contestación a la querella o cualquier solicitud de 

prórroga para contestar debían presentarse dentro los diez (10) días 

siguientes al recibo de la misma. Es decir, en o antes del lunes 6 de mayo de 

2013 o diez (10) días a partir del 26 de abril de 2013.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Apéndice del recurso, pág. 46.  
5 Id. 
6 Id.  
7 Id. Esta conclusión de hecho del foro recurrido no ha sido impugnada, por lo que la 
presunción de corrección debe sostenerse. Además, se hizo constar en la Resolución y 
Orden recurrida (nota al calce número 1 a la página 46 del Apéndice del recurso) lo 
siguiente: 
 

No surge del expediente del caso que el patrono querellado contara con 
representación legal alguna. El Foro advino en conocimiento que la Lcda. 
Brenda Berríos Morales ostentaba la representación legal de la parte 
querellada por medio de la certificación de un escrito presentado por la 
parte querellante. Por tal razón, la Lcda. Berríos Morales no fue notificada de 
los procedimientos iniciales ante la OMA. Tampoco asumió la representación 
legal en el caso a pesar de que el patrono fue debidamente notificado y 
no presentó escrito en oposición a la moción solicitando resolución y 
orden a favor de la parte querellante. (Énfasis nuestro.) 

   



	  

El 17 de mayo de 2013, el Sr. Arroyo presentó Moción para que se Dicte 

Resolución.8 En esta moción se solicitó que la Querella  fuese declarada ha lugar 

porque El Fogón del Rey no contestó la misma conforme a la Regla 5.6 del 

Reglamento de la OMA.9 En su consecuencia, solicitó que el patrono fuese 

condenado al pago de las cuantías reclamadas sin más oírle.10  

El 31 de enero de 2014, la OMA dictó Resolución y Orden donde se 

dispuso la anotación de rebeldía e hizo ocho determinaciones de hecho.11 Las 

transcribimos a continuación:  

1. El querellante Ángel R. Arroyo Rivera, trabajó como Empleado 
General para EL FOGÓN, durante el período del 1ro de junio de 
2007 al 18 de agosto de 2009.  
 

2. El querellante tenía un contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado con una jornada semanal de cuarenta (40) horas.  
 

3. El querellante devengaba una compensación legal semanal de 
DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES ($290.00).  
 

4. El querellante prestó dos (2) años de servicio al patrono 
querellado.  
 

5. El querellante presentó una reclamación ante la OMA por 
concepto de despido injustificado y reclamó una mesada básica 
ascendente a DOS MIL  QUINIENTOS ONCE DÓLARES CON 
CUARENTA CENTAVOS ($2,511.40) correspondiente a dos (2) 
meses de sueldo por haber ocurrido el despido entre los 
primeros cinco (5) años de servicio.  
 

6. El querellante reclamó una indemnización progresiva de dos (2) 
semanas, dos (2) por cada año de servicio prestado, lo que 
equivale a QUINIENTOS OCHENTA DÓLARES ($580.00). 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Apéndice del recurso, págs. 38-39. Dicha moción fue presentada por el licenciado 
Domingo E. Chicón de Peña, abogado del Negociado de Asuntos Legales del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, en representación del 
Sr. Arroyo.  
9 Apéndice del recurso, pág. 38.  
10 Id. 



	  

7. La cuantía total reclamada por el querellante al patrono 
querellado por concepto de mesada básica e indemnización 
progresiva por años de servicio asciende a TRES MIL NOVENTA 
Y UN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS ($3,091.40).  
 

8. El querellante reclamó la cuantía de SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($743.93) 
por concepto de salarios adeudados por el período de trabajo 
del 15 de julio de 2007 al 7 de junio de  2009, el cual no le fue 
pagado por el patrono querellado, sin incluir la  penalidad 
dispuesta por ley. 
 

Luego de aplicar las normas jurídicas a ese escenario factico, la OMA 

emitió Resolución y Orden donde resolvió que el patrono querellado fue 

notificado adecuadamente de la reclamación en su contra, que la parte 

querellada no presentó contestación a la Querella, que la parte querellada 

renunció a la presentación de defensas afirmativas, que existía una relación 

entre el Sr. Arroyo y El Fogón del Rey, que el Sr. Arroyo prestó servicios al 

patrono durante dos años, que el querellante devengaba una compensación 

legal semanal equivalente a dos cientos noventa dólares ($290.00), que el Sr. 

Arroyo trabajaba una jornada semanal de cuarenta (40) horas, que el Sr. Arroyo 

fue despedido de su empleo el 18 de agosto de 2009 sin recibir compensación 

alguna, que el Sr. Arroyo reclamó una mesada básica ascendente a dos mil 

quinientos once dólares con cuarenta centavos ($2,511.40), que el Sr. Arroyo 

reclamó una indemnización progresiva de dos (2) semanas, una por cada año de 

servicios prestados, lo que equivale a quinientos ochenta dólares ($580.00), que 

la cuantía total reclamada por el Sr. Arroyo a El Fogón del Rey por concepto de 

mesada básica e indemnización progresiva por años de servicio asciende a tres 

mil noventa y un dólares con cuarenta centavos ($3,091.40), y que el Sr. Arroyo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Apéndice del recurso, págs. 49-50. 



	  

reclamó el pago de setecientos cuarenta y tres dólares con noventa y tres 

centavos ($743.93) por concepto de salarios adeudados, más una cantidad igual 

como penalidad dispuesta por ley.12 Así las cosas, la OMA declaró ha lugar la 

querella del Sr. Arroyo y condenó a El Fogón del Rey al pago de cuatro mil 

quinientos setenta y nueve dólares con veintiseis centavos ($4,579.26).13 La 

Resolución y Orden fue emitida el 31 de enero de 2014 y notificada el 6 de 

febrero de 2014.14 

Inconforme con la Resolución y Orden de la OMA, El Fogón del Rey 

compareció oportunamente ante este tribunal e hizo los siguientes dos 

señalamientos de error:  

ERRÓ OMA AL OMITIR NOTIFICAR A LA REPRESENTACIÓN LEGAL 
DEL QUERELLADO DE LA NOTIFICACIÓN DE QUERELLA Y VISTA 
ADMINISTRATIVA, DE UN PROCESO INCOADO DOS AÑOS Y CINCO 
MESES MÁS TARDE DE HABER INICIADO EL TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO ANTE EL NEGOCIADO DE NORMAS DE TRABAJO 
DEL PROPIO DEPARTAMENTO Y EN EL CUAL COMPARECIÓ Y ASÍ SE 
LE NOTIFICÓ A ESTA LAS NOTIFICACIONES DEL PATRONO, ELLO 
EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY POR TRATARSE DE 
UNA NOTIFICACIÓN INADECUADA EN DERECHO. 
 
ERRÓ LA OMA  AL NOTIFICAR LA RESOLUCIÓN Y ORDEN EN 
VIOLACIÓN A LA REGLA 5.22 DEL REGLAMENTO DE LA OMA TODA 
VEZ QUE SE NOTIFICÓ LA MISMA 8 MESES LUEGO DE QUE EL 
CASO QUEDO SOMETIDO ANTE SU CONSIDERACIÓN POR EL 
QUERELLANTE.  

 

II 

A. Debido Proceso de Ley en los foros administrativos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Apéndice del recurso, págs. 50-54. 
13 Apéndice del recurso, pág. 55. 
14 Apéndice del recurso, págs. 56-57. 



	  

Sabido es que el trámite adjudicativo en los foros administrativos 

tiene que cumplir con el debido proceso de ley, lo que conlleva asegurarle 

a las partes en todo el procedimiento los derechos que están garantizados 

por la Sección 3.1 de la LPAU, 3 L.P.R.A. § 2151: (1) derecho a la 

notificación oportuna de la querella; (2) derecho a presentar evidencia; 

(3) derecho a una adjudicación imparcial y, (4) a que la decisión sea 

basada en el expediente. Estos derechos constituyen “unas salvaguardas 

procesales mínimas” que deben concederse a las partes en los procesos 

adjudicativos formales ante una agencia. Pagán Ramos v. FSE, 129 

D.P.R. 888, 903 (1992).  Sin embargo, “[e]l debido proceso no es un 

‘molde rígido que prive de flexibilidad’ a los organismos administrativos”. 

Almonte, et al v. Brito, 156 D.P.R. 475, 482 (2002), citando a: López 

Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 230–231 (1987); Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 340 (1975).  

Con el fin de hallar la verdad y hacer justicia en todo proceso 

adjudicativo formal se vindicarán, entre otros, el derecho a ser oído y 

presentar prueba oral y escrita, a confrontarse con los testigos, a obtener 

una adjudicación imparcial y a que la decisión se base en el expediente. 

Bajo lo dispuesto en la sección 3.18 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2168, las 

agencias están obligadas a mantener un expediente oficial el cual 

constituirá la base exclusiva para la decisión del procedimiento 

adjudicativo, así como para una posterior revisión. Toda determinación 



	  

administrativa debe estar fundamentada en evidencia sustancial, es decir, 

aquella evidencia “que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.” Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 

D.P.R. 564, 584 (2012), citando a Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 

(2005). 

B. Ley Habilitadora de la OMA 

La Ley Núm. 384-2004, 3 L.P.R.A §320 et seq., es la ley 

habilitadora de la Oficina de Mediación y Adjudicación del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos Estado Libre Asociado del Puerto Rico 

(Departamento) la cual le confirió jurisdicción al Departamento, a través 

de la OMA, para atender ciertas reclamaciones laborales mediante un 

procedimiento administrativo de adjudicación de conformidad con los 

requisitos que establece la LPAU.  

Particularmente, el Artículo 1 de la Ley Habilitadora de la OMA, 3 

L.P.R.A §320, dispone que la OMA tendrá jurisdicción concurrente con el 

TPI a opción de la parte querellante o reclamante en las materias de su 

jurisdicción y emitirá sus decisiones o resoluciones adjudicando las 

controversias conforme a la ley y a derecho mediante los procedimientos 

establecidos en las secs. 2101 et seq. de la LPAU. El citado artículo 

establece, además, las materias específicas sobre las cuales el 

Departamento, a través de la OMA, ejercerá las funciones de conciliación 



	  

y adjudicación, entre las cuales se encuentra la reclamación de autos 

sobre despido injustificado.  

Además, en virtud de su ley habilitadora, la OMA adoptó el 

Reglamento Núm. 7019 de 11 de agosto de 2005, titulado Reglamento de 

Procedimientos de Mediación y Adjudicación de la Oficina de Mediación y 

Adjudicación (Reglamento de la OMA).15  La Regla 5 de este reglamento 

regula el procedimiento adjudicativo ante la OMA de manera consistente 

con el debido proceso de ley, como sigue:  

PARTE V PROCEDIMIENTO ADJUDICATIVO  
Regla 5 Adjudicación  
 
5.1 Inicio de la adjudicación  
 
El (la) Director(a) de la OMA remitirá los casos al proceso de 
adjudicación ante un Juez Administrativo u Oficial Examinador, una 
vez el querellante suscriba la querella, bajo las siguientes 
circunstancias:  

 
a. Cuando a juicio del Director de la OMA, el procedimiento de 

mediación no beneficiaría a las partes o dilataría la 
disposición del caso; 
  

b. Cuando luego de celebrarse la reunión de orientación de 
mediación, alguna de las partes se niegue a participar del 
proceso de mediación; 
  

c. Cuando alguna de las partes no comparezca a la reunión de 
orientación de mediación o a la sesión de mediación; 
  

d. Cuando luego de iniciarse el proceso de mediación, las partes 
no lleguen a acuerdos mutuamente aceptables; 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 El Reglamento de la OMA puede ser accedido a través del siguiente enlace: 
http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/7019.pdf.  



	  

e. Cuando alguna de las partes se retire del proceso de 
mediación; 
  

f. Cuando se venza el término concedido para la mediación o;  
g. Cuando a juicio del Mediador, el proceso no está resultando 

de beneficio para ninguna de las partes. 
 

5.2 Querella  
 
La querella deberá contener la siguiente información:  

 
a. Nombre completo de las partes:  

 
1. Si alguna de las partes es persona natural, el nombre 

incluirá ambos apellidos; 
  

2. Cuando la parte querellada sea una corporación, 
sociedad especial o profesional, se incluirá el nombre de 
ésta en el epígrafe, con todas sus direcciones y teléfonos 
conocidos. 
  

b. Dirección y teléfono: Deberán incluirse las direcciones físicas, 
postales y de correo electrónico, números de teléfonos y 
facsímiles de todas las partes en la querella, así como 
cualquier otra información que los identifique y permita 
corroborar su identidad o ubicación. 
  

c. Cantidad de empleados afectados por la controversia y sus 
respectivos nombres. 
  

d. Relación sucinta y clara de los hechos que dan origen a la 
querella y hojas de cómputos generadas en el Negociado de 
Normas de Trabajo. 
  

e. Ley o leyes aplicables, según se dispone la Regla 1.3 (b) de 
este Reglamento. 
  

f. El remedio solicitado y la valoración del mismo, incluyendo 
reinstalación, salarios, penalidades o cualquier otro remedio, 
según se dispone en las leyes citadas en la Regla 1.3 (b) de 
este Reglamento. 
  

g. Fecha de la presentación de la querella. 
  



	  

h. Firma del trabajador o su abogado y del funcionario de la 
OMA que recibió la querella. 
  

i. Número de querella: La OMA asignará un número a la 
querella en el momento de su presentación y éste servirá 
para identificar el expediente  correspondiente en cualquier 
etapa posterior del procedimiento. El número de querella 
deberá identificar la Oficina de Área donde se inició la 
querella. 
  

j. Cada parte incluirá con su querella o contestación copia de 
todo documento que sirva de apoyo a su alegato, así como 
de todo documento que quiera ofrecer en evidencia, sin 
perjuicio de producir documentos adicionales más adelante 
durante el procedimiento.  
 

Una vez iniciado el procedimiento, será obligación continua de las 
partes notificar por escrito a la OMA cualquier cambio de dirección 
o teléfono en el plazo de tres (3) días laborables desde que ocurra 
dicho cambio. El incumplimiento en la notificación podrá conllevar 
la imposición de sanciones o incluso la desestimación de la 
querella.  
 
Todo abogado que asuma representación legal está obligado a 
notificarlo por escrito a la OMA y a todas las partes de la querella. 
También, notificará todos los escritos presentados en apoyo a la 
parte que representa.  
 
5.3 Derechos de las partes  
 
Durante el procedimiento adjudicativo dispuesto en esta Parte, se 
salvaguardarán  los derechos de las partes a una notificación 
oportuna de la querella y de la contestación a  la querella; a 
comparecer por derecho propio o mediante abogado; a presentar 
evidencia; a una adjudicación imparcial; y a que la decisión esté 
basada en el expediente ante el Juez Administrativo.  

 
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. La notificación se efectuará  



	  

personalmente o por correo certificado. También, podrá notificarse 
por facsímile o correo ordinario o electrónico, si así lo han 
autorizado las partes y existen los recursos en la OMA para realizar 
la notificación por dicho medio. La notificación se efectuará con no 
menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de la vista, 
excepto que por causa debidamente justificada consignada en la 
notificación sea necesario acortar dicho período.  
 
La notificación contendrá 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.  
 

5.5 Contestación a la querella  
 



	  

a) La parte querellada tendrá un término de diez (10) días 
desde la notificación de la querella para presentar su 
contestación a ésta por escrito.  
 

b) La contestación a la querella se presentará en la Secretaría 
de la OMA y el querellado o su representante legal, 
certificarán haber enviado copia fiel y exacta de la misma al 
querellante. 
  

c) La parte querellada deberá hacer un solo alegato responsivo, 
en el cual deberá incluir todas sus defensas y objeciones. El 
querellado deberá incluir copia de todo documento en apoyo 
de sus defensas y alegaciones. No se permitirá que se 
presente reconvención o contrademanda contra el 
querellante. 
  

d) La parte querellada podrá solicitar prórroga al término final 
de diez (10) días para presentar su contestación a la querella 
si posee causa o razón justificada para ello. Sin embargo, 
toda solicitud de prórroga deberá ser presentada dentro de 
dicho término y deberá ser juramentada por la persona, 
representante u oficial autorizado que solicita la misma. Las 
solicitudes de prórroga que no cumplan con estos requisitos 
serán denegadas de plano.  

 
5.6 Resolución por no contestar  
 
Si el querellado no presentara su contestación a la querella en 
la forma y término dispuesto en la Regla 5.5, el Juez 
Administrativo emitirá resolución contra el querellado a 
instancia del querellante concediendo el remedio solicitado y 
esta resolución será final, disponiéndose que podrá recurrir 
al Tribunal de Apelaciones dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación de la resolución para que se 
revisen los procedimientos. (Énfasis nuestro.) 

 

C. Ley de Despido Injustificado (Ley 80) 

El Art. 1 de la Ley 80-1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a et 

seq., también conocida como la Ley de Despido Injustificado (Ley 80), establece 

que todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 



	  

empleo, donde trabaja mediante remuneración de alguna clase contratado sin 

tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin que haya mediado 

justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, además del sueldo 

devengado, una indemnización adicional. El propósito de esta ley es uno social y 

coercitivo pues castiga al patrono que despide a un empleado o empleada si no 

tiene justa causa para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R 560, 571 

(2001). También tiene un fin reparador porque "provee remedios justicieros y 

consubstanciales con los daños que puede haberle causado a un cesanteado un 

despido injustificado." Id. Por lo tanto, “[c]omo norma general, el obrero 

contratado sin término fijo que es despedido sin justa causa tiene derecho al 

remedio de la mesada que provee la ley.” García v. Aljoma, 162 D.P.R 572, 585 

(2004). De acuerdo con su naturaleza reparadora, la Ley 80, supra, “debe 

interpretarse siempre de manera liberal y favorable al empleado.” Rivera v. Pan 

Pepín, 161 D.P.R 681, 688 (2004); Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 571.  

 El Art. 2 de la Ley 80 expone ciertas situaciones que se entenderán como 

justa causa para el despido de un empleado, como sigue:  

Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado 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 establecidos para el funcionamiento del establecimiento 
siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

 
d. Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento. Disponiéndose, que en aquellos casos en que la 
empresa posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el 
cierre total, temporero o parcial de las operaciones de cualquiera 
de estos establecimientos, constituirá justa causa para el despido a 
tenor con esta sección. 

 

e. Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de 
estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja 
por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al 
público. 

 

f. Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una 
reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, 
anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 29 L.P.R.A. sec. 
185b.   

 

La enumeración no es taxativa sino que provee ejemplos "sobre el tipo de 

conducta que constituye la razón y motivo justificados para el despido, por estar 

reñido con la ordenada marcha y normal funcionamiento de una empresa." Srio. 

del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R 223, 244 (2001).   

La Ley de Despido Injustificado establece una importante presunción en 

contra del patrono bajo la cual el despido se considera injustificado hasta que el 

patrono demuestre que existe una justa causa. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R 



	  

681, 690 (2004); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R 364, 378 (2001).  A 

estos efectos, el Art. 11 de la Ley 80 establece lo siguiente: 

En toda acción entablada por un empleado reclamando los 
beneficios dispuestos por las secs. 185a, et seq. de este título, el 
patrono vendrá obligado a alegar, en su contestación a la 
demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el 
mismo estuvo justificado para quedar eximido para cumplir con lo 
establecido en el Art. 185a de este título. 29 L.P.R.A. sec. 185k(a). 

  

Ahora bien, una vez el patrono interpone como defensa afirmativa que 

hubo justa causa para el despido, entonces tiene que probar por preponderancia 

de la prueba que el despido fue justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 

pág. 378.  El Tribunal Supremo ha expresado que "en una acción por despido 

injustificado de un empleado, el patrono tiene el peso de la prueba para 

establecer que el despido estuvo justificado." Id. Por lo tanto, la norma 

probatoria que aplica en toda reclamación judicial, bajo la cual el reclamante 

tiene el deber de probar con preponderancia de la prueba sus alegaciones para 

prevalecer, encuentra una excepción en los casos radicados al amparo de la 

referida ley. En estos casos, el patrono debe alegar en su contestación los 

hechos que justifican el despido y probar en el caso que el despido estuvo 

justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 379. 

La tarea de los tribunales en casos de despido injustificado es evaluar las 

situaciones específicas que se les presentan para determinar si existió la justa 

causa para el despido, aunque la situación no esté específicamente enumerada 

en el estatuto. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 572. No obstante, los 

patronos pueden establecer reglamentos internos para fijar las normas de 



	  

conducta que regirán en sus lugares de trabajo y los empleados estarán sujetos 

a estas normas siempre y cuando éstas sean razonables. Rivera v. Pan Pepín, 

supra, pág. 689; Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 573. El Tribunal 

Supremo ha establecido que las violaciones a estas normas internas de conducta 

constituirán justa causa para el despido de empleados cuando el patrono logre 

demostrar que las reglas son razonables, que se les suministró copia escrita de 

dichas normas a los empleados y que el empleado violó las normas en 

reiteradas ocasiones. Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 572-573. 

III 

En su primer señalamiento de error, la parte querellada-recurrente 

señaló que se ha violentado su derecho al debido proceso de ley toda vez 

que la Notificación de Vista y Querella Administrativa del 24 de abril de 

2013 fue enviada al patrono querellado, El Fogón del Rey,16 mas no fue 

enviada a su representación legal. Por tanto, debemos resolver si hay una 

violación al debido proceso de ley cuando se notifica al patrono mediante 

correo certificado con acuse de recibo, mas no se notifica a la 

representación legal del patrono. No hay violación al debido proceso de 

ley. Veamos.  

El Fogón del Rey sostiene que el trámite en su contra se inició en el 

Negociado de Normas de Trabajo del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (Negociado). El patrono querellado arguye que 



	  

compareció representado por su abogado ante el Negociado y que 

posteriormente el Negociado instó una Querella ante la OMA, por lo que la 

OMA venia obligada a notificar a la representación legal. Esencialmente, 

sostiene que cuando el Negociado instó la querella ante la OMA, el 

trámite continuó y siempre se mantuvo bajo la tenencia y escrutinio de la 

misma agencia, por lo que la representación legal debió ser notificada por 

imperativo del debido proceso de ley.  

Repasemos las disposiciones relevantes de la Regla 5 del 

Reglamento de la OMA. La Regla 5.1 del Reglamento de la OMA, supra, 

dispone que el procedimiento adjudicativo ante la OMA se inicie con 

la presentación de la Querella. En lo aquí relevante, la Regla 5.2 del 

Reglamento, supra, dispone que todo abogado que asuma representación 

legal en el procedimiento adjudicativo está obligado a notificarlo por 

escrito a la OMA y a todas las partes de la Querella. La Regla 5.3 del 

Reglamento, supra, garantiza, entre otros, el derecho de las partes a 

comparecer por derecho propio o mediante abogado.17 Por su parte, la 

Regla 5.4 dispone que las notificaciones deben ser por escrito y dirigidas 

a los “querellados” o a sus “representantes autorizados”. En resumen, 

iniciado el procedimiento adjudicativo ante la OMA mediante la 

presentación de la Querella, la misma deberá ser notificada al patrono 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Como reseñamos, el Fogón del Rey fue notificado a dos direcciones mediante correo 
certificado con acuse de recibo: Plaza Esmeralda, 19 Ave. Esmeralda, Guaynabo, Puerto 
Rico 00969-4491 y 55 Calle Colton, Guaynabo, Puerto Rico 00969.  



	  

querellado o a un representante autorizado del patrono querellado, sea 

este una natural o jurídica. Luego de la notificación al patrono querellado 

o su representante autorizado, el patrono tiene derecho a comparecer por 

derecho propio—aun cuando el patrono querellado sea una persona 

jurídica—o mediante abogado. Si el patrono querellado opta por ser 

representado por abogado, el abogado tiene la obligación de “notificarlo 

por escrito a la OMA y a todas las partes de la Querella”.  

El procedimiento adjudicativo ante la OMA es separado y 

distinto a la etapa investigativa ante el Negociado. La Regla 5.1 del 

Reglamento de la OMA establece que el procedimiento adjudicativo se 

inicia mediante la presentación de la Querella, y no antes.18 Por tanto, el 

procedimiento investigativo ante el Negociado es separado al 

procedimiento adjudicativo ante la OMA. El patrono querellado no 

discute porque los procedimientos ante el Negociado y ante la OMA deben 

ser tratados como un sólo procedimiento. Tampoco se ha identificado la 

existencia de interés propietario, susceptible de ser protegido por el 

debido proceso, durante la etapa investigativa ante el Negociado. En 

cambio, el patrono tiene un interés propietario durante el procedimiento 

adjudicativo ante la OMA.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 La Regla 5.4 del Reglamento detalla los requisitos para la representación por derecho 
propio de las corporaciones o sociedades.  
18 Similarmente, un procedimiento civil se inicia con la presentación de la Demanda, y no 
antes.   



	  

Es también importante destacar que la Regla 5.4 del Reglamento de 

la OMA no equipara el término “representante autorizado” con “abogado”. 

Como discutimos, el Reglamento de la OMA dispone cuando comienza el 

procedimiento adjudicativo, establece que el patrono o su representante 

autorizado será notificado, garantiza la representación por derecho propio 

o por abogado, y también dispone qué debe hacer el abogado que opte 

por asumir la representación legal. Lo anterior nos requiere concluir que  

un “representante autorizado” es aquella persona autorizada por el 

patrono querellado con capacidad para representarle. En casos de 

personas jurídicas, el representante autorizado es aquel director, oficial, 

socio o persona con capacidad para representar a la compañía o sociedad, 

y que así lo acredite. La participación de un abogado en representación 

del patrono querellado es contemplada y regulada por el Reglamento de 

la OMA toda vez que se impone al abogado la “obligación” de notificar por 

escrito a la OMA y a todas las partes que ha asumido la representación 

legal.  

Además, la Regla 5.4 no requiere que el patrono querellado y su 

representante autorizado sean notificados del inicio del procedimiento 

adjudicativo ante la OMA. Notablemente, la Regla 5.4 utiliza 

“querellados” y “representantes autorizados” en la disyuntiva, por 

lo que basta la notificación a cualesquiera de estos para cumplir 

con las exigencias mínimas del debido proceso de ley. Interpretar 



	  

que el patrono querellado y su representante autorizado deben ser 

notificados del comienzo del procedimiento adjudicativo equivale a 

resolver que las exigencias del debido proceso de ley en el procedimiento 

adjudicativo ante la OMA son más rigurosas que una acción civil ordinaria. 

Tal resultado es insostenible y, además,  sería torcer la normativa 

procesal para darle un significado distinto a la letra expresa de la norma, 

so pretexto de un procedimiento anterior meramente investigativo donde 

ningún interés propietario estaba en juego.  En este caso, no está en 

controversia que el patrono fue notificado a dos direcciones distintas, y 

que estas fueron recibidas. Por tanto, no cabe hablar de una violación al 

debido proceso de ley.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, el patrono querellado 

sostiene que la OMA se equivocó al notificar la Resolución y Orden 

recurrida en violación a la regla 5.22 de su reglamento toda vez que se 

notificó la misma ocho (8) meses luego de que el caso quedo sometido 

ante su consideración por el querellante. Argumentó que “abona al 

incumplimiento con el debido proceso de ley” el hecho de que la querella 

fue presentada el 20 de marzo de 2012, mas fue notificada el 24 de abril 

de 2013. También expuso que la OMA venia obligada a tomar una 

decisión dentro del término de sesenta (60) días a partir de que el caso 

quedó sometido ante su consideración. No tiene razón. 

La Regla 5.22 del Reglamento de la OMA dispone lo siguiente: 



	  

a. El Juez Administrativo notificará su Resolución u Orden, con 
determinaciones de hechos, a menos que las partes hayan 
renunciado a las mismas, y conclusiones de derecho, 
declarando la querella con o sin lugar, en todo o en parte, 
dentro del término de sesenta (60) días a partir que el 
caso quede sometido ante su consideración. 
 

b.  El Juez Administrativo, tras la celebración de vista, podrá 
conceder los remedios provisionales que considere pertinentes u 
otros que aseguren la efectividad de la resolución de la querella, 
a tenor con las disposiciones de la legislación protectora 
del trabajo. Asimismo, el Juez Administrativo podrá obviar la 
celebración de la vista previa, siempre y cuando el remedio 
provisional sea necesario para evitar la academicidad del 
procedimiento. 

 
c. El Juez Administrativo podrá dictar la Resolución en sala, en 

ocasión de serle sometida la controversia para la adjudicación. 
 

d. La Orden o Resolución final estará firmada por el Juez 
Administrativo y advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la OMA o de instar el recurso de revisión 
como cuestión de derecho ante el Tribunal de Apelaciones, 
especificándose los términos correspondientes para instar las 
mismas. Con dicha Resolución u Orden, se incluirá una 
certificación de los nombres y direcciones de las personas a 
quienes les fue notificada la misma. (Énfasis nuestro.) 
 

La citada regla contiene un lenguaje directivo. Por otro lado, la norma 

reiterada es que las agencias tienen la obligación  de emitir sus decisiones de 

forma expedita. U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernandez, 184 D.P.R. 1001, 1009-

1010 (2012), citando a: J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 494–

495 (1997); Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 D.P.R. 121, 

136(1999). Por tanto, cuando un organismo administrativo incumple con su 

obligación ministerial de adjudicar un caso dentro de los términos señalados por 

la LPAU y demás leyes y reglamentos aplicables, el remedio judicial disponible 

es la presentación de un recurso de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones 



	  

a los fines de que se ordene a la agencia correspondiente que resuelva el caso 

“o una moción de desestimación ante la agencia concernida.” Id. 

 La parte querellada-recurrente en el caso ante nosotros, El Fogón del 

Rey, nunca presentó recurso de mandamus ante este Tribunal de Apelaciones 

para que se emitiera la Resolución por la OMA ni solicitó la desestimación del 

caso ante esa agencia. El 31 de enero de 2013 se emitió Resolución y Orden, 

archivada en autos el 6 de febrero de 2014 y notificada el 7 de febrero de 2014, 

de la cual se recurre ante nosotros mediante recurso de revisión judicial. El 

patrono-querellado optó por presentar un recurso de revisión administrativa 

luego de que fuera emitida, archivada en autos y notificada la Resolución y 

Orden de la cual se recurre ante nosotros. Así las cosas, dado el hecho de que 

se notificó la decisión de la agencia, el segundo señalamiento de error es 

inmeritorio. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida.   

La Juez Fraticelli Torres disiente por entender que cuando una parte 

está representada por abogado, la notificación adecuada debe ser la que se 

envía a este y no a la parte directamente. En este caso el patrono no ha sido 

displicente y se ha defendido durante el proceso, para el cual contrató 

abogado. 



	  

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

de Apelaciones.   

 
 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

	  


