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I. Litigio / Métodos Alternos 

A. ¿Qué son los métodos alternos de resolución de conflictos? 

B. ¿Qué es la mediación? 

C. ¿Qué es un mediador? 

D. El mediador…¿qué hace? 

E. La figura del mediador 

 

II. Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

A. Manual de Normas y Procedimientos de los Centros de 

Mediación de Conflictos para establecer y definir las normas 

para los servicios a ofrecerse en los Centros de Mediación de 

Conflictos, Reglamento de 11 de mayo de 2004 (enmendado) 

B. Ley 384 de septiembre 2004 creó la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo (OMA), 3 LPRA sec. 
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1. Tiene como fin armonizar controversias obrero / patronales 

de manera que fomente la paz y armonía laboral 

2. Ofrece servicios de Mediación y Adjudicación 

3. Solamente atiende casos referidos por Negociado de 

Normas del Trabajo o UAD 

a. Ley 45 de 18 de abril de 1935 (violación derecho 

reinstalación) 

b. Ley 180 de 27 de julio de 1998 (salarios, vacaciones y 

licencia por enfermedad) 

c. Ley 17 de 17 de abril de 1931 (reclamaciones pago 

salario) 

d. Ley 80 de 30 de mayo de 1976 (despido injustificado) 

e. Ley 148 de 30 de junio de 1969 (bono de Navidad) 

f. Ley 379 de 15 de mayo de 1948 (reclamaciones sobre 

jornada trabajo) 

g. Ley 3 de 13 de marzo de 1942 (licencia madres obreras) 

C. Reglamento de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

que crea el Negociado de Métodos Alternos para la Solución 

de Conflictos (el Negociado) adscrito al TSPR, 4 LPRA Ap. XXIX 

D. Centro de Mediación de Conflictos (CMC) 

E. Departamento de Trabajo y Recursos Humanos adoptó el 

Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación, 

Reglamento Núm. 7019 de 11 de agosto de 2005 

 



III. Controversias laborales 

A. Datos estadísticos del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico (OMA) 

B. Casos de Comunidad y TPI en los CMC 2012-2013 y 2013-2014 

C. ¿Qué casos son elegibles para mediación? 

D. Génesis de los conflictos laborales 

E. Casos idóneos para mediación laboral 

F. Mediación en el mundo laboral 

G. ¿Puedo estar representado por abogado durante la 

mediación? 

1. Reglas 3.07 y 7.12 Reglamento Métodos Alternos de Solución 

de Conflictos 

 

IV. El abogado y la mediación 

A. Rol del abogado durante la mediación 

B. Experiencia novel para abogados y especialistas de recursos 

humanos 

C. Regla 516 de Evidencia: Privilegio de los procesos de métodos 

alternos para la solución de conflictos 

D. Reglas de mediación – Tribunal Federal para Distrito Puerto Rico 

E. Controversias en las que he participado con enfoque de 

mediación 

1. Querella EEOC – discrimen origen nacional 

2. Demanda TPI – discrimen por edad y despido injustificado 

3. Querella UAD – discrimen por impedimento 

F. Proceso adjudicativo puede ser la mejor alternativa 

G. Litigación – alternativa costosa 

 

V. ¿Cuándo es mejor utilizar la herramienta de la 

mediación/negociación? 

A. ¿Debe ser la mediación compulsoria previo a la radicación de 

un litigio laboral? 

1. Tendencia en otras disciplinas 

a. Ejecución hipotecaria residencial vivienda principal – 

mediación compulsoria, Ley Núm. 184 de 17 de agosto de 

2012 (32 LPRA 2882) 

b. Faltas de menores Tipo 1 primeros ofensores Ley Núm. 165 

de 29 de septiembre de 2014 (P. del S. 722); 2014, ley 165 

B. Proyectos de Ley para incluir mediación compulsoria 

1. Enmendar Currículo de Colegio Universitario de la Justicia 

Criminal (seminarios resolución de conflictos sean 

obligatorios), (P. de la C. 2461); 2011, ley 34 



2. Enmienda para facultar al Ombudsman para incluir la 

mediación como mecanismo alterno para resolver 

controversias (P. de la C. 2038) 

3. Enmendar Ley DACO (reunión compulsoria mediación luego 

presentada la querella), (P. de la C. 0959) 

C. ¿Debe ser la mediación compulsoria previo a la radicación de 

un litigio laboral en los Tribunales? 

D. ¿Debe contener su Manual del Empleado referencia a ADR? 

E. ¿Deben tener los contratos de empleo referencia a ADR? 

F. Pequeños pasos hacia un gran cambio (para legitimar 

mediación como herramienta útil) 

 

VI. Resumen - Proceso judicial v. proceso de mediación 

 

VII. Sesión de preguntas 

 


