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Panel integrado por su presidenta,  la Juez Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros Perfect Cleaning Services, Inc. 

(Perfect Cleaning o recurrente) mediante recurso de revisión 

administrativa y nos solicita la revocación de una Resolución 

dictada el 31 de agosto de 2016 por la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(OMA). Mediante el referido dictamen, la OMA declaró ha lugar una 

querella de despido injustificado presentada por la Sra. María del 

C. Rosado De Jesús (señora Rosado De Jesús o recurrida). En 

consecuencia, la OMA ordenó el pago de $3,091.40 por el despido 

injustificado, $25.75 por salarios y $51.50 de penalidad. 

I. 

 El 21 de diciembre de 2010, la Directora de la OMA citó a 

Perfect Cleaning a una sesión inicial de mediación con el propósito 

de resolver una controversia de “Despido Injustificado; Vacaciones; 

Salarios; Bono de Navidad” que la señora Rosado De Jesús 

afirmaba tener contra Perfect Cleaning.2 La sesión inicial de 

mediación no resolvió la controversia entre las partes y, el 27 de 

                                                 
1 La Juez Cintrón Cintrón no interviene. 
2 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 1. 
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abril de 2012, la OMA le notificó a Perfect Cleaning la presentación 

de una querella en su contra y el señalamiento de una vista 

administrativa a celebrarse el 26 de mayo del mismo año.3 La 

Notificación de querella y vista administrativa le expresó al patrono 

lo siguiente: 

El(la) trabajador(a) María del C. Rosado De Jesús, 
presentó ante la [OMA] del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico (en adelante, el Departamento) una 
querella contra el patrono, Perfect Cleaning 

Services, Inc., por concepto de despido 
injustificado, salarios. (Subrayado suprimido y 

énfasis nuestro).4 

La notificación emitida por la OMA le advirtió a Perfect 

Cleaning que debía contestar la querella dentro del término de 10 

días siguientes al recibo de la misma y de no hacerlo el Juez 

Administrativo concedería el remedio solicitado mediante 

resolución y orden final.5  De igual modo, le apercibió al patrono 

que no comparecer a la vista adjudicativa, el Juez Administrativo 

podía declararlo en rebeldía, proceder con la vista de manera ex 

parte y dictar resolución de conformidad con la prueba presentada 

y el derecho.6 

De la querella se desprende el nombre de la querellante y del 

patrono.7 Asimismo, la señora Rosado De Jesús alegó que Perfect 

Cleaning le adeudaba $3,091.40 por despido injustificado, $25.75 

por salarios adeudados y $25.75 por penalidades.8 La querellante 

alegó que trabajó para Perfect Cleaning en el puesto de 

mantenimiento por virtud de un contrato de término 

indeterminado desde el 12 de mayo de 2007 hasta el 25 de agosto 

de 2009.9 Añadió que el último salario devengado fue de $7.25 la 

                                                 
3 Íd., pág. 10. 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 11. 
7 Íd., pág. 13. 
8 Íd. 
9 Íd. 
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hora y era acreedor del remedio solicitado.10 Las alegaciones que 

hemos reseñados se plasmaron en un formulario confeccionado y 

provisto por la OMA (OMA-23-Querella).11 

La Directora de Recursos Humanos de Perfect Cleaning le 

cursó una carta al Juez Administrativo mediante la cual solicitó la 

transferencia de la vista. La Directora expresó que era la persona 

autorizada por el patrono para atender las querellas de los 

empleados y estaba en una etapa avanzada de embarazo.12 La 

OMA transfirió la vista para el 29 de agosto de 2012.13 

Posteriormente, la OMA citó a las partes a comparecer el 30 de 

octubre de 2012 al procedimiento adjudicativo, pues era la fecha 

en calendario disponible para la agencia.14 Cuatro días antes de la 

vista, Perfect Cleaning anunció la contratación de un abogado para 

defenderse de la reclamación.15 Mediante moción independiente, el 

patrono también solicitó la desestimación de la querella bajo el 

fundamento de que ésta no exponía hechos suficientes para 

justificar la concesión de un remedio.16 Además, argumentó que la 

querella no ofrecía detalles para el patrono poder formular una 

contestación adecuada.17 

La querella y la solicitud de desestimación fueron atendidas 

por el Juez Administrativo en la vista en su fondo y adjudicadas en 

la Resolución y orden recurrida. Surge del dictamen de la OMA que 

la OMA le anotó la rebeldía a Perfect Cleaning porque ésta no 

contestó la querella cuando compareció a solicitar la transferencia 

de la vista.18 La OMA explicó que Perfect Cleaning no podía 

presentar prueba alguna en su defensa y la vista iba a celebrar por 

entender que nuestro ordenamiento jurídico no permitía la 

                                                 
10 Íd., pág. 14. 
11 Íd., págs. 13-14. 
12 Íd., pág. 17. 
13 Íd., pág. 18. 
14 Íd., pág. 21. 
15 Íd., pág. 25. 
16 Íd., págs. 26-27. 
17 Íd., pág. 26. 
18 Íd., pág. 35. 



 
 

 
KLRA201601115 

 

4 

concesión del remedio de manera automática.19 En cuanto a la 

solicitud de desestimación, la OMA la declaró no ha lugar y 

expresó: 

Si bien es cierto que la querella presentada por el 

querellante ante la OMA se hace cumplimentando un 
formulario que no recoge hechos vertidos ni una 
explicación o narración detallada, éste contiene toda la 

información necesaria, conforme al Reglamento de la 
OMA, para que la parte patronal sepa y entienda qué 

es lo que se está reclamando y por la razón o concepto 
que se reclama. En el caso por despido injustificado, el 
patrono, al haberla despedido, debe saber la razón por 

la que llevó a cabo la acción disciplinaria en 

cuestión.20 

La OMA también manifestó que la querella incluyó la cuantía 

de la reclamación o mesada, e hizo hincapié en la presunción de 

despido injustificado establecida en la Ley de Despido 

Injustificado, infra.21 La prueba desfilada ante el Juez 

Administrativo consistió en el testimonio de la querellante y el 

expediente administrativo. A base de tal prueba, se formularon las 

determinaciones de hechos siguientes: 

1. La querellante María del Carmen Rosado De Jesús 

trabajó como Empleada de Mantenimiento para 
Perfect Cleaning Services, Inc., durante el período 

del 12 de mayo de 2007 al 31 de agosto de 2009. 

2. La querellante devengaba un salario semanal de 

DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES ($290.00). 

3. La querellante era una empleada por tiempo 

indeterminado. 

4. La querellante fue despedida mediante una 

comunicación escrita remitida a través del servicio 

postal. 

5. La querellante presentó 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), correspondientes a dos (2) 

años y tres (3) meses de servicios por el período 
trabajado desde el 12 de mayo de 2007 al 31 de 

agosto de 2009. 

6. La querellante reclamó una indemnización 

progresiva de dos (2) semana, una por cada año de 
servicio prestado, lo que equivale a QUINIENTOS 

OCHENTA DÓLARES ($580.00). 

                                                 
19 Íd., pág. 36. 
20 Íd., pág. 37. 
21 Íd. 
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7. La cuantía correcta y procedente en derecho por 
concepto de mesada e indemnización progresiva por 

dos (2) años y tres (3) meses de trabajo a razón de 
DOSCIENTOS NOVENTA DÓLARES ($290.00) 

semanales asciende a TRES MIL NOVENTA Y UN 
DÓLARES  CON CUARENTA CENTAVOS 

($3,091.40). 

8. La querellante reclamó la cuantía de VEINTICINCO 
DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVO (sic) 

($25.75), sin incluir la penalidad dispuesta por ley 
por concepto de salarios adeudados por el día 

trabajado el 15 de junio de 2007, el cual no le fue 

pagado por el patrono querellado.22 

Ante estas determinaciones de hechos, la OMA explicó que el 

patrono estaba en rebeldía y, por tanto, no pudo presentar prueba 

para demostrar la justa causa del despido.23 El patrono solo pudo 

contrainterrogar a la señora Rosado De Jesús y no logró rebatir la 

presunción de despido injustificado ni la reclamación de salarios.24 

En consecuencia, la OMA resolvió que la señora Rosado De Jesús 

prevalecía en la reclamación de despido injustificado y salarios.25 

La OMA ordenó el pago de $3,091.40 como compensación por el 

despido injustificado más $25.75 por salarios y $51.50 de 

penalidad dispuesta por Ley.26 

Perfect Cleaning solicitó reconsideración mediante la cual 

reiteró que la querella no ofreció detalles, hechos o alegaciones 

específicas sobre el despido injustificado.27 En particular, arguyó 

que la querella se limitó “a ofrecer información general de las 

partes, indicar la cantidad de dinero reclamada por concepto de 

indemnización, e indicar que la reclamación es por concepto de 

despido injustificado”.28 Asimismo, argumentó que el testimonio de 

la señora Rosado De Jesús no fue suficiente para probar la 

reclamación, pues solo declaró sobre: el sueldo por hora; el periodo 

que trabajó para Perfect Cleaning; la posición que ocupaba y sus 

                                                 
22 Íd., págs. 38-39. 
23 Íd., pág. 47. 
24 Íd. 
25 Íd. 
26 Íd., págs. 49-50. 
27 Íd., pág. 54. 
28 Íd. 
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funciones y; el despido de sus servicios a través de una carta que 

no fue ofrecida como prueba ante la OMA.29 

La moción de reconsideración no fue atendida por la OMA. 

Insatisfecho con el resultado, Perfect Cleaning acudió ante 

nosotros mediante recurso de revisión judicial y formuló los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

ERRO (sic) LA OFICINA DE MEDIACION (sic) Y 
ADJUDICACION (sic) AL DECLARAR CON LUGAR LA 
RECLAMACION (sic) DE DESPIDO INJUSTIFICADO Y 

DE SALARIOS SIN QUE HUBIESE DESFILADO 
PRUEBA QUE SOSTUVIERA LA ALEGACION (sic) DE 

QUE LA RECURRIDA FUE DESPEDIDA 
INJUSTIFICADAMENTE Y QUE SE LE ADEUDABAN 

SALARIOS. 

ERRO (sic) LA OFICINA DE MEDIACION (sic) Y 
ADJUDICACION (sic) AL DECLARAR NO HA LUGAR 

LA SOLICITUD DE DESESTIMACION (sic) 
PRESENTADA POR LA PARTE RECURRENTE TODA 

VEZ QUE LA QUERELLA PRESENTADA NO CUMPLE 
CON LAS EXIGENCIAS DEL REGLAMENTO DE 
MEDIACION (sic) Y ADJUDICACION (sic) AL NO 

PRESENTAR UNA RELACION (sic) SUCINTA Y CLARA 
DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A LA 
QUERELLA, COMO TAMPOCO ADUCE HECHOS QUE 

JUSTIFICAN LA CONCESION (sic) DE UN REMEDIO. 

 En relación con el primer señalamiento de error, la parte 

recurrente argumentó que la prueba ofrecida fue el testimonio de 

la querellante y se limitó a declarar sobre: el sueldo por hora; las 

fechas que trabajó para Perfect Cleaning; la posición que ocupaba 

y sus funciones; y haber recibido una carta mediante la cual se 

prescindieron de sus servicios.30 Perfect Cleaning arguyó que debía 

mirarse con sospecha la decisión de la aquí recurrida de no ofrecer 

la carta de despido como prueba ante la OMA.31 Según la 

recurrente, dicha carta no le era favorable a la señora Rosado De 

Jesús y el testimonio de ésta no fue suficiente para establecer que 

el despido fue injustificado.32 

 En el segundo señalamiento de error, Perfect Cleaning 

argumentó que la querella presentada por la señora Rosado De 

                                                 
29 Íd., pág. 55. 
30 Alegato de la parte recurrente, pág. 5. 
31 Íd. 
32 Íd. 
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Jesús no adujo hechos que justificaran la concesión a un remedio 

aun cuando el patrono estaba en rebeldía.33 A esos efectos, el 

patrono manifestó que la querella no ofreció detalles, hechos a 

alegaciones específicas para indicar en qué consistió el despido 

injustificado.34 En particular, expresó que la aquí recurrida debió 

alegar en la querella haber recibido un carta de despido por parte 

del patrono.35 La posición de la parte recurrente es que no pudo 

contestar la querella ante la ausencia de una relación sucinta y 

sencilla de los hechos.36 

 La parte recurrente solicitó un término para someter el 

apéndice del recurso de revisión judicial de conformidad con la 

Regla 59(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. Asimismo, solicitó autorización para presentar la 

transcripción de la prueba oral desfilada ante la OMA. El 27 de 

octubre de 2016, le concedimos a la recurrente hasta el 13 de 

noviembre de 2016 para presentar el apéndice y así lo hizo. 

Respecto a la transcripción de la prueba oral desfilada ante la 

OMA, entendemos que la misma no es necesaria para resolver el 

recurso. 

 El 15 de noviembre de 2016 compareció la señora Rosado De 

Jesús, representada por el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (Departamento) y solicitó que se declarara no ha lugar el 

recurso de revisión por falta de jurisdicción. La recurrida arguyó 

que el pleito administrativo fue presentado dentro del 

procedimiento especial establecido en la Ley de Procedimiento 

Sumario Laboral, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 LPRA 

sec. 3118-3132). Sin embargo, entendemos que la parte recurrida 

no tiene razón en su argumento, pues según apercibió el propio 

Departamento en la resolución emitida a través de la OMA, aplican 

                                                 
33 Íd., págs. 6-7. 
34 Íd., pág. 7. 
35 Íd. 
36 Íd. 
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los términos de revisión judicial establecidos en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 de 

12 de agosto de 1988, según enmendada (3 LPRA secs. 2101 y 

siguientes).37 Véase Sección 18 de la Ley del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931 

(3 LPRA sec. 320). 

 El Art. 5 de la Ley Núm. 133-2014, enmendó la Sección 10 

de la Ley de Procedimiento Sumario Laboral (32 L.P.R.A. sec. 3127) 

y la renumeró como Sección 9. Ahora, la referida disposición legal 

establece lo siguiente: 

Cualquiera de las partes que se considere perjudicada 
por la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 
Instancia podrá interponer recurso de apelación ante 

el Tribunal de Apelaciones, en el término jurisdiccional 
de diez (10) días, computados a partir de la 

notificación de la sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia. (Énfasis nuestro). Íd. 

 En el presente caso no estamos ante una sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia ni ante un recurso de 

apelación. Por lo tanto, como bien apercibió la OMA, estamos ante 

un recurso de revisión judicial para el cual le aplica el término de 

presentación establecido en la Sección 4.2 de la LPAU (3 LPRA sec. 

2172) y, por tanto, fue presentado oportunamente. Hemos revisado 

con detenimiento el recurso de revisión judicial y optamos por 

prescindir de los términos, escritos o procedimientos ulteriores 

“con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. Resolvemos. 

II. 

A. La deferencia judicial a las determinaciones administrativas 

La Sección 4.1 de la LPAU (3 LPRA sec. 2171) dispone que 

las decisiones administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal 

de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es delimitar la 

                                                 
37 Recurso de revisión judicial, Apéndice, págs. 51-52. 
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discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). Es norma 

reiterada que al revisar las determinaciones de los organismos 

administrativos, los tribunales apelativos le conceden gran 

consideración y deferencia. La Sección 4.5 de la LPAU (31 LPRA 

sec. 2175) establece que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hechos de las agencias si están basadas en 

“evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”. 

Sin embargo, esta Sección dispone que “[l]as conclusiones de 

derecho serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”. Íd. 

A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para las 

conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a las 

interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si éstas 

“afecta[n] derechos fundamentales, resulta[n] irrazonable o 

conduce[n] a la comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. 

Caguas Expressway, 149 DPR 881, 889 (1999), citando a Com. 

Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 DPR 226 (1998). Lo anterior 

responde a la vasta experiencia y conocimiento especializado que 

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); 

Vélez v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006). Por consiguiente, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe respetarse, mientras la parte 

adversamente afectada no demuestre con suficiente evidencia lo 

injustificado de la decisión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 

DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 
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para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

B. El 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 
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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 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 hayas suministrado 

oportunamente al empleado. 
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.  . .  . .  . .       . 

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. 

 Como puede observarse, alguna de estas causales le son 

imputables a la conducta del empleado y otras están relacionadas 

con los aspectos económicos vinculados a la administración de 

una empresa. Romero et als. v. Cabrer Roig et als, supra, págs. 

651-652. 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 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). 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto 

que los tribunales no tienen discreción para negarse a anotar la 

rebeldía cuando: (1) el patrono no contesta la querella laboral 

dentro del término correspondiente; y (2) no presenta una moción 

de prórroga, debidamente juramentada, a esos efectos. Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 925-926 (2008). Así lo 

dispone la Sección 4 de la Ley de Procedimiento Sumario Laboral 

(32 LPRA sec. 3121). El Tribunal Supremo expresó que los 

tribunales y las partes deben respetar: “(1) los términos 

relativamente cortos dispuestos en el estatuto para contestar la 

querella; (2) los criterios estrictos para conceder una prórroga para 

contestar la querella; [y] (3) el mecanismo especial que flexibiliza el 

emplazamiento del patrono”. Íd., pág. 929. En fin, el lenguaje de la 
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Ley Núm. 2 es categórico en cuanto a los requisitos para contestar 

una querella y, de ordinario, procede su rigurosa aplicación. Íd., 

pág. 931. 

C. Apreciación de la prueba 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos del foro revisado para sustituir el criterio del juzgador ante 

quien declararon los testigos, y tuvo la oportunidad de observarlos 

y apreciar su demeanor. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 741 (2007); Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 

357, 365 (1982). Sin embargo, esta norma no es absoluta, pues la 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Íd. Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, citando a  Vda. de Morales v. 

De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978). Los foros apelativos 

pueden intervenir con la apreciación de la prueba testifical que 

haga el juzgador de hechos, cuando éste actúe con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra; Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto 

Mixto, Inc., 98 DPR 579, 593 (1970). 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente la OMA al declarar con lugar la reclamación de 

despido injustificado presentada por la señora Rosado De Jesús. 

En nuestro análisis invertiremos el orden de los señalamientos de 

error. Primero atenderemos la imputación de insuficiencia en las 

alegaciones de la querella. Luego, examinaremos si actuó 

correctamente o no la OMA al declarar con lugar la reclamación a 

base de la rebeldía anotada al patrono y el testimonio de la señora 

Rosado De Jesús. 
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Hemos examinado con detenimiento la querella presentada 

por la señora Rosado De Jesús y coincidimos con la OMA. La 

querella alegó con claridad y de manera sucinta que la señora 

Rosado De Jesús laboró para Perfect Cleaning en el puesto de 

mantenimiento por virtud de un contrato de término 

indeterminado. Asimismo, la querella adujo que la señora Rosado 

De Jesús trabajó desde el 12 de mayo de 2007 hasta el 25 de 

agosto de 2009. Se expresó en la querella que el último salario 

devengado por la señora Rosado De Jesús fue de $7.25 la hora y 

ésta fue despedida injustificadamente. A nuestro juicio, la 

información y alegaciones de la querella le permitían al patrono 

presentar una alegación responsiva donde expresara la relación de 

hechos que justificaban el despido. Véase Romero et als. v. Cabrer 

Roig et als., supra, pág. 652.38 Asimismo, el patrono de estaba en 

posición oponerse a la cuantía de la reclamación que surgía de la 

querella. A lo anterior podemos sumarle que la Notificación de 

querella y vista administrativa le dijo al patrono que la querella era 

de despido injustificado. El segundo señalamiento de error no se 

cometió. 

En relación con el primer señalamiento de error, basta con 

señalar que las alegaciones de la querella se dieron por admitidas 

al anotársele la rebeldía al patrono y, además, fueron confirmadas 

por la OMA al escuchar el testimonio de la señora Rosado De 

Jesús. Lo anterior surge de resolución recurrida y el argumento 

que nos presentó Perfect Cleaning, lejos de la apreciación del 

testimonio de la querellante, se dirige más bien a una cuestión de 

Derecho. El patrono arguyó que la señora Rosado De Jesús debió 

presentar la carta de despido y probar los hechos específicos del 

                                                 
38En Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 652 (2014), el Tribunal 

Supremo expresó que “el patrono estará obligado a alegar en la contestación a la 
demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que estuvo 

justificado para quedar eximido del pago de la indemnización que dispone [la 

Ley Núm. 80]”. 
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despido con el fin de activar la presunción de la Ley Núm. 80. No 

tiene razón. 

La empleada solo tuvo que demostrar que fue despedida 

para activar la presunción de despido injustificado.39 A esos 

efectos, reiteramos que el hecho del despido de la señora Rosado 

De Jesús fue aceptado por el patrono al no contestar la querella y 

fue confirmado mediante el testimonio de la querellante ante la 

OMA. El recurrente no demostró, ni nosotros hemos podido 

identificar en el expediente, que la OMA actuase de manera 

arbitraria o irrazonable. Tampoco encontramos la existencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la resolución 

recurrida. El primer error imputado no se cometió. 

Por los fundamentos expuestos, le damos deferencia judicial 

a la decisión emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y, por 

consiguiente, la confirmamos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
39 La parte recurrente hace referencia en su alegato a Rivera Figueroa v. The 
Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011). Allí se atendió una controversia de 

despido constructivo en la cual el empleado debía probar que su renuncia en 
realidad fue un despido tácito. En el caso ante nuestra consideración no 

estamos ante un despido constructivo y solo bastaba demostrar el hecho del 

despido para activar la presunción de que el mismo fue injustificado. 


