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Sobre: DESPIDO 
INJUSTIFICADO 

(LEY NÚM. 80) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.1 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SETENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparece la querellada Pro-Pave Professional Paving Corp. 

(en lo sucesivo, Pro-Pave o la recurrente) y nos solicita la revisión de 

una Resolución y Orden emitida por la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico (en adelante, OMA) el 30 de junio de 2015, notificada el 

3 de julio del mismo año.  En virtud de la referida Resolución y 

Orden, la OMA declaró Ha Lugar la querella presentada por Orlando 

García Rivera (en lo sucesivo, el querellante o el recurrido) contra su 

patrono en concepto de despido injustificado al amparo de la Ley 

Núm. 80 del 30 de mayo del 1976, según enmendada, 29 LPRA secc. 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA 2018-091 de 7 de mayo de 2018 en 

el presente caso el Juez Fernando L. Torres Ramírez sustituye a la Jueza 
Emmalind García García, quien se acogió a la jubilación. 
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185a et seq.2 Asimismo, ordenó a la recurrente a pagar al señor 

García Rivera la cantidad de $7,678.36 en concepto de mesada. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la actuación administrativa. 

I 

 El querellante, señor García Rivera, se desempeñó en el 

puesto de rolero en Pro-Pave desde el 7 de agosto de 2006 hasta el 

30 de agosto de 2012, cuando fue despedido por su patrono luego 

de cinco (5) años y once (11) meses de labores ininterrumpidas.  

Según surge de las determinaciones de hechos de OMA, el patrono 

despidió al querellante sin proveerle compensación alguna.3   

 Agraviado con el despido, el señor García Rivera acudió ante 

el Departamento del Trabajo y presentó una querella (A7 D1 DP 22 

12) por despido injustificado, el 30 de agosto de 2012.4  Luego de 

investigar la reclamación, el Departamento del Trabajo le requirió al 

patrono el pago de la mesada correspondiente.5 Enterado de la 

querella, el patrono respondió a la notificación y negó los hechos 

alegados en la querella del empleado y alegó que no procedía el pago 

de la mesada que exigía el querellante.6  Seguidamente, el 

Departamento del Trabajo realizó una visita al lugar de empleo el 13 

de enero de 2013 y emitió una comunicación en la que reafirmó su 

determinación y le requirió al patrono el pago de la mesada.7 

 Surge del expediente ante nuestra consideración, que el 13 de 

mayo de 2013, el Negociado de Asuntos Legales del Departamento 

requirió al patrono a cumplir con el pago de la mesada.8 En esta 

carta se incluyeron los números de querella, NAL 40453 y A7-D1-

                                                 
2 Mejor conocida como “Ley de Indemnización por Despido Injustificado sin Justa 

Causa”. 
3 Véase, Resolución y Orden, en la pág. 44 del apéndice del recurso. 
4 Véase, Querella, en la pág. 22 del apéndice del recurso. 
5 Véase, Carta, en la pág. 6 del apéndice del recurso. 
6 Véase, Contestación, en la pág. 7 del apéndice del recurso. 
7 Véase, Carta, en la pág. 9 del apéndice del recurso. 
8 Véase, Carta, en la pág. 11 del apéndice del recurso. 
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DP-22-12.  Así las cosas, el Departamento emitió una Notificación 

de Reseñalamiento Sesión Inicial de Conciliación o Mediación, en la 

que señaló una vista de mediación para el 21 de agosto de 2013.9  

En esta citación, se incluyó un tercer número de caso, OM13-581.  

Eventualmente, esta vista fue reseñalada para el 8 de octubre de 

2013.  Más tarde, el patrono solicitó reseñalamiento de esta vista, 

pero no tuvo respuesta. 

 Posteriormente, el 24 de julio de 2013, el empleado presentó 

una segunda Querella por los mismos hechos, denominada AV-13-

437.  Esta fue notificada el 7 de agosto de 2014, junto a una 

notificación de vista administrativa, todo ello mediante correo 

certificado.10  Allí se notificó al patrono de la vista administrativa 

que había sido señalada para el 10 de noviembre de 2014, referente 

a una querella presentada por el mismo querellante el 24 de octubre 

de 2014.11  Surge de la Resolución aludida que en el expediente 

administrativo obran los acuses de recibo de la notificación de la 

vista, copia de la querella y hoja de cómputos de la mesada.  

A pesar de lo anterior, el patrono no compareció, por lo cual, 

el empleado presentó una Moción de Resolución Sumaria, la cual fue 

acogida.  La OMA emitió una Resolución Interlocutoria y Orden el 22 

de octubre de 2014, en la que decretó que dejaba sin efecto el 

señalamiento de vista administrativo y disponía del asunto 

sumariamente al amparo del Reglamento Núm. 7019 de 11 de 

agosto de 2005, Reglamento de Procedimientos de Mediación y 

Adjudicación.12 

 Sin acudir ante el foro administrativo mediante moción 

alguna, el 31 de octubre de 2014, el patrono acudió ante este 

                                                 
9 Véase, Notificación, en la pág. 13 del apéndice del recurso. 
10 Véase, Notificación, en las págs. 19-21 del apéndice del recurso. 
11 Véase, Notificación de segunda querella, en las págs. 19-20 del apéndice del 

recurso. 
12 Véase, Resolución Interlocutoria y Orden, en las págs. 25-27 del apéndice del 

recurso. 
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Tribunal de Apelaciones mediante el recurso KLRA201401193, el 

cual fue desistido con perjuicio el 11 de agosto de 2015. 

El proceso ante el foro administrativo continuó y el 30 de junio 

de 2015, notificada el 3 de julio del mismo año, la OMA emitió su 

Resolución y Orden para el caso.  En esta, la OMA dispuso 

sumariamente de la reclamación y declaró Ha Lugar la querella 

presentada.  A tono con ello ordenó al patrono a pagar al recurrido  

la cantidad de $7,678.36 en concepto de indemnización por haber 

sido despedido injustificadamente.13 

Inconforme con esta determinación, el 3 de agosto de 2015, el 

querellado presentó el recurso de epígrafe e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL DTRH [DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y 

RECURSOS HUMANOS] AL EMITIR RESOLUCIÓN [SIC] 
A FAVOR DEL QUERELLANTE SOBRE EL SUPUESTO 
DE QUE LA QUERELLADA NO CONTESTÓ LA 

QUERELLA PRESENTADA. 
 

ERRÓ EL DTRH [DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y 
RECURSOS HUMANOS] AL REQUERIR UNA SEGUNDA 
CONTESTACIÓN A LA QUERELLA. 

 

 Por su parte, el señor García Rivera no compareció ante este 

Tribunal para presentar su posición.  Atendimos la controversia 

presentada y el 29 de septiembre de 2015, emitimos una Resolución 

en la que desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.  

Inconforme, el patrono acudió ante el Tribunal Supremo y el 16 de 

marzo de 2018, el Alto Foro emitió una Sentencia en la que revocó 

nuestra determinación y nos devolvió el recurso.  Con el caso 

nuevamente ante nuestra consideración, emitimos una Resolución 

el 8 de mayo de 2018, en la que concedimos un término a García 

Rivera para comparecer.  Ante su incomparecencia, el 6 de junio de 

2018, emitimos otra Resolución en la que dimos por perfeccionado 

el recurso sin su comparecencia.  

                                                 
13 Véase, Resolución y Orden, en las págs. 32-78 del apéndice del recurso. 
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Así las cosas y conforme al mandato superior, pasamos a 

resolver.  

II 

Revisión judicial  

 

La revisión judicial nos permite asegurarnos que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo con las facultades 

que legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la 

revisión judicial permite que evaluemos si los foros administrativos 

han cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, que respeten y garanticen los 

requerimientos del debido proceso de ley que le asiste a las partes. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015.  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”. Comisión Ciudadanos 

v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederles 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012). Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no 

se produzca suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 9675, de lo cual se 

colige que la revisión administrativa comprende tres áreas: 1) 

revisar que se concediera un remedio apropiado; 2) revisar que se 
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hicieran las determinaciones de hechos de conformidad con el 

criterio de evidencia sustancial, y 3) revisar completamente las 

conclusiones de derecho, aunque se les debe deferencia. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. Farmacias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 279-280 (1999). 

En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004).  Si se incurriera en estas 

actuaciones entonces, podemos prescindir de la deferencia y no 

sostendremos o confirmaremos las actuaciones o determinaciones 

administrativas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, 

pág. 1013; San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, 

396 (2001); Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908, 929-930 (1998). 

El criterio por aplicarse no debe ser si la determinación 

administrativa es la más razonable o la mejor, según el entender del 

foro revisor.  Lo que gobierna estas situaciones es si la 

interpretación de sus reglamentos y de las leyes que le corresponde 

aplicar al ente administrativo es razonable. Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006); Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116, 122-123 (2000).  El foro judicial podrá 

sustituir el criterio administrativo por el suyo, cuando el del ente 

administrativo no encuentre una base racional que fundamente la 

actuación administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 78. 

Despido injustificado 

Por otro lado, la Ley Núm. 80, de 30 de mayo de 1976, fue 

promulgada con el propósito de proteger "de una forma más efectiva 

el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo 
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mediante la aprobación de una ley que, a la vez que otorgue unos 

remedios más justicieros y consubstanciales con los daños 

causados por un despido injustificado, desaliente la incidencia de 

este tipo de despido". Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, 

supra; véanse, también: Vélez Cortés v. Baxter Healthcare Co., 179 

DPR 455, 465 (2010), citando a Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364 (2001); Jusino et al. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 

(2001); Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l, Inc., 135 DPR 500, 510 (1994), 

Feliciano Martes v. Sheraton 182 DPR 368 (2011).  

Igualmente, la Ley Núm. 80, supra, dispone que "aquellos 

empleados de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 

empleo que: (1) están contratados sin tiempo determinado; (2) 

reciben una remuneración; y (3) son despedidos de su cargo, sin que 

haya mediado una justa causa", tienen derecho al pago de una 

compensación por su patrono, lo que representa la mesada, además 

del sueldo devengado. Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 

596, 620-621 (2009); 29 LPRA sec. 185a; Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, pág. 375.  

No obstante, "[e]n Puerto Rico no existe una prohibición 

absoluta contra el despido de un empleado. Si existe justa causa 

éste puede ser despedido". Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 

DPR 763, 775 (1992), Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 

377-378.  Así pues, el inciso (c) del Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 

determina, en lo pertinente, que "[s]e entenderá por justa causa para 

el despido... [la] [v]iolación reiterada por [un] empleado de las reglas 

y reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento siempre que copia escrita de los mismos haya sido 

suministrada oportunamente al empleado". 29 LPRA sec. 185b(c); 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra, pág. 776. Igualmente, 

dicho Art. dispone que "[n]o se considerará despido por justa causa 

aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón 
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relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento". 29 LPRA sec. 185b(c).  

Cónsono con lo anterior, la violación a las reglas de un 

patrono podría ser motivo justificado para el despido de un 

trabajador, siempre y cuando: (1) la violación a los reglamentos sea 

reiterada; (2) las reglas y los reglamentos sean razonables; (3) se 

suministre oportunamente copia escrita de los mismos al 

trabajador; y (4) el despido del empleado no se haga por mero 

capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento. Rivera Torres v. Pan Pepín, Inc., 

161 DPR 681, 690 (2004); Jusino et al. v. Walgreens, supra, pág. 

573; Dept. del Trabajo y Recursos Humanos, Guía Revisada para la 

Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, enmendada, 

Hato Rey, 2000, pág. 35. 

Es importante destacar que en Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 

DPR 536, 542-543 (1979), nuestro Tribunal Supremo estableció que 

al interpretar el alcance del Art. 2 de la Ley Núm. 80 la ley "no 

favorece el despido como sanción a la primera falta". Rivera Torres 

v. Pan Pepín, Inc., supra, pág. 690; Dept. del Trabajo y Recursos 

Humanos, op. cit., pág. 35.  Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo 

aclaró que "el citado estatuto no excluye de la sanción o despido en 

primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad de agravio así 

lo requiera en protección de la buena marcha de la empresa y la 

seguridad de las personas que allí laboran". Srio. del Trabajo v. I.T.T., 

supra, pág. 543. Véase, también, Rivera Torres v. Pan Pepín, Inc., 

supra, pág. 690. 

Por todo lo anterior nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que “el despido como sanción por una primera ofensa o por un acto 

aislado resulta ser la excepción y no la norma”. Del mismo modo, 

“[l]a falta o acto aislado que dé lugar al despido del empleado en 

primera ofensa ha de ser de tal seriedad o naturaleza que revele una 
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actitud o un detalle de su carácter, tan lesivo a la paz y al buen 

orden de la empresa, que constituiría imprudencia esperar su 

reiteración para separarlo del establecimiento”. Srio. del Trabajo v. 

I.T.T., supra.  De la misma manera, en Santiago v. Kodak Caribbean, 

Ltd., supra, págs. 775-776, el Tribunal Supremo apuntó que “[e]l 

manual de una empresa que contiene las reglas y los reglamentos 

del trabajo y que establece las normas, los beneficios y los privilegios 

que disfrutará el empleado forman parte del contrato de trabajo. 

Como regla general, un patrón de incumplimiento de estas normas 

o reglas podría dar lugar a un despido justificado. Sin embargo, la 

ausencia de razonabilidad de estas normas podría convertir el 

despido en uno caprichoso o arbitrario y, por lo tanto, injustificado. 

De otra parte, los beneficios y privilegios allí establecidos 

constituyen derechos del empleado y un despido en violación a éstos 

también resultaría en un despido injustificado”. Véase Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011). 

En otro orden de cosas, en relación con el trámite probatorio, 

en una acción por despido injustificado incoada por un empleado, 

el patrono quien tiene el peso de la prueba para establecer que el 

despido estuvo justificado.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra.  Así pues, como parte del esquema de protección laboral 

implantado a través de la Ley Núm. 80, supra, una vez se presenta 

una acción alegando despido sin justa causa se activa una 

presunción de que el despido fue injustificado y recae sobre el 

patrono la obligación de rebatirla.  Para ello, tiene que probar, 

mediante preponderancia de la evidencia, los hechos constitutivos 

de alguno de los fundamentos eximentes de responsabilidad según 

consignados en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra.  Art. 8(a) de la 

Ley Núm. 80, supra, 29 LPRA sec. 185k(a).  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 428-429 (2013); Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 
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supra.  Consecuentemente, el patrono tiene la obligación de probar 

y persuadir al juzgador respecto a que el despido fue justificado. 

Posteriormente, si el patrono revierte esta presunción, el empleado 

tiene que presentar prueba de refutación para establecer que el 

despido fue injustificado. Si el empleado no lo logra demostrar, el 

patrono prevalece y se libera del pago de la mesada.  En contraste, 

si el patrono no cumple con la carga probatoria, el foro judicial tiene 

que concluir que el despido fue arbitrario y capricho, es decir, 

injustificado. Figueroa Rivera v. El Telar, 178 DPR 701 (2010). 

A tono con lo anterior, el peso de la prueba para establecer 

que un despido fue justificado recae en el patrono y el criterio, como 

en cualquier proceso civil, es de preponderancia de la 

prueba.  Corresponde a los tribunales determinar, después de 

considerar los hechos y circunstancias especiales de cada caso, si el 

despido de un obrero estuvo justificado o si fue caprichoso.  Esto 

implica que la presunción que considera el despido como 

injustificado no cede a menos que ambas partes, empleado y 

patrono, diluciden esta controversia ante algún foro 

adjudicativo.  Orsini García v. Sec. de Hacienda, supra, pág. 656 

(2009). 

Oficina de mediación y adjudicación 

El Art. 1 de la Ley Núm. 384-2004, 3 LPRA sec. 320, creó la 

Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA), la cual está adscrita al 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Esta Oficina tiene 

la facultad de adjudicar controversias obrero-patronales y conceder 

los remedios que proveen las leyes laborales sobre las cuales el 

estatuto le confirió inherencia.   

Tras su creación, se adoptó el Reglamento Núm. 7019 de 11 

de agosto de 2005, conocido como el Reglamento de Procedimientos 

de Mediación y Adjudicación (en adelante, Reglamento Núm. 7019 

de la OMA).  La Regla 1.3 del Reglamento Núm. 7019 de la OMA 
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expone los asuntos y las leyes laborales sobre las cuales este ente 

tiene inherencia.  Por su parte, la Regla 5.3 del Reglamento Núm. 

7019 de la OMA establece que, en el procedimiento adjudicativo 

ante este foro, las partes tendrán derecho a:  

1) una notificación oportuna de la querella y de la 

contestación a la querella; 

2) comparecer por sí o mediante abogado;  

3) presentar evidencia;  

4) una adjudicación imparcial, y  

5) que la decisión esté basada en el expediente.  

Conjuntamente, la regla 5.4 del mismo Reglamento, establece 

que, como parte del procedimiento adjudicativo, la OMA tiene la 

obligación de notificar a los querellados o sus representantes de la 

querella en su contra y tal notificación deberá incluir, entre otras 

cosas, una:   

1. […]  

2. 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. Id. 

Igualmente, y en lo pertinente a la controversia que nos 

aqueja, la regla 5.5 del Reglamento de OMA establece que “[l]a parte 

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

de la querella para presentar su contestación por escrito”. Id.  A tono 

con ello, la Regla 5.6 del Reglamento Núm. 7019 de la OMA 

establece que, en el procedimiento adjudicativo:  

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.  

  

Por tanto, de no presentarse alegación responsiva dentro del 

término y de la manera dispuesta, no existe impedimento para que 
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se dicte una resolución final y se le conceda el remedio solicitado al 

querellante sin la necesidad de celebrar una vista. Regla 5.6 del 

Reglamento Núm. 7019 de la OMA, supra.  Esta anotación de 

rebeldía se reafirma en la regla 5.14 del Reglamento de OMA, supra, 

donde se dispone expresamente que la agencia podrá declarar en 

rebeldía a cualquier parte que, debidamente citada, no comparezca 

a cualquier etapa de los procedimientos. Al declararla en rebeldía, 

el Juez Administrativo podrá continuar el procedimiento sin su 

comparecencia, pero deberá notificar su determinación a la parte en 

rebeldía. Todo ello para salvaguardar el derecho de este último de 

acudir en revisión ante este Tribunal de Apelaciones. Regla 5.14, 

Reglamento de OMA, supra. 

A tenor con esta norma, desestimamos el recurso 

originalmente presentado.  Sin embargo, el Tribunal Supremo 

acogió este recurso y resolvió que el término de 10 días aquí 

dispuesto es incompatible con los 30 días que tiene a su favor 

cualquier persona para presentar una revisión judicial ante nos.  

Por ello, resolvió que esta reducción de términos es un acto ultra 

vires y nos devolvió el recurso.14 

III 

 Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, de forma que sus acciones constituyeran un abuso de 

discreción. En fin, estamos limitados a determinar si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. 

Policía de P.R., 143 DPR 85, 93-95 (1997).   Con ello en mente, 

                                                 
14 Véase García Rivera v. Pro-Pave, CC-2016-010, opinión del 16 de marzo de 

2018. 



 
 

 
KLRA201500817    

 

13 

puntualizamos que nos corresponde determinar si erró el foro 

administrativo al declarar con lugar la querella, basándose en la 

falta de comparecencia del patrono.  

Como sabemos, en los casos donde se dilucidan controversias 

sobre despido injustificado, el patrono viene obligado a presentar 

prueba que establezca, mediante preponderancia de la evidencia, 

que existió justa causa para el despido y así cumplirá con su carga 

probatoria.  Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 

643 (1994).  Para ello, debe comparecer y rebatir la presunción 

prima facie que dispone la ley, presentando prueba que conduzca a 

demostrar que el despido fue justificado.   

Como se desprende de los hechos ante reseñados, el 

querellante acudió ante la OMA y presentó una querella contra su 

patrono por despido injustificado.  Por su parte, el patrono 

compareció y fue parte de intercambio de mociones ante el foro 

administrativo.  Sin embargo, posteriormente se presentó una 

segunda querella por los mismos hechos y con la misma 

reclamación de despido injustificado.  En esa ocasión el patrono no 

entendió necesario comparecer, sobre todo, porque la agencia había 

asignado cuatro (4) números de caso distintos a estas 

reclamaciones, en total.  Con tal confusión trabada, el patrono ha 

explicado que entendió que su comparecencia al caso original era 

suficiente.   

Específicamente, el patrono alegó que había comparecido en 

otra ocasión en que el querellante presentó una querella por los 

mismos hechos y, debido a la confusión que provocó el mismo 

trámite administrativo, no se le puede penalizar por no comparecer. 

Para atender adecuadamente esta controversia, auscultamos 

las alegaciones de las partes ante el foro administrativo y los 

incidentes procesales en controversia. De ese análisis podemos 

colegir que el patrono fue notificado sobre la forma y manera en que 
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se celebraría la vista adjudicativa, la querella que pesaba en su 

contra, la reclamación monetaria que hacía la querellante en 

concepto de mesada, el término que tenía para responder a la 

reclamación y las consecuencias que tendría la incomparecencia de 

alguna parte a la vista adjudicativa. Particularmente, la notificación 

contenía el siguiente aviso: 

Deberá presentar su contestación a la querella en el 
término de diez (10) días siguientes a su recibo. En caso 
de no hacerlo, el Juez Administrativo emitirá [una] 

resolución en su contra, a instancia del querellante 
concediendo el remedio solicitado mediante resolución 

y orden que será final.15 
 

Esta notificación fue entregada mediante correo certificado a 

las partes el 7 de agosto de 2014.16  Según surge del Reglamento de 

OMA, el patrono debía presentar su contestación a la querella en los 

diez (10) días siguientes a esta notificación.   

Sin embargo, también notamos que el trámite administrativo 

de esta controversia ha sido en extremo accidentado. Pudimos 

corroborar que el caso fue gestionado de forma desorganizada y 

confusa.  Al mirar en forma global lo reclamado en dos ocasiones, la 

economía procesal y la justicia nos requieren que revoquemos la 

determinación administrativa.  Si bien el patrono no compareció en 

la querella AC-13-437, su comparecencia en el A7-D1-DP-22-12 

demuestra ser diligente.  Al momento, el patrono ha demostrado su 

participación desde el caso presentado originalmente y durante los 

dos cambios de número posteriores.  Con ello aclarado, no podemos 

aplicar la regla antes citada y penalizar al patrono por falta de 

comparecencia pues ello sería requerir al patrono una duplicidad de 

comparecencia ante un procedimiento desorganizado por demás. 

No penalizaremos a una parte por la confusión creada por la 

propia agencia, sino que resolvemos que la comparecencia del 

                                                 
15 Véase la Notificación, pág. 19 del apéndice del recurso. 
16 Véase la Notificación, pág. 21 del apéndice del recurso. 
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patrono en la querella original es suficiente para continuar los 

procedimientos. Por tanto, con el propósito de impulsar la correcta 

y efectiva adjudicación de controversias en la OMA revocamos la 

determinación administrativa.  Concluimos que el patrono 

compareció y con tal comparecencia se debe atender la querella en 

los méritos.  Resaltamos que llegamos a esta decisión luego de 

identificar que el patrono compareció ante el foro administrativo 

para responder a la querella17 y solicitar reseñalamientos18.  

Además, notamos que hasta se realizó una visita a las instalaciones 

del patrono y entrevistas a otros empleados de este.19 

Consecuentemente, concluimos que no se debió resolver 

sumariamente por incomparecencia de una parte.  Por ello, 

revocamos. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, revocamos la 

Resolución y Orden recurrida en su totalidad.  Devolvemos el caso 

al foro administrativo para que continúe los procedimientos 

consistentes con las garantías mínimas de la cláusula del debido 

proceso de ley y lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
17Véase Carta, pág. 7-8 del apéndice del recurso.  
18 Véase Moción, pág. 15 del apéndice del recurso. 
19 Véase Carta, pág. 9 del apéndice del recurso. 


