GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE MEDIACIÓN Y ADJUDICACIÓN

MELISA COREANO MORENO
PARTE QUERELLANTE

CASO NÚM.: AC-11-211
SOBRE: DESPIDO INJUSTIFICADO
(LEY NÚM. 80)

Y
CAFÉ BERLÍN, INC.
PARTE QUERELLADA

RESOLUCIÓN Y ORDEN
El 16 de mayo de 2011, la reclamante, Sra. Melisa Coriano Moreno, presentó una
querella ante la Oficina de Mediación y Adjudicación (en adelante, la O.M.A. o el Foro) del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, el Departamento o la agencia),
contra el patrono CAFÉ BERLÍN, INC. por concepto de despido injustificado al amparo de la Ley
Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. § 185a et seq. La querella
instada por la querellante asciende a la cuantía de
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES

($1,266.53) correspondiente al período del 8 de junio de

2007 al 13 de noviembre de 2007.
Jurisdicción y Competencia
La jurisdicción y la competencia de este Honorable Foro para considerar y adjudicar
reclamaciones por concepto de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra, se
sostienen amparándonos en la facultad conferida a la O.M.A. por el ordenamiento jurídico
administrativo laboral que impera en nuestra jurisdicción. Ello, conforme a las siguientes
disposiciones estatutarias: Ley Núm. 384 de 17 de septiembre de 2004, 3 L.P.R.A § 320 et
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seq.; Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada; 3 L.P.R.A § 304 et seq.; Ley
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq., conocida
como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (en adelante, L.P.A.U.); Ley Núm. 2
de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A § 3118 et seq., ex propio vigore; y,
de conformidad con el Reglamento Núm. 7019 de 11 de agosto de 2005 intitulado
Reglamento de Procedimientos de Mediación y de Adjudicación de la O.M.A. del
Departamento (en adelante, Reglamento de la O.M.A.); así como cualesquiera otras
disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables.
Específicamente, la Ley Núm. 384, supra, la cual creó la O.M.A. dispone que tendrá
jurisdicción concurrente con el Honorable Tribunal de Primera Instancia, a opción del
querellante o reclamante, en las materias de su jurisdicción y emitirá sus decisiones o
resoluciones adjudicando las controversias conforme a la ley y al Derecho mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Núm. 170, supra. Por tanto, se concluye que este Foro
Administrativo posee la jurisdicción y competencia para adjudicar tal querella y así se
procedió.
Trámite
El 31 de agosto de 2012 se remitió a las partes la NOTIFICACIÓN

DE

QUERELLA

Y

VISTA

ADMINISTRATIVA pautada para el 24 de septiembre de 2012 a la 1:30 de la tarde en las
facilidades de la O.M.A. del Departamento sitas en la Ave. Muñoz Rivera #505, Piso 11 del
Edificio Prudencio Rivera Martínez en Hato Rey, Puerto Rico. La querella fue notificada a las
partes por correo certificado con acuse de recibo mediante el Servicio Postal de los Estados
Unidos. A la representación legal de la querellante se le entregó la notificación
personalmente en el Negociado de Asuntos Legales (en adelante, el NAL) del Departamento,
Piso 18. La notificación incluyó como anejos, copia de la Querella y la hoja de cómputos
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generada por el Negociado de Normas de Trabajo del Departamento; a saber, el Formulario
NNT-325: Cómputos de Reclamaciones de Despido Injustificado.
La notificación de las partes fue adecuada, siendo recibida por éstos el 5 de
septiembre de 2012, según lo acreditan los acuses de recibo remitidos a la O.M.A por el
Servicio Postal de los Estados Unidos. Transcurrido el término estatutario la parte querellada,
CAFÉ BERLÍN, INC., no presentó la contestación a la querella ni solicitó prórroga para
contestarla por sí ni mediante su representante legal. En consecuencia, el 21 de septiembre
de 2012, el Lcdo. Efraím A. De Luna-Colón, abogado adscrito al NAL del Departamento
compareció ante nos mediante MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL
SOLICITUD PARA QUE
CONFORME

A LA

EL

Y

HONORABLE FORO ADMINISTRATIVO EMITA RESOLUCIÓN

REGLA 5.6

DEL

REGLAMENTO

DE LA

URGENTE
Y

ORDEN

OMA, la cual fue declarada CON LUGAR.

Reconocimos al Lcdo. Efraím A. De Luna Colón como representante legal de la querellante,
se notificaron sus datos de contacto y se acreditó que el Foro no había recibido escrito
alguno presentado por la parte querellada. En consecuencia, se ordenó dejar sin efecto la
vista administrativa previamente notificada para el 24 de septiembre de 2012 a la 1:30 de la
tarde. Por lo cual, según solicitado por la parte querellante, sin más citar ni oír a la parte
querellada, se le ordenaría a satisfacer a la querellada la cantidad de
SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

MIL DOSCIENTOS

($1,266.53), lo cual fue dispuesto y

notificado a las partes el 21 de septiembre de 2012. La petición del letrado fue declarada CON
LUGAR cónsono con las Reglas 5.6 y 5.14 del Reglamento de la O.M.A., supra; la Sección
3.10 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. § 2160; y, el Artículo 11 de la Ley Núm. 80, supra, toda vez
que la parte querellada estaba notificada y apercibida de las consecuencias de no
comparecer ante el Foro mediante la contestación a querella e incumplió inexcusadamente
con el requerimiento reglamentario. Cabe señalar que el patrono tampoco compareció al
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procedimiento de mediación de esta reclamación y del expediente no surge nombre de
representante legal alguno. Ante la incomparecencia de la parte querellada, por no contestar
la querella, la parte querellante solicitó su disposición sumaria y la concesión a la querellante
de la cuantía reclamada por concepto de despido injustificado.
Se fundamenta tal determinación en que esta Jueza Administrativa evaluó que la
querella presentada expusiera los hechos constitutivos del reclamo y el remedio solicitado de
acuerdo con lo requerido en la Sección 3.4 de la L.P.A.U., supra, 3 L.P.R.A. § 2154; que la
querella fuera presentada por una persona ajena a la agencia y que su contenido cumpliera
con los requisitos mínimos de la L.P.A.U., supra.1 Evaluado ello, toda vez que la parte
querellada no presentó objeción a tal determinación ni presentó escrito en oposición,
procedemos a emitir la RESOLUCIÓN

Y

ORDEN dispositiva en este caso, luego de haber

examinado el expediente del caso de marras, las alegaciones y contenciones de la parte
querellante. Habiendo determinado que hubo notificación adecuada a la parte querellada
sobre la naturaleza y los fundamentos para efectos de iniciar el procedimiento adjudicativo de
la querella de autos, disponemos. Cónsono con lo dispuesto en la Sección 3.14 de la
L.P.A.U., supra, 3 L.P.A.U. § 2164, se establecen las siguientes:
Determinaciones de Hechos
1. La querellante, Sra. Melisa Coriano Moreno, laboró en calidad de Mesera para
CAFÉ BERLÍN, INC. durante el período del 8 de junio de 2007 al 13 de noviembre de
2007.
2. La parte querellada, CAFÉ BERLÍN, INC., es un ente corporativo, organizado bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
3. La querellante mantuvo un contrato de trabajo por tiempo indeterminado con CAFÉ
BERLÍN, INC. y su jornada laboral consistía de veinticinco (25) horas semanales,
1

Formulario de Querella de la O.M.A.
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devengando un salario de

CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

($5.85) la

hora.
4. La querellante fue despedida de su empleo el 13 de noviembre de 2007, habiendo
laborado para la parte querellada durante cinco (5) meses.
5. La querellante fue despedida de su empleo el 13 de noviembre de 2007, habiendo
laborado para la parte querellada durante cinco (5) meses.
6. La querellante no recibió indemnización alguna por concepto del despido.
7. La parte querellada no realizó pagos parciales ni la totalidad reclamada por la
querellante por concepto de tal despido.
8. La indemnización de la mesada básica reclamada por la querellante asciende a MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

($1,266.53),

cuantía a la cual es acreedora.
Examinadas las alegaciones de la querella y la evidencia que obra en el expediente,
conforme lo requiere la Sección 3.14 de la Ley Núm. 170, supra, 3 L.P.A.U. § 2164, se
presentan las siguientes:
Conclusiones de Derecho
Determinaremos si procede concederle a la querellante la mesada básica por
concepto de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra. Habiéndose acogido
una moción para emitir una Resolución sumaria por razón de la parte querellada no haber
contestado la querella y, por ende, haber incurrido en un incumplimiento dual, con el Artículo
11 de la Ley Núm. 80, supra y con la Regla 5.6 del Reglamento que rige a la O.M.A., ya que
sólo resta la aplicación del Derecho a la situación fáctica. Veamos.
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DISPOSICIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUMARIO
RESOLUCIÓN POR NO CONTESTAR
La Ley Núm. 2, supra, ex propio vigore y el Reglamento de la O.M.A., supra, son de
aplicabilidad a este Honorable Foro, ya que son la médula de la base legal del procedimiento
sumario laboral. La Regla 5.6 del Reglamento de la O.M.A., supra, Resolución por No
Contestar, recoge el principio sumario contenido en la Ley Núm. 2, supra, que regula los
procedimientos judiciales a seguir en la tramitación de causas y reclamaciones laborales. La
Regla dispone lo siguiente:
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 suplido).

Conforme a ello, la Regla 5.5 del Reglamento de la O.M.A., supra, le impone a la parte
contra la cual se presenta una querella la obligación de contestarla y establece que:
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. (Énfasis
suplido).
b. [...]
c. La parte querellada deberá hacer un sólo 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. (Énfasis suplido).

Esta Regla permite que la parte querellada solicite una prórroga del término para
contestar la querella, siempre que se presente la solicitud dentro del término original para
contestar la querella, se juramente la solicitud y exprese el motivo o razón que justifique tal
petición. Así, el Reglamento de la O.M.A., supra, establece un término de diez (10) días
desde la notificación de la querella para presentar la contestación por escrito, disponiendo
que al transcurrir tal término y de la parte querellada no presentar su contestación, el Juez
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Administrativo emitirá Resolución contra la parte querellada a instancia de la parte
querellante concediendo el remedio solicitado y esta Resolución será final.
De lo anterior se desprende claramente que el incumplimiento con los términos para
contestar una querella exige que el foro adjudicativo conceda el remedio solicitado por la
parte querellante, a menos que dentro de tal término la parte querellada presente una
solicitud de prórroga juramentada en la que exponga los hechos que la justifican. Valentín v.
Housing Promoters, 146 D.P.R. 712 (1998). Como norma general, los foros adjudicativos
tienen la obligación de darle estricto cumplimiento al procedimiento sumario para
reclamaciones por servicios prestados y no tienen jurisdicción para conceder
prórrogas en los casos en los que no se cumpla con las disposiciones de los
reglamentos o la ley aplicable. (Énfasis suplido). Valentín v. Housing, supra; Mercado
Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 D.P.R. 737 (1994). Como regla general, este
mandato legislativo no está sujeto a la discreción del foro. Mercado Cintrón v. Zeta
Communications, Inc., supra. (Énfasis suplido). “[L]as agencias administrativas están
obligadas a obedecer estrictamente las reglas que ellas mismas promulgan”. Srio del Trabajo
v. Rodríguez Huemar, 2010 T.S.P.R. 735; T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R.
70, 81 (1999); Buono Correa v. Srio. de Rec. Naturales, 177 D.P.R. 415 (2009).
Sin embargo, el Honorable Tribunal ha reconocido que pueden darse casos
excepcionales que justifiquen flexibilizar tal norma cuando surgen del expediente las causas
que justifican la dilación en la radicación de la contestación de una querella, en cuyo caso el
tribunal puede motu proprio y en el ejercicio de su discreción, conceder una extensión al
término para contestar la querella si entiende que al así hacerlo evitará un fracaso a la
justicia. Valentín v. Housing Promoters, supra. Para ello, se tiene que demostrar o del
expediente del caso tiene que surgir que existan circunstancias especiales que permitan al
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foro adjudicativo ser flexible o que permitan soslayar la rapidez que debe regir en todo
trámite administrativo bajo el mismo. Ocasio Méndez v. Kelly Services, Inc., 163 D.P.R. 653
(2005). No obstante, tal excepción no es aplicable al caso de marras.
A tenor con ello, el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en Secretario del
Trabajo v. Rodríguez Huemar, supra, reconoció que:
La OMA aprobó un Reglamento de Procedimiento de Mediación y Adjudicación para
regular, entre otros asuntos, la forma y manera en que llevará a cabo sus vistas
adjudicativas. [Nota 31: Reglamento 7019 de 11 de agosto de 2005]. En cuanto a la
notificación de la querella y vista administrativa, el Reglamento dispone así:
La OMA notificará por escrito a los querellados o a sus representantes autorizados
la querella presentada contra éstos. Además, notificará a las partes 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 facsímil 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.
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
En cuanto al deber del querellado de contestar la querella, de la posibilidad de
prórroga y de las consecuencias de no hacerlo, el Reglamento dispone:
La parte querellada tendrá un término de diez (10) días desde la notificación de
la querella para presentar su contestación a ésta por escrito.
[…]
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. [Nota 34: Id, sección
5.6].

En el caso antes mencionado, el Foro Más Alto concluyó lo siguiente:
Es decir, se puede declarar al querellado en rebeldía y ordenarle la concesión
de un remedio tanto por no contestar la querella oportunamente como por no
comparecer a la vista. Si el querellado incumple la obligación de contestar la
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querella, no hará falta la celebración de una vista. [Nota 38: Como se
desprende del Reglamento, la agencia está autorizada a dictar una orden si el
querellado no contesta la querella sin más citarle no oírle. Este mecanismo es
ampliamente utilizado en nuestro ordenamiento y ha sido validado por este
Tribunal. Véase In re Rosario Cartagena, 2007 T.S.P.R. 53 en el contexto de
disciplina profesional, así como Cabrera v. Zen Spa, Inc., 2006 T.S.P.R. 150
(Opinión Concurrente de la Jueza Fiol Matta) y Srio. Del Trabajo v. J.C. Penney
Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987) en el contexto laboral. En estas circunstancias,
la LPAU no obliga la celebración de una vista en rebeldía. Al no contestar la
querella y ser apercibido de las consecuencias de ello, el patrono renunció a su
derecho a una vista. Véase Fernández Quiñones, Op. Cit., p. 309
[…]
En el caso de autos, se notificó oportunamente a la parte querellada de la querella en su
contra por escrito y mediante correo certificado, según exige el Reglamento de la OMA.
Allí se indicó su obligación de contestar la querella dentro de un término y se le apercibió
de que si no lo hacía, se podría dictar una orden concediendo los remedios solicitados por
la parte querellante sin más citarle ni oírle. El patrono no contestó la querella ni solicitó
prórroga. En esas circunstancias, la agencia estaba facultada para dictar una orden
sin la necesidad de llevar a cabo procedimiento posterior alguno. […]. (Énfasis
suplido).

Especificó esta Curia que las agencias administrativas están obligadas a obedecer los
reglamentos promulgados por éstas. En consideración a lo antes fundamentado,
determinamos que en este caso se puede dictar una RESOLUCIÓN en rebeldía, por lo cual,
procedimos.
EL DEBIDO PROCESO DE LEY, LA REBELDÍA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico así como la Constitución de
los Estados Unidos de América garantizan que ninguna persona será privada de su libertad o
propiedad sin un debido proceso de ley.2 En Puerto Rico, el Máximo Foro judicial expresó en
Asociación Residentes de Parque Montebello v. Montebello Development, 138 D.P.R. 412
(1995), que el debido proceso de ley requiere como regla general la notificación o citación
real y efectiva, ajustada a los preceptos estatutarios aplicables. A tenor con los propósitos
antes expuestos, el trámite procesal dispuesto tanto en la Regla 5.6 del Reglamento de la
O.M.A., supra, como en la Ley Núm. 2, supra, le conceden al patrono las oportunidades

2

Const. E.L.A., Art. II, Sec. 7, 1 L.P.R.A.; Const. E.U., Enmiendas V y XIV.
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básicas para defenderse, cumpliendo así con las garantías del debido proceso de ley.
Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689, 692 (1965).
Al evaluar la ratio decidendi de la rebeldía y sus consecuencias jurídicas aplicamos el
concepto de “materias bien alegadas”. En una rebeldía se consideran admitidos los hechos
correctamente alegados. Continental Ins. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809 (1978). La
L.P.A.U., supra, establece que: “Si una parte debidamente citada no comparece a la
conferencia con antelación a la vista, a la vista o a cualquier otra etapa durante el
procedimiento adjudicativo, el funcionario que presida la misma podrá declararla en rebeldía
y continuar el procedimiento sin su participación, pero notificará por escrito a dicha parte su
determinación, los fundamentos para la misma y el recurso de revisión disponible.” 3 L.P.R.A.
§ 2160. De la jurisprudencia pertinente surge que se tendrá por rebelde a la parte que no
contesta una acción en su contra o no se defiende conforme a Derecho, o cuando
desobedece una orden judicial. Incluso, el efecto de la anotación de la rebeldía es tal que
aun cuando como cuestión de hecho una acción estuviere prescrita, tal alegación o defensa
afirmativa se tendrá por renunciada luego de anotada la rebeldía. Álamo v. Supermercado
Grande, 158 D.P.R. 93 (2002). Así la Regla 5.14 del Reglamento de la O.M.A., supra,
dispone sobre la Rebeldía que:
Si una parte debidamente citada no comparece a la conferencia con antelación a la vista, a
la vista, o a cualquier otra etapa durante el procedimiento adjudicativo, excepto lo
dispuesto en la sesión (sic) 5.14 de este Reglamento, el Juez Administrativo o el Oficial
Examinador podrá declararla en rebeldía y continuar el procedimiento sin su
participación, pero notificará por escrito a dicha parte de su determinación, los
fundamentos para la misma y del recurso de reconsideración y revisión dispuestos en las
Reglas 6 y 7 de este Reglamento. (Énfasis suplido).

Consideramos entonces la aplicación de la rebeldía amparados en el reconocimiento
de la normativa procesal y reglamentaria que impera en nuestra jurisdicción y cobija a este
Foro. La situación fáctica de esta querella requiere que se notifique por escrito la
determinación de la declaración de rebeldía a la parte, los fundamentos para concederla y el
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recurso de revisión judicial que tendrá disponible. Por tanto, la consecuencia de no
comparecer al foro donde se dilucida una controversia es que se dan por admitidas todas y
cada una de las materias bien alegadas en la querella. Empero, esto implica que un trámite
en rebeldía no garantiza, per se, una adjudicación favorable al reclamante. Así, esta Jueza
Administrativa evaluó si en virtud de los hechos no controvertidos, existe válidamente una
causa de acción que amerite la concesión del remedio reclamado en el caso de epígrafe
puesto que el Foro admitió las materias bien alegadas que fueron sometidas ante nos. Por
ende, amparada en las disposiciones del Derecho procesal contenido en la L.P.A.U., supra y
en el Derecho sustantivo laboral, así como en la jurisprudencia aplicable, esta Jueza
Administrativa procedió a anotar la rebeldía con sus consecuencias jurídicas.
Declarada en rebeldía la parte querellada este Foro cumplió con la garantía del debido
proceso de ley al permitir un proceso adjudicativo justo, ya que como señalamos
anteriormente, en este caso no se presentó contestación a la querella en el término
dispuesto. Sostenemos que la parte querellada fue debidamente notificada y apercibida,
conforme con la Regla 5.4 (b) del Reglamento de la O.M.A., supra, sobre las consecuencias
de no presentar la contestación a la querella. Evaluamos y determinamos que la querella
presentada ante nos expuso los hechos constitutivos del reclamo o infracción y el remedio
solicitado de acuerdo con lo requerido en la Sección 3.4 de la L.P.A.U., supra, 3 L.P.R.A. §
2154. La situación fáctica de autos demostró que la parte querellada además de no contestar
la querella tampoco solicitó prórroga para contestarla y presentarla en la forma y término
dispuesto en la Regla 5.5 del Reglamento de la O.M.A., supra. La NOTIFICACIÓN DE QUERELLA
Y

VISTA ADMINISTRATIVA apercibió a la parte querellada sobre las medidas que la agencia

podría tomar contra ésta por no presentar su contestación en el término dispuesto y le
apercibió que se podría dictar RESOLUCIÓN

Y

ORDEN concediendo el remedio solicitado sin
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más citarle ni oírle. De las alegaciones vertidas por la querellante en su querella,
interpretadas éstas liberalmente a su favor se puede colegir que su reclamación es válida,
tiene especificidad suficiente en cuanto al concepto reclamado como para que se pueda
dictar RESOLUCIÓN

EN

REBELDÍA por la incomparecencia escrita de la parte querellada ante

este Honorable Foro por la falta de la contestación a la querella. Por lo cual, se podría
conceder el remedio solicitado de proceder en Derecho sólo a base de la prueba presentada
por la querellante.
La Regla 5.6 del Reglamento de la O.M.A., supra, al igual que la Ley Núm. 2, supra,
es un mecanismo procesal para lograr una rápida consideración y adjudicación de querellas
presentadas por empleados u obreros contra sus patronos. Lucero Cuevas v. San Juan Star
Company, 159 D.P.R. 494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 D.P.R. 1 (2001); Ruiz
Rivas v. Colegio San Agustín, 152 D.P.R. 226 (2000); Berríos Heredia v. González, 151
D.P.R. 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996).
Como cuestión de política pública, el trámite sumario de esta ley se instituyó con el ánimo de
remediar la inequidad económica existente entre las partes al instarse una reclamación de
este tipo. Berríos Heredia v. González, supra; Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior,
supra. En reconocimiento del carácter reparador de esta ley el tribunal ha favorecido la
adjudicación rápida de estas reclamaciones en beneficio de la clase trabajadora. Rodríguez
Aguiar v. Syntex, 148 D.P.R. 604 (1999). La Ley Núm. 2, supra, provee “penalidades” por
incurrir en conducta que atente contra el carácter sumario del procedimiento que ésta
establece. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., supra. A tenor con ello, la Sección 3 de la Ley
Núm. 2, supra, dispone que:
El secretario del tribunal notificará a la parte querellada con copia de la querella,
apercibiéndole que deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de haber
servido copia de la misma al abogado de la parte querellante o a ésta si hubiere
comparecido por derecho propio, dentro de diez (10) días después de la notificación, si
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ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, y dentro de quince (15)
días en los demás casos, y apercibiéndole, además, que si así no le hiciere, se dictará
sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle.
(Énfasis suplido). 32 L.P.R.A. § 3120.
[...]

Asimismo, la Sección 4 de la Ley Núm. 2, supra, establece que:
Si el querellado no radicara su contestación a la querella en la forma y el término
dispuestos en la sec. 3120 de este título, el juez dictará sentencia contra el querellado,
a instancias del querellante, concediendo el remedio solicitado. 32 L.P.R.A. Sec.
3121. (Énfasis suplido).

En cuanto a la Resolución Sumaria solicitada, consideramos que es pertinente a los
autos del caso la definición del concepto “sentencia sumaria”. La sentencia sumaria
[resolución en los procedimientos administrativos adjudicativos] se define como un
mecanismo extraordinario para aligerar la tramitación de los pleitos prescindiendo de la
celebración de juicios en los méritos. Dr. Juan González Aristud v. Hospital Pavía y otros,
Opinión de 13 de junio de 2006, 168 D.P.R. 127 (2006). (Comentario suplido). Utilizada
correctamente contribuye a la importante labor de descongestionar los tribunales. Id. La Ley
Núm. 299 de 26 de diciembre de 2006 enmendó la L.P.A.U. “para facultar a las agencias, en
procedimientos adjudicativos formales, a dictar órdenes y resoluciones sumarias, en los
casos donde no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material, y en los
que como cuestión de derecho es procedente que se provean remedios”. También se ha
resuelto que el recurso de sentencia sumaria debe estar presto y disponible para limpiar un
tribunal de justicia de frivolidades. ACAA v. Travelers Insurance, Co., 104 D.P.R. 844 (1976).
En el caso de marras, la representación legal de la querellante presentó una moción
para que se dispusiera de esta querella sumariamente. La moción de sentencia sumaria es
aquella en la cual el promovente solicita que se dicte sentencia a su favor, basándose en la
prueba que acompaña la moción, sin necesidad de que se celebre vista en su fondo, por no
existir controversia real sobre ningún hecho material en el caso. Sánchez Montalvo v.
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Autoridad de los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001); García Rivera v. Enríquez Marín, 153
D.P.R. 323 (2001); Hernández v. Bermúdez y Longo, S.E., 149 D.P.R. 543 (1999); Rivera v.
Depto. de Hacienda, 149 D.P.R. 141 (1999); Audiovisual Language v. Natal Hermanos, 144
D.P.R. 563, 575 (1997); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272 (1990); Corp.
Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). Si el juzgador estima que no
hay hechos medulares en controversia, y el pleito únicamente presenta cuestiones de
derecho, el asunto se puede disponer mediante sentencia sumaria. Jusino Figueroa v.
Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001); Pérez v. Concepción, 104 D.P.R.83 (1975); Padín v.
Rossi, 100 D.P.R. 259 (1971); R & R Shoe Corp. v. García Rodríguez, 95 D.P.R. 571 (1967).
Al considerar una moción de sentencia sumaria, el tribunal presumirá ciertos los hechos no
controvertidos que se hacen constar en los documentos y declaraciones juradas admisibles
que forman parte del expediente. A esos fines, deberá: (1) Analizar los documentos que
acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria y los documentos incluidos con la
moción en oposición y aquellos que obren en el expediente del tribunal; y, (2) Determinar si
el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la demanda [querella]
que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v.
M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994). (Comentario suplido).
Luego de haber analizado el marco fáctico del caso de marras y de haber evaluado las
alegaciones, defensas presentadas por la representación legal de la parte querellante y la
evidencia documental sometida al Foro, la cual fue previamente notificada a las partes y la
parte querellada la recibió el 5 de septiembre de 2012, por tanto, el término de diez (10) días
para contestar la querella venció el sábado 15 de septiembre de 2012, por ende, el lunes 17
de septiembre de 2012. Sostenemos que este Foro cumplió con la garantía del debido
proceso de ley al acoger el proceso sumario en esta querella dentro del procedimiento
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adjudicativo, ya que han transcurrido sobre cuarenta y dos (42) días desde que se notificó
la querella a la parte querellada. Cabe señalar que la parte querellada advino en
conocimiento de que la querellante había incoado una querella en su contra, recibió la
querella, no la contestó por sí ni mediante representación legal y tampoco solicitó prórroga
para contestarla. Por lo cual, disponemos esta querella mediante esta RESOLUCIÓN Y ORDEN.
Reiteramos que nuestra conciencia adjudicativa es guiada por la imparcialidad y en el
caso de autos no se precisa que conozcamos otros pormenores para dirimir la querella
planteada ante nuestra consideración. Aunque todos los casos no son susceptibles de una
disposición sumaria, en el caso de epígrafe se acogió tal petición toda vez que el Foro
cumplió con el debido proceso de ley y así lo dispone el Derecho procesal administrativo y
las disposiciones reglamentarias vigentes. Además, este Foro tiene la certeza de que el 5 de
septiembre de 2012 la querellada CAFÉ BERLÍN, INC. recibió la notificación de la querella con
sus anejos. Así, han transcurrido sobre cuarenta y dos (42) días desde que la querella fue
notificada y el término de diez (10) días para contestar la querella venció, por lo cual,
efectivamente procede anotarle la rebeldía. A tenor con la MOCIÓN presentada por el Lcdo.
Efraím A. De Luna-Colón, representante legal de la querellante y luego de examinar las
alegaciones vertidas por la querellante en su querella, interpretadas éstas liberalmente a su
favor se puede colegir que su reclamación es válida y que tiene especificidad suficiente en
cuanto al concepto reclamado para emitir una RESOLUCIÓN SUMARIA. Disponemos.
DERECHO APLICABLE A LA RECLAMACIÓN POR CONCEPTO DE DESPIDO
La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. § 185a et
seq., conocida como la Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, tiene como
objetivo principal disuadir los despidos injustificados mediante la indemnización que
establece y, a su vez, proveer mayor certeza en cuanto al concepto de justa causa. La
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referida legislación laboral reconoce a los empleados de la empresa privada que son
contratados a tiempo indeterminado, el derecho a ser indemnizados cuando son despedidos
de su empleo sin que haya mediado justa causa. Así, se considera en su Artículo 5, 29
L.P.R.A. § 185e, sobre el despido que:
[...] además de la cesantía del empleado, su suspensión indefinida o por un término que
exceda de tres (3) meses, excepto en el caso de empleados de industria y negocios
estacionales o la renuncia del empleo motivada por actuaciones del patrono dirigidas a
inducirlo o forzarlo a renunciar tales como imponerle o intentar imponerle condiciones de
trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes
o humillaciones de hecho o de palabra.

En el Artículo 2, la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. § 185b, reconoce como justa
causa para el despido de un empleado lo siguiente:
(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 [sic] 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.

Las primeras tres (3) causas son atribuibles al trabajador mientras que las últimas tres
(3) son atribuibles al patrono. La ley no pretende ni puede considerar la variedad de
circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código de
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conducta conteniendo una lista de faltas claramente definidas y la sanción que corresponde a
cada una y en cada instancia, si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. Esa es opción
del patrono que puede adoptar reglas y reglamentos razonables que estime necesarios para
el buen funcionamiento de la empresa. Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536
(1979). En cuanto a justa causa, el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en
Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra, que “justa causa para el despido de un empleado” bajo
las disposiciones de la Ley Núm. 80, supra, es la que tiene su origen ya no en el libre arbitrio
del patrono sino en razón vinculada a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una
empresa.
De igual manera jurisprudencialmente se ha reconocido que en una acción por
despido ilegal de un empleado, el patrono tiene el peso de la prueba para establecer que el
despido estuvo justificado. Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra; Belk Arce v. Martínez, 146
D.P.R. 215 (1998). Lo antes citado y el fragmento de la Ley Núm. 80, supra, es una
excepción a la norma de derecho laboral, la cual dispone que el empleado en toda
reclamación laboral incoada contra su patrono tiene el peso de la prueba. Además, en Díaz
Fontánez v. Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364 (2001), [citando a Báez García v. Cooper
Laboratories, Inc., 120 D.P.R. 145], se advierte la presunción de que todo despido es
injustificado hasta tanto el patrono demuestre justa causa para su acción.
En cuanto a la compensación e indemnización progresiva por cesantía sin justa causa,
el Artículo 7 de la mencionada ley, 29 L.P.R.A. § 185g, establece que se computará a base
del mayor número de horas regulares de trabajo del empleado durante cualquier período de
treinta (30) días naturales consecutivos dentro del año inmediatamente anterior al despido.
Así, el Artículo 4 de la ley, 29 L.P.R.A. § 185d, dispone que el cómputo de la indemnización
se pagará tomando como base el tipo de salario más alto devengado por el empleado dentro

RESOLUCIÓN Y ORDEN
AC-11-211
PÁGINA 18 DE 23

de los tres (3) años inmediatamente anteriores al momento de su despido. Sin embargo, en
cuanto a los años de servicio, la ley dispone en su Artículo 1, 29 L.P.R.A. § 185a, que:
Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo,
designado en lo sucesivo como el establecimiento, donde trabaja mediante remuneración
de alguna clase contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin
que haya mediado una justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, además del
sueldo que hubiere devengado:
(a) El sueldo correspondiente a dos meses por concepto de indemnización; si el
despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio, si el despido
ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo
correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta
los quince (15) años de servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) meses si el
despido ocurre luego de los quince (15) años de servicio. (Énfasis suplido).
(b) Una indemnización progresiva adicional equivalente a una (1) semana por cada año
de servicio; dos (2) semanas por cada año de servicio, si el despido ocurre luego de
los cinco (5) años hasta los quince (15) años de servicio; tres (3) semanas por cada
año de servicio, luego de haber completado los quince (15) años o más de servicio.

Cabe mencionar que este artículo indica que los años de servicio se determinarán
sobre la base de todos los períodos de trabajos acumulados en los cuales el empleado haya
trabajado para el mismo patrono. Esta disposición tiene una excepción para los períodos en
los cuales se les haya compensado por un despido o separación laboral previa, la cual no
aplica en el caso de marras. El Artículo 9 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. § 185i, indica
que el empleado que fuere despedido injustificadamente de su cargo no puede renunciar a
su derecho de recibir la indemnización que establece esta ley. El Artículo 11, 29 L.P.R.A. §
185k, establece como requisito que en toda acción entablada por un empleado reclamando
los beneficios dispuestos por esta ley, el patrono vendrá obligado a alegar en su contestación
a la demanda, [en el caso de autos en la querella] los hechos que dieron origen al despido y
probar que éste estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido en esta
ley. (Comentario suplido).
Amparándonos en la irrenunciabilidad del derecho que tiene la querellante de autos a
recibir la indemnización por concepto de despido injustificado, en el caso de marras es de
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competencia principal lo dispuesto por los legisladores en el Artículo 11 de la Ley Núm. 80,
supra. Ello porque este artículo de la ley fija en el patrono la obligación de probar sus
alegaciones en casos de indemnización por despido injustificado. Así, el peso de la prueba
en este caso recae en la parte querellada, por mediar una alegación de despido injustificado.
Por lo cual, la parte querellada tenía el peso de la prueba para demostrar que CAFÉ BERLÍN,
INC., tuvo justa causa para el despido de la querellante, Sra. Melisa Coriano Moreno.
Igualmente, se ha establecido que si el patrono presenta evidencia admisible que justifique el
despido, el empleado está en la obligación de refutar las alegaciones y la prueba presentada
por éste. Si se realiza esta acción, el resultado final dependerá de la preponderancia de la
prueba.
Sin embargo, en el caso de marras la parte querellada no contestó la querella, por lo
cual, no controvirtió la presunción de que el despido de la querellante fue justificado. Al no
contestar la querella el patrono infringió el Artículo 11 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A.
§ 185k, en cuanto a que el patrono tiene la obligación de probar sus alegaciones,
específicamente, cuando se reclama indemnización por despido injustificado. Esto significa
que en toda reclamación bajo la Ley Núm. 80, supra, se entiende que el despido es uno
injustificado hasta tanto el patrono pruebe que estuvo justificado. Cabe señalar que la parte
querellada no compareció por escrito en la contestación a la querella ni solicitó una prórroga
para contestarla, de esta manera no presentó defensa alguna para rebatir la presunción del
despido sin justa causa que le ampara a la querellante. Por ende, prevalece la presunción de
despido injustificado establecida mediante la legislación protectora del trabajo porque es
principio firmemente establecido que una ley es y se presume constitucional hasta que un
tribunal resuelva lo contrario.
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Por tanto, quedó sustentado mediante la evidencia que obra en el expediente que la
querellante prestó servicios al patrono querellado durante cinco (5) meses. Las partes
recibieron la notificación de la querella junto al Formulario NNT-325, Cómputos de
Reclamación por Despido Injustificado, en el cual aparece la cantidad adeudada a la
querellante. Basándonos en ello y en el salario semanal de
CON VEINTICINCO CENTAVOS

CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES

($146.25) devengado por la querellante, le corresponde por

concepto de despido injustificado la indemnización equivalente a dos (2) meses de mesada
básica por los cinco (5) meses que laboró para la parte querellada, cuantía ascendente a

MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($1,266.53).

El campo del Derecho Laboral está regulado por un amplio esquema legislativo en
cuyos contornos se advierte un interés apremiante tutelado por el Estado, en función de la
clara política pública que existe para proteger los derechos de los trabajadores, al
reconocerse que el contrato de servicios que se formaliza entre el empleado y el patrono
constituye en el gran número de casos el único medio de sustento económico para la clase
obrera. Díaz Fontánez v. Wyndham Hotel Corp. 155 D.P.R. 364 (2001). El trabajo es el
vínculo personal, visible, de forma contractual, que une al que trabaja y cobra por trabajar
con el que paga y manda; pero al mismo tiempo un vínculo personal indivisible de figura
tutelar, entre el ciudadano que trabaja y la sociedad entera; hay un interés social en el
cumplimiento de todo contrato de trabajo. Sostre Lacot v. Chelín of P.R., Inc., 125 D.P.R. 781
(1990) citando a Guillermo Cabanellas, Tratado de Derecho Laboral, Tomo II, Ediciones El
Gráfico Impresores, Buenos Aires, 1949, a las págs. 133-34. (Énfasis suplido y citas
omitidas). En los últimos años el derecho al trabajo se ha afianzado como un derecho de alta
jerarquía. Pueblo Internacional, Inc. v. Rivera Cruz, 122 D.P.R. 703 (1988); Hernández Cruz
v. Sria. de Instrucción, 117 D.P.R. 606 (1986); Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35
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(1986). Sin duda alguna, la vieja idea de la libertad de contratación recogida en nuestro
ordenamiento

civil

fue

claramente

superada.

Hoy

día

la

legislación

laboral

es

preeminentemente social y protectora, y pretende subsanar la diferencia de situación entre
aquel que presta sus servicios y el que los recibe. Sostre Lacot v. Chelín of P.R., Inc., supra.
Surge de la reclamación ante nuestra consideración que este Honorable Foro actuó de forma
correcta al cumplir con el estado de Derecho vigente que impera en nuestra jurisdicción.
Al aplicar el Derecho discutido se concluyó que: Existía una relación obrero patronal
entre las partes; La querellante tenía un contrato de trabajo por tiempo indeterminado; La
querellante comenzó a trabajar para el querellado el 8 de junio de 2007; La parte querellada
fue debidamente notificada del proceso adjudicativo de conformidad con lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico que rige a este Foro; La hoja de cómputos fue notificada a las partes, o
sea, el Formulario NNT-325, el cual establece prima facie la cuantía que le corresponde a la
querellante por concepto de despido; La representante legal de la querellante solicitó tal
indemnización como remedio al amparo de la legislación aplicable; La parte querellada no
presentó la contestación a la querella en la forma y en el término dispuesto por el
ordenamiento jurídico administrativo laboral que rige los procedimientos adjudicativos ante
este Honorable Foro; La parte querellada no rebatió la presunción del despido injustificado;
La parte querellante validó el contenido de la querella presentada; La parte querellada no se
opuso a que se le anotara la rebeldía ante su incomparecencia escrita al Foro ni a que se
dispusiera de la reclamación de forma sumaria; La parte querellada renunció a levantar sus
defensas afirmativas producto de sus propias actuaciones; Se admitieron todos los hechos
bien alegados en la querella; No surge del expediente que se hayan configurado los
elementos que constituyen justa causa para el despido dispuestos en el Artículo 2 de la Ley
Núm. 80, supra; La querellante fue despedida de su empleo el 13 de noviembre de 2007; La
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querellante no recibió indemnización alguna por concepto del despido; y, la querellante
reclamó la indemnización por concepto de despido injustificado ascendente a la cuantía de
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

($1,266.53). Por

tanto, este Foro concluye que el despido de la querellante fue injustificado y procede la
reclamación presentada por tal concepto.
Razonando lo antes expuesto, hacemos referencia a lo que el Más Alto Foro
puertorriqueño ha expresado frecuentemente, en cuanto a que el Poder Judicial en abono de
una deferencia hacia el Poder Legislativo deberá esforzarse por lograr interpretaciones
congruentes y compatibles con el mantenimiento de la constitucionalidad de cada ley. Siendo
este el Derecho sustantivo vigente, este Foro procedió responsablemente a su aplicación y
se dispuso la reclamación conforme a la petición de la querellante porque es lo que procede.
Habiéndole anotado la rebeldía a la parte querellada se emite esta RESOLUCIÓN POR NO
CONTESTAR, según lo dispone la Regla 5.6 del Reglamento de la O.M.A., supra y la Ley Núm.
2, supra, ex propio vigore. En consecuencia se emite la siguiente:
ORDEN
Se

ORDENA

a la parte querellada, CAFÉ BERLÍN, INC., compensar a la querellante, Sra.

Melisa Coriano Moreno, la cantidad de
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON

($1,266.53) correspondiente a la indemnización por concepto de

despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra.
Además, de conformidad con las disposiciones de la Regla 5.23 del Reglamento de la
O.M.A., supra, se

ORDENA

compensar el pago de intereses, computados desde que se

ordenó el pago de las reclamaciones y hasta que éste sea satisfecho, al tipo que fija la ley
para sentencias judiciales.
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El pago de esta reclamación se deberá consignar en el Negociado de Asuntos Legales
del Departamento en el término de treinta (30) días, a partir de la fecha en que se archive en
autos la notificación de la presente RESOLUCIÓN Y ORDEN y que ésta advenga final y firme. La
Regla 8 inciso (a) del Reglamento de la O.M.A., supra, establece que una vez la
determinación de la O.M.A. advenga final y firme y la parte adversamente afectada que no
cumpla con lo dispuesto, el Honorable Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, por
conducto de sus abogados, podrá acudir al Honorable Tribunal de Primera Instancia para
que se ponga en vigor la decisión de la O.M.A. y se ordene el cumplimiento de sus
disposiciones con todos aquellos remedios y sanciones que en derecho procedan, tal y como
si se tratara de una sentencia judicial, incluyendo pero sin limitarse, a la imposición de
sanciones por desacato.
ADVERTENCIAS
De conformidad con las disposiciones de la Regla 5.6 del Reglamento de la O.M.A.,
supra, Resolución por No Contestar, se advierte que esta RESOLUCIÓN será final. Sin
embargo, la referida Regla dispone que la parte adversamente afectada podrá recurrir al
Honorable Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que se
revisen los procedimientos, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
RESOLUCIÓN.
Por los fundamentos expuestos, se emite esta RESOLUCIÓN

Y

ORDEN, la cual ha

pronunciada conforme al ordenamiento legal que rige a este Honorable Foro. Así lo dispuso
la Jueza Administrativa y se archiva en el expediente del caso de epígrafe.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de octubre de 2012.
Lcda. Clarissa Feliciano-Figueroa
Jueza Administrativa

