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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 Mediante un recurso de revisión administrativa presentado el 7 

de enero de 2015, comparece el Sr. Miguel Gómez Montilla H/N/C 

Rejas El Obispo (en adelante, el recurrente).  Nos solicita que 

revoquemos una Resolución y Orden dictada el 18 de diciembre de 

2014, notificada el 19 de diciembre de 2014 y puesta en el correo el 22 

de diciembre de 2014, por la Oficina de Mediación y Adjudicación (en 
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adelante, la OMA) adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (en adelante, el Departamento del Trabajo).  Por medio del 

dictamen recurrido, la OMA le impuso al recurrente el pago de 

$59,310.44 por concepto de bono de Navidad, horas extra, periodo de 

tomar alimentos, vacaciones y despido injustificado a favor de la Sra.  

Dolores C. Caminero Vázquez (en adelante, la recurrida). 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al tratarse de 

un recurso tardío. 

I. 

 De acuerdo al expediente del caso de epígrafe, el 11 de julio de 

2013, la recurrida instó una Querella ante la OMA.  En síntesis, le 

reclamó al recurrente el pago del bono de Navidad, horas extra, 

periodo de tomar alimentos y vacaciones.  Posteriormente, la recurrida 

enmendó su reclamación para incluir la mesada por concepto de 

despido injustificado.  El 13 de agosto de 2014, la OMA remitió a las 

partes por correo certificado con acuse de recibo una Notificación de 

Querella y Vista Administrativa.  Básicamente, informó los pormenores 

de la reclamación de la recurrida y la fecha, hora y lugar de 

celebración de la vista administrativa.   

 Por su parte, el 18 de septiembre de 2014, la recurrida incoó 

una Moción Solicitando Se Dicte Sentencia Bajo la Regla 5.6 del 

Reglamento de la OMA.  De entrada, la recurrida alegó que el 

recurrente no contestó oportunamente la Querella instada en su 

contra.  En vista de lo anterior, solicitó que se dictara “sentencia” de 
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conformidad con lo dispuesto en la Regla 5.6 del Reglamento Núm. 

7019 del 11 de agosto de 2005, mejor conocido como Reglamento de 

Procedimientos de Mediación y de Adjudicación (en adelante, 

Reglamento Núm. 7019).  En respuesta, el 19 de septiembre de 2014, 

la OMA emitió una Resolución Interlocutoria y declaró Ha Lugar la 

solicitud de la recurrida. 

 El 7 de octubre de 2014, el recurrente presentó una Moción de 

Aclaración, Rectificación y Solicitud de Remedios.  En esencia, alegó 

que había contestado las “diversas querellas” instadas por la recurrida 

en el Departamento del Trabajo y que existía confusión en cuanto al 

número asignado a la reclamación de la recurrente.  Asimismo, 

expresó su interés en que se uniformaran los procedimientos en el 

Departamento del Trabajo.  Añadió que estuvo fuera de Puerto Rico 

mientras recibía tratamiento médico para mediados de septiembre de 

2014, razón por la cual no contestó la Querella.  Por último, sostuvo 

que entre las partes no existió una relación patrono-empleado. 

 Subsecuentemente, el 20 de octubre de 2014, notificada el 22 de 

octubre de 2014, la OMA emitió una Resolución Interlocutoria.  En 

primer lugar, la OMA aclaró que la Notificación de Querella y Vista 

Administrativa informaba claramente el deber del querellado, en este 

caso el recurrente, de presentar su contestación en un término de diez 

(10) días siguientes al recibo de dicha Notificación.  Expresó que los 

acuses de recibo correspondientes a la referida Notificación 

evidenciaron que tanto el recurrente como su representante legal 

recibieron una copia de dicho documento.  Asimismo, aclaró que los 
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números asignados a las reclamaciones de la recurrida pertenecían e 

identificaban las etapas procesales en que se encontraban.  En 

particular, la OMA resolvió como sigue: 

En este extremo, es preciso mencionar que los procesos 
investigativos y de mediación, según se advirtió en la 

mencionada notificación, son distintos e independientes al 
proceso adjudicativo de autos.  Adviértase que los 
procesos llevados a cabo por los componentes del 

Negociado de Normas de Trabajo y Mediación, además son 
confidenciales.  Por tanto, el componente de Adjudicación 

de la OMA no tiene acceso a los expedientes levantados 
por aquellos y cualquier alegación o evidencia presentada 
ante esos componentes no equivale a la contestación a 

querella en la fase adjudicativa de autos.1 
 

 De conformidad con lo anterior, la OMA declaró No Ha Lugar la 

Moción de Aclaración, Rectificación y Solicitud de Remedios instada por 

el recurrente.  En virtud de dicho resultado, la OMA dispuso que con 

posterioridad emitiría la correspondiente Resolución y Orden.   

Así las cosas, el 18 de diciembre de 2014, notificada el 19 de 

diciembre de 2014, la OMA dictó la Resolución y Orden recurrida.2  En 

síntesis, le impuso al recurrente el pago de $59,310.44 por concepto 

de bono de Navidad, horas extra, periodo de tomar alimentos, 

vacaciones y despido injustificado a favor de la recurrida. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 7 de enero de 2015, 

el recurrente presentó el recurso de revisión administrativa de epígrafe 

y adujo que la OMA cometió el siguiente error: 

Erró el Departamento del Trabajo al imponer el pago de 

compensaciones por horas extras, periodo de tomar 

                                                 
1 Véase, Resolución Interlocutoria, Anejo 8 del Apéndice del recurso de revisión 

administrativa, pág. 45. 
 
2 El recurrente alega en su recurso que el 22 de diciembre de 2014, la OMA puso en 
el correo la copia de la Resolución y Orden recurrida.   
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alimentos, vacaciones y despido injustificado sin la 
celebración de una vista, aun cuando había sido 
contestada por el recurrente la reclamación interpuesta 

por la querellante ante ese Departamento. 
 

A la luz del tracto procesal antes reseñado y los documentos que 

obran en autos, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. 

Como cuestión de umbral, sabido es que ante la situación en la 

que un tribunal carece de autoridad para atender un recurso, 

solamente procede decretar la desestimación del caso ante su 

consideración.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 909 

(2012).  “Las cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser 

resueltas con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo 

único que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véanse, además, Pérez Rosa 

v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003).  Al hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí”.  González Santos v. Bourns P.R., Inc., 

125 D.P.R. 48, 63 (1989).  En consecuencia, la ausencia de 

jurisdicción es insubsanable.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 D.P.R. 675, 683 (2011); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 

(1991).   

Además, cabe destacar que “[la] jurisdicción es el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 
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controversias”.  S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra, a la pág. 

682; Asoc. Punta Las Marías v. A.R.PE., 170 D.P.R. 253, 263 n. 3 

(2007).  En particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

enfatizado consistentemente que la falta de jurisdicción “trae consigo 

las consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de los 

dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible deber de 

auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos 

el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio”.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 855 (2009), citando a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Constituye norma de derecho reiterada que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al 

cual se recurre.  Su presentación carece de eficacia, por lo que no 

produce efecto jurídico alguno.  Ello así, toda vez que en el momento 

que fue presentado no había autoridad judicial alguna para acogerlo. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007); Juliá 

et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 366-367 (2001).  Por lo 

tanto, un tribunal que carece de jurisdicción solamente tiene 

jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra.  A tenor con lo anterior, le corresponde a 

los tribunales ser los guardianes de su jurisdicción, 
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independientemente de que la cuestión haya sido planteada 

anteriormente o no.  Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 

86, 97 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 

882. 

B. 

La Ley Núm. 384 de 17 de septiembre de 2004 (en adelante, Ley 

Núm. 384), 3 L.P.R.A. sec. 320 et seq., enmendó la Ley Orgánica del 

Departamento del Trabajo y creó la OMA confiriéndole jurisdicción 

para atender reclamaciones obrero patronales, mediante un 

procedimiento administrativo de adjudicación, de conformidad a lo 

establecido por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (en adelante, la LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.   

El Artículo 1 de la Ley Núm. 384, supra, establece que la OMA 

tendrá jurisdicción concurrente con el Tribunal de Primera Instancia 

en las materias de su jurisdicción, y emitirá sus decisiones o 

resoluciones conforme a la ley y derecho mediante los procedimientos 

establecidos en la LPAU.  A su vez, la Ley Núm. 384 le otorga a la OMA 

la facultad de conciliación y adjudicación sobre las querellas por 

despido injustificado, en las cuales no se reclame indemnizaciones de 

daños y perjuicios, y en cuanto a otras causales separadas al derecho 

de mesada.  Id.  En específico, le confiere jurisdicción a la OMA sobre 

las querellas presentadas por violaciones a las leyes sobre el bono de 

navidad, salarios y jornada de trabajo, entre otras.  Id.   
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De otra parte, sabido es que una vez las agencias aprueban 

reglamentos, en virtud de las facultades que les han sido delegadas 

por ley, no queda a su arbitrio el cumplimiento cabal con estos y el 

reconocimiento de los derechos allí contenidos.  Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 712 (2004).  Cuando la agencia establece 

estándares claros a través de sus reglamentos, se crea un sistema más 

justo en el cual las partes afectadas están bien informadas sobre las 

exigencias de la ley y así pueden cumplir con ellas de manera más 

cabal, efectiva y eficiente.  Asoc. Fcias. Com. v. Dpto. de Salud, 156 

D.P.R. 105, 131-132 (2002).  Una vez la agencia administrativa ha 

promulgado un reglamento está obligada a cumplir con sus 

disposiciones.  Hernández Chiquez v. F.S.E., 152 D.P.R. 941, 952 

(2000).  La agencia reguladora debe velar que los requisitos 

estatutarios de su reglamento sean cumplidos sirviendo los propósitos, 

objetivos y política pública que los forjaron.  Asoc. Vec. H. San Jorge v. 

U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 79 (2000).     

El Reglamento Núm. 7019 fue promulgado bajo la autoridad que 

confiere a la OMA la Ley Núm. 384, supra, y de conformidad con los 

postulados de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 3 L.P.R.A. 

secs. 3118 et seq., entre otros estatutos.  Véase, Regla 1.2 del 

Reglamento Núm. 7019.  Lo anterior, cónsono con la política pública 

del Departamento del Trabajo de fomentar el utilizar mecanismos 

complementarios al sistema juridicial para resolver conflictos obrero 

patronales con el fin de impartir justicia de manera más eficiente, 
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rápida, consistente y económica, y para preservar la paz 

laboral.  Véase, Regla 1.1 del Reglamento Núm. 7019.     

Resulta menester puntualizar que uno de los propósitos del 

aludido Reglamento es asegurar la solución justa, rápida y económica 

de las querellas presentadas ante el Negociado de Normas del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  Véase, Regla 1.3(a) 

del Reglamento Núm. 7019.  A tales efectos, el Reglamento Núm. 7019 

es aplicable a los procedimientos de mediación, conciliación y 

adjudicación de disputas laborales que lleva a cabo la OMA.  Cabe 

mencionar que el Reglamento Núm. 7019 debe interpretarse de forma 

liberal, para garantizar la solución rápida, justa y económica de todo 

procedimiento, de conformidad con la LPAU, la Ley Núm. 384, supra, y 

la Ley Núm. 2, supra.  Véase, Regla 10 del Reglamento Núm. 7019.  

Como parte del procedimiento adjudicativo, la OMA notificará 

por escrito a los querellados copia de la querella presentada.  Véase, 

Regla 5.4 del Reglamento Núm. 7019.  Asimismo, notificará, 

personalmente o por correo certificado, la fecha, hora y lugar en que se 

celebrará la vista adjudicativa.  Id.  También, advertirá al querellado 

de que deberá contestar la querella en el término de diez (10) días y le 

apercibirá de que, en caso de incumplimiento, se podrá dictar 

resolución u orden concediendo el remedio solicitado sin más citarle ni 

oírle.  Id.     

Por su parte, el querellado tendrá sólo diez (10) días desde la 

notificación de la querella para presentar su contestación por 

escrito.  Véase, Regla 5.5(a) del Reglamento Núm. 7019.  Este 
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únicamente podrá presentar un solo alegato responsivo en el cual 

deberá incluir todas sus defensas y objeciones, y copia de todo 

documento en apoyo de sus defensas y alegaciones.  Véase, Regla 

5.5(c) del Reglamento Núm. 7019.  El querellado podrá solicitar una 

prórroga al término final de diez (10) días que tiene para presentar su 

contestación, si posee causa o razón justificada para ello.  Véase, 

Regla 5.5(d) del Reglamento Núm. 7019.  La solicitud de prórroga 

deberá ser presentada dentro del término de diez (10) días para 

contestar y deberá ser juramentada por el solicitante.  Id.  Las 

solicitudes de prórroga que no cumplan con estos requisitos serán 

denegadas de plano.  Id.  

En particular, la Regla 5.6 del Reglamento Núm. 7019, establece 

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 nuestro). 
  

Estos términos cortos de diez (10) días son análogos a los 

términos del proceso sumario que dispone la Ley Núm. 2, supra, pieza 

legislativa cuya validez ha sido sostenida por nuestro Tribunal 

Supremo.  Véase, Secciones 3 y 4 de la Ley Núm. 2, 32 L.P.R.A. secs. 

3120 y 3121; Vizcarrondo Morales v. MVM Inc., 174 D.P.R. 921, 929 

(2008).  No obstante, en clara distinción a los casos en los que se 

emite una resolución por no contestar y se aplica la precitada Regla 
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5.6, la Regla 7 del Reglamento Núm. 7019 reconoce una revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones conforme el término de treinta 

(30) días que establece la Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2172.     

Cónsono con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver si este Tribunal tiene jurisdicción para atender el recurso 

instado en el presente caso.   

III. 

 En el presente caso, la notificación de la copia de la Resolución y 

Orden recurrida ocurrió el 19 de diciembre de 2014.  El recurrente 

alegó en su recurso que la puesta en el correo de la aludida Resolución 

y Orden fue el 22 de diciembre de 2014.  No obstante, la copia del 

sobre que incluyó el recurrente en el Apéndice de su recurso para 

evidenciar la referida puesta en el correo no contiene un ponche del 

servicio postal visible que nos permita corroborar que en efecto la 

fecha de puesta en el correo fue distinta a la fecha de notificación del 

dictamen recurrido.   

Ahora bien, aún si para efectos de nuestra discusión tomáramos 

la fecha del 22 de diciembre de 2014 como el inicio del término de diez 

(10) días que dispone la Regla 5.6 del Reglamento Núm. 7019, resulta 

forzoso concluir que el recurso de epígrafe fue presentado tardíamente.  

El término de diez (10) días contados a partir del 22 de diciembre de 

2014 vencía el jueves, 1 de enero de 2015.  Por ser este un día feriado, 

el recurrente tenía hasta el viernes, 2 de enero de 2015 para presentar 
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su recurso.3  El recurso de autos fue presentado el 7 de enero de 

2015, a todas luces fuera del término de diez (10) días y, por 

consiguiente, su presentación fue tardía.  Un recurso que se presenta 

de manera tardía, sencillamente adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción para ser considerado.  Dávila Pollock et 

als. v. R.F. Mortgage, supra, a la pág. 97.  En consecuencia, carecemos 

de jurisdicción para acoger el recurso de epígrafe y procede su 

desestimación.  

IV. 

 En mérito de todos los fundamentos antes expresados, y en 

virtud de la Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B 83(B)(1), se desestima el recurso de revisión 

administrativa por falta de jurisdicción por tardío.   

La Juez García García revocaría por los fundamentos que 

expone el peticionario en el recurso.  Por ello, disiente de la 

determinación del panel que valida la privación a una persona natural 

o jurídica de un debido proceso de ley en el foro administrativo. 

Así lo acordó y ordena el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 El 5 de diciembre de2014, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictó una Resolución 

(ER-2014-11) sobre Extensión de Términos (concesión del 24 y 26 de diciembre de 
2014 y el 5 de enero de 2015).  Cabe destacar que el 2 de enero de 2015 no fue 

concedido con cargo a vacaciones.   


