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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2016. 

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego 

(UTIER) nos solicita la revisión judicial de la resolución emitida por 

la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT), el 23 de noviembre de 

2015. Mediante la referida determinación, la JRT declaró No Ha 

Lugar la solicitud de la UTIER para que la JRT “difiriera” su 

jurisdicción apelativa al Negociado de Conciliación y Arbitraje. 

Además, la JRT denegó la pretendida impugnación de la 

Resolución Núm. 2014-02 presentada por la UTIER y reiteró su 

aplicación a los procedimientos administrativos al amparo de la 

Ley Núm. 66-2014. 

Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) nos 

solicitó denegar la revisión judicial por tratarse de una resolución 

interlocutoria y no ser un caso de “clara falta de jurisdicción”. 

Adujo que en este caso aplica la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos. En la alternativa, la AEE defendió la 

validez y corrección de la denegatoria de la solicitud de la UTIER 
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para “diferir” la jurisdicción de la JRT al foro arbitral y la adopción 

de parte de la JRT de la Resolución Núm. 2014-02 para atender las 

apelaciones basadas en la Ley Núm. 66-2014. 

Luego de considerar las posturas de ambas partes, a la luz 

del derecho aplicable, resolvemos DESESTIMAR el recurso por 

falta de jurisdicción.  

Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del 

caso. 

I. 

El 11 de marzo de 2015 la UTIER presentó un recurso de 

apelación ante la JRT, para impugnar la acción administrativa de 

la AEE del 15 de septiembre de 2014, con efectividad al 1 de julio 

de 2014, de dejar sin efecto la Licencia por Accidentes de Trabajo 

contemplada en el Artículo XIX del Convenio Colectivo tomando 

como base las disposiciones del Artículo 11, Inciso C (vii) de la Ley 

Núm. 66-2014. La UTIER le imputó a la AEE haber eliminado 

unilateralmente “derechos adquiridos por empleados que [antes del 

1 de julio de 2014] ya se encontraban acogidos a la licencia por 

accidentes de trabajo o [habían] desarrollado o [se les había] 

agravado una enfermedad ocupacional [de las] contemplada[s] en 

el Artículo XIX del Convenio Colectivo”.1 A su entender, la Ley 

Núm. 66-2014 lo que establece es que “a partir de la fecha del 1 de 

julio de 2014, lo que contenga el convenio colectivo en materia de 

licencias, si no se negoció en contrario, no podrá el empleado 

acceder por primera vez a una licencia que exceda del término 

dispuesto en la Ley dentro del marco de temporalidad de la referida 

ley”.2 En resumen, la UTIER sostiene que los empleados aludidos 

tienen derecho a continuar disfrutando la licencia conforme a las 

disposiciones del convenio, por alegadamente tratarse de un 

                                                 
1 Apéndice, pág. 318. 
2 Apéndice, pág. 315. 
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derecho adquirido que no está sujeto a quedar sin efecto por las 

disposiciones de la Ley Núm. 66-2014. 

Ahora bien, lo medular en el recurso que nos ocupa es que, 

aunque fue la UTIER quien presentó la apelación que originó el 

recurso de autos, desde el inicio del caso planteó que el foro con 

jurisdicción para entender en la controversia es el Negociado de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, a tenor de lo dispuesto en el Artículo XXXIX del 

Convenio Colectivo, pues los hechos a los cuales se refiere la 

reclamación ocurrieron antes de la vigencia de la Ley Núm. 66-

2014 y lo que se sostiene es que, precisamente, no les aplica la ley 

a ciertos empleados. La UTIER indicó haber presentado la 

apelación ante la JRT “en aras de proteger la jurisdicción de 

un foro con competencia para entender en la presente 

reclamación, a pesar de que entendemos que el foro con 

jurisdicción es el foro arbitral”. Por esa razón, le solicitó a la JRT 

que emitiera una resolución para “diferir” la reclamación al foro 

arbitral.3 

Paralelamente, la UTIER planteó una controversia en torno a 

las reglas procesales por las que debe regirse su apelación. Según 

surge del expediente ante nuestra consideración, antes de que se 

presentara la apelación, la JRT aprobó la Resolución 2014-02, 

mediante la cual, entre otras cosas, adoptó algunas de las 

disposiciones del Reglamento Núm. 7947 de 23 de diciembre de 

2010, conocido como el Reglamento para el Trámite de 

Investigaciones y Procedimientos Adjudicativos de la Junta de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, para hacerlas extensivas a 

las apelaciones presentadas al amparo de la Ley Núm. 66-2014. 

Pero además, la JRT estableció que, dada la naturaleza distinta de 

estos casos, por su importancia y la premura que requieren, era 

                                                 
3 Apéndice, pág. 318. 
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necesario referir estas apelaciones directamente a la División de 

Oficiales Examinadores.  

A pesar de que la UTIER no la incluyó en el apéndice de su 

recurso, surge de la resolución recurrida, que el 18 de agosto de 

2015 presentó una “Comparecencia Especial Solicitando… se 

Clarifique Aspectos Procesales a Regir en el Presente Caso”, 

mediante la cual cuestionó la validez de la Resolución 2014-02 y el 

procedimiento sui generis allí establecido para atender las 

apelaciones bajo la Ley Núm. 66-2014. Entre otras cosas, alegó 

que es necesario que la JRT apruebe un reglamento conforme a la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, infra. 

Luego de los trámites de rigor, el 23 de noviembre de 2015 la 

JRT emitió la resolución de la que se recurre, mediante la cual (1) 

declaró No Ha Lugar la solicitud de diferimiento de jurisdicción 

presentada por la UTIER en su apelación, (2) reiteró que la 

resolución Núm. 2014-02 le aplica a las apelaciones presentadas 

ante la Junta al amparo de la Ley 66-2014 y (3) refirió el 

expediente a la División de Oficiales Examinadores para la 

continuación de los procedimientos.4 

De ahí, la UTIER acudió ante nos mediante el recurso de 

revisión judicial de autos. Expone los siguientes señalamientos de 

error: 

ERRÓ LA [JRT] AL DETERMINAR QUE LA RESOLUCIÓN NÚM. 
2014-02 EMITIDA POR DICHO ORGANISMO ADMINISTRATIVO 

APLICA A LAS APELACIONES PRESENTADAS BAJO LA LEY NÚM. 
66-2014 POR ENCONTRARSE RECOGIDAS EN LAS REGLAS 

ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO NÚM. 7947 DE 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2010. EN CONSECUENCIA, A JUICIO DEL FORO 

ADMINISTRATIVO, NO ES NECESARIO CUMPLIR CON LO DISPUESTO 

EN LA LEY NÚM. 170-1988 [SIC] A LOS FINES DE PROMULGAR O 

ENMENDAR EL REFERIDO REGLAMENTO CONFORME LAS 

DISPOSICIONES DE DICHA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO UNIFORME. AL ASÍ PROCEDER, ACTUÓ SIN 

JURISDICCIÓN AL ORDENAR MEDIANTE RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA, ESTRUCTURAR LOS PROCESOS APELATIVOS AL 

AMPARO DEL REGLAMENTO NÚM. 7947, SUPRA. 

                                                 
4
 Apéndice, págs. 1-3. 
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ERRÓ LA [JRT] AL REHUSAR REFERIR O DIFERIR EL EJERCICIO DE 

SU JURISDICCIÓN EN UNA APELACIÓN PRESENTADA BAJO LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 66-2014 EN UNA 

CONTROVERSIA QUE EMANA DEL CONVENIO COLECTIVO VIGENTE 

ENTRE LA AEE Y LA UTIER RELACIONADA A DERECHOS DE LOS 

EMPLEADOS UNIONADOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD AL 1 

DE JULIO DE 2014. 
 

En la discusión de su primer señalamiento, la UTIER plantea 

que la JRT carece de una reglamentación uniforme que regule los 

procedimientos al amparo de la Ley Núm. 66-2014, que haya 

cumplido con el mandato de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, sino que por vía de una resolución 

administrativa la JRT alegadamente obvió el trámite requerido por 

Ley. Además, cuestiona si está permitido modificar vía resolución 

administrativa disposiciones contenidas en el Reglamento Núm. 

7947, que la JRT pretende utilizar, para regular procedimientos 

que el propio Reglamento no contempla. Concluye la UTIER que al 

no reglamentar los procedimientos bajo la Ley 66-2014 y aplicarles 

un procedimiento establecido para otros fines, “la [JRT] actúa sin 

jurisdicción, en claro menoscabo de las disposiciones de la [Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme]”. 

En su segundo señalamiento de error, la UTIER plantea que 

la actuación de la AEE al eliminar “retroactivamente” las licencias 

por accidentes de trabajo a empleados lesionados ya acogidos a 

ella al 1 de julio de 2014, es un asunto susceptible de ser dirimido 

bajo las disposiciones contractuales en el Convenio Colectivo por 

tratarse de derechos adquiridos previo a la vigencia de la Ley 66-

2014 y sus efectos “prospectivos” a partir del 1 de julio de 2014. 

En su Alegato en Oposición, la AEE sostuvo que la JRT actuó 

correctamente al adoptar la Resolución Administrativa Núm. 2014-

02 a los fines de clarificar el proceso apelativo aplicable a los casos 

de la Ley Núm. 66-2014 ante ese organismo. Enfatizó que 

jurisprudencialmente se ha establecido que aun en casos donde la 

agencia no cuenta con un Reglamento, ello no constituye un 
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impedimento jurisdiccional para que ésta ejerza las funciones 

delegadas por su ley orgánica. En ese sentido, planteó que por no 

ser este un caso de “clara falta de jurisdicción”, no procede nuestra 

intervención hasta que se agoten los remedios administrativos, es 

decir, hasta que la JRT emita una decisión final que adjudique la 

totalidad de la reclamación. En cuanto al segundo señalamiento, la 

AEE plantea que estamos ante una controversia que surge como 

resultado de la puesta en vigor de un mandato bajo la Ley Núm. 

66-2014, sobre acuerdos establecidos previamente en el convenio 

colectivo, y como tal, es la JRT el ente con jurisdicción primaria 

exclusiva para atender la reclamación de autos. 

Así sometido el recurso, nos corresponde determinar, en 

primer lugar, si el Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para 

entender los méritos del recurso presentado y revisar una 

resolución que no dispone del caso en su totalidad. A continuación 

exponemos el derecho aplicable. 

II. 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, aún en ausencia de 

señalamiento a esos efectos por las partes. Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001). No tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Gobernador de P.R. v. 

Alcalde de Juncos, 121 D.P.R. 522, 530 (1988); Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 (1953). Si no tenemos la autoridad 

para atender el recurso, solo podemos declararlo así y 

desestimarlo. Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 

(2002); Pagán v. Alcalde Mun. Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley 

Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y, establece en su inciso (c) que 

el Tribunal de Apelaciones conocerá mediante el recurso de 

revisión judicial, que se acogerá como cuestión de derecho, las 
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decisiones, órdenes y resoluciones finales de organismos o 

agencias administrativas. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones regula ese recurso en la Regla 57, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-

B, R. 57. 

La Sección 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172, también 

establece que la revisión administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones se hará respecto a las órdenes o resoluciones 

finales, luego de que el recurrente haya agotado “todos los 

remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente”.5 La LPAU fue 

enmendada en el año 1999 precisamente para añadir un último 

párrafo a la Sección 4.2. Con esta enmienda quedó claro que la 

revisión judicial únicamente puede efectuarse sobre una decisión 

final de la agencia.6 Además, reconoció el derecho de una parte 

afectada a plantear como error las decisiones interlocutorias 

adversas: 

…Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquellas que se emitan en 
procesos que se desarrollen por etapas, no serán 
revisables directamente. La disposición 

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de un 
señalamiento de error en el recurso de revisión de 

la orden o resolución final de la agencia. La revisión 
judicial aquí dispuesta será el recurso exclusivo para 
revisar los méritos de una decisión administrativa sea 
ésta de naturaleza adjudicativa o de naturaleza informal 
emitida al amparo de esta Ley. 

 
3 L.P.R.A. sec. 2172. (Énfasis suplido). 
 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea 

la que resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera 

                                                 
5 A pesar de que la LPAU no define el término “orden o resolución final”, esta 

contiene una descripción de lo que tiene que incluir una “orden o resolución 

final”. A esos efectos, la ley requiere que se incluyan determinaciones de hecho 

y las conclusiones de derecho que fundamentan la adjudicación y la 

advertencia del derecho a solicitar una reconsideración o revisión, según sea el 
caso. Sec. 3.14, 3 L.P.R.A. sec. 2164; J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 

D.P.R. 483, 489-490 (1997).  
6 La Sección 1.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2102, define “orden o resolución 

parcial” como “la acción agencial que adjudique algún derecho u obligación 

que no ponga fin a la controversia total sino a un aspecto específico de la 

misma”. Además, esa sección define “orden interlocutoria” como “aquella 
acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún 

asunto meramente procesal”. 
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final o definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal 

Supremo en Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 

(2006): 

La Asamblea Legislativa limitó la revisión judicial 
exclusivamente a las órdenes finales de las agencias. Al 
así hacerlo, se aseguró que la intervención judicial 

se realizara después de que concluyeran los 
trámites administrativos y se adjudicaran todas las 
controversias pendientes ante la agencia. La 

intención legislativa consistió en evitar una 
intromisión indebida y a destiempo en el trámite 

administrativo por parte de los tribunales.   

 
[…]   
 
[U]na orden o resolución final de una agencia 
administrativa es aquélla que dispone del caso ante la 
agencia y tiene efectos adjudicativos y dispositivos sobre 
las partes. Se trata de la resolución que culmina en forma 
final el procedimiento administrativo respecto a todas las 
controversias. [Nota omitida.] Ello a su vez hace 
ejecutable entre las partes la decisión administrativa y 
por ende susceptible de revisión judicial.   

 
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Bennett v. 
Apear, [520 U.S. 154 (1997)] expresó dos condiciones que 
tienen que ser satisfechas para que una decisión 
administrativa pueda ser considerada final. Primero, la 
actuación de la agencia debe representar la culminación 
de su proceso decisorio; y segundo, la actuación 
administrativa debe ser una en la cual se determinen 
todos los derechos y obligaciones de las partes o surjan 
consecuencias legales. [Nota omitida.]   

 
Id., 167 D.P.R., en las págs. 28-30. (Énfasis suplido). 

En todo caso, la intervención del foro judicial no está 

disponible hasta que la parte afectada utilice todos los 

procedimientos correctivos ofrecidos por el organismo 

administrativo y este emita su determinación final sobre el asunto 

en cuestión. Véanse: Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 

130 D.P.R. 433, 443 (1992); Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 

D.P.R. 400, 402 (1999). 

En conclusión, y a base del mandato de ley, para que una 

orden emitida por una agencia pueda ser revisada ante el 

Tribunal de Apelaciones, deben cumplirse dos requisitos: (i) 

que la parte adversamente afectada por la orden haya agotado 
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los remedios provistos por la agencia y (ii) que la resolución 

sea final y no interlocutoria. Procuradora Paciente v. MCS, 163 

D.P.R. 21, 34-35 (2004); Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 

168 D.P.R. 527, 543 (2006). 

Por otro lado, es preciso tener presente que la Sección 4.3 de 

la LPAU establece las circunstancias excepcionales en las que 

puede relevarse a una parte de agotar remedios administrativos 

antes de acudir a este foro revisor: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea 
inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 
resultare en un daño irreparable al promovente y en el 
balance de intereses no se justifica agotar dichos 
remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 
derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los 
remedios administrativos por la dilación excesiva en los 
procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de 
jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa. 
 

3 L.P.R.A. sec. 2173.  

Se puede preterir el trámite administrativo cuando "la 

agencia claramente no tiene jurisdicción y la posposición conlleva 

un daño irreparable al afectado, o el asunto es estrictamente de 

derecho que no requiere unos conocimientos especiales de una 

agencia administrativa. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 

D.P.R. 716, 723 (1982). La Sec. 4.3 de la L.P.A.U. reproduce esta 

norma jurisprudencial y expresamente dispone que se "podrá 

relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los 

remedios administrativos provistos ... cuando sea un caso claro de 

falta de jurisdicción de la agencia". 3 L.P.R.A. sec. 2173.  

A tenor con esta disposición el tribunal puede prescindir del 

trámite administrativo cuando se impugne la jurisdicción del foro 

administrativo y de las alegaciones se desprende claramente que la 

agencia no tiene jurisdicción. Dicha doctrina parte de la premisa 

que si la agencia no tiene jurisdicción, su actuación es ultra vires y 
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es innecesario agotar los remedios provistos. Además, cuando se 

trata de un caso claro de falta de jurisdicción el asunto es 

enteramente de la competencia judicial:  

La doctrina acepta que cuando surge claramente que no 
hay jurisdicción, ningún beneficio se obtiene obligando 
al litigante a mantenerse en la agencia hasta culminar 
el proceso. No es entonces necesario consumir los 
remedios. Requerirlo en esas circunstancias sería una 
futilidad en términos de tiempo y dinero, porque 
finalmente el foro judicial, con toda probabilidad, 
invalidaría el proceso. Así, en la medida que la cuestión 
jurisdiccional es menos clara y disminuyen estos 

riesgos, es adecuado compeler a que se agoten dichos 
remedios. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra. pág. 
725. [...]  
 

J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 491-492 (1997). 

III. 

Con este marco legal en mente, pasemos a determinar si el 

Tribunal de Apelaciones tiene jurisdicción para revisar la 

resolución interlocutoria recurrida en este caso. Para ello, es 

necesario considerar cuál es el tipo de dictamen adjudicativo que 

la UTIER nos solicita revisar. La resolución emitida por la JRT el 

23 de noviembre de 2015, en su parte dispositiva resolvió lo 

siguiente: 

SE DECLARA NO HA LUGAR la solicitud de diferimiento 
de jurisdicción presentada por la UTIER en su 
apelación. 
SE REITERA que la Resolución Núm. 2014-02, emitida 
por la Junta el 25 de agosto de 2014, aplica a las 
Apelaciones presentadas ante la Junta. Dicha 

resolución, recoge las reglas establecidas en el 
Reglamento Núm. 7947, supra, que son de aplicación a 
las apelaciones y que tienen el propósito de agilizar el 
manejo de estos casos 
SE REFIERE el expediente a la División de Oficiales 
Examinadores para que continúe el trámite 
correspondiente. 
 

Apéndice del Recurso, pág. 3. 

De la faz de la resolución recurrida se desprende que se trata 

de un dictamen interlocutorio que meramente ordena la 

continuación de los procedimientos. No se trata de una resolución 

final que adjudique hechos y derechos a favor de las partes, ni 
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mucho menos ha puesto fin a las reclamaciones entre las partes. 

Siendo ello así, a tenor de las citadas disposiciones de la Ley de la 

Judicatura y la LPAU, resolvemos que la resolución recurrida no es 

revisable, por lo que procede la desestimación del recurso. 

 Como discutimos, existen casos excepcionales, en los que 

procede nuestra intervención a pesar de ser una resolución 

administrativa interlocutoria. Sección 4.3 de la LPAU, 3 L.P.R.A. 

sec. 2173. Uno de esos casos es cuando existe una “clara falta de 

jurisdicción” del foro administrativo. La UTIER alegó que en este 

caso la JRT está actuando sin jurisdicción, pero no le asiste la 

razón. Veamos por qué. 

El Art. 14 de la Ley Núm. 66-2014 establece que la JRT es el 

foro con jurisdicción primaria exclusiva para resolver 

apelaciones de los empleados cubiertos por la Ley Núm. 130 de 8 

de mayo de 1945, que resulten afectados por el Capítulo II de la 

Ley Núm. 66-3014.  

…Por su parte, la Junta de Relaciones del Trabajo, o la 
entidad sucesora de ésta, tendrá jurisdicción 
primaria exclusiva para atender apelaciones 
surgidas como consecuencia de acciones o 

decisiones tomadas conforme a este subcapítulo, 
de aquellos empleados cubiertos por las secs. 61 et seq. 
del Título 29. Disponiéndose, que conforme a lo indicado 
en este capítulo, ninguna actuación llevada conforme a 
sus disposiciones constituirá una violación a los 
convenios colectivos existentes, o una negativa a 
negociar de buena fe o una práctica ilícita. 

 
3 L.P.R.A. sec. 9120. (Énfasis suplido). 

Ante este lenguaje amplio y abarcador de la Ley Núm. 66-

2014, no podemos concluir que el presente sea un caso de “clara 

falta de jurisdicción” de la JRT. Basta con leer las alegaciones de la 

apelación para concluir que el reclamo de la UTIER es 

precisamente que se interprete la Ley Núm. 66-2014, en el sentido 

de que no le aplica a los empleados que se encontraban ya 

disfrutando de la licencia de enfermedad al 1 de julio de 2014. En 

este caso, la acción de la AEE impugnada por la UTIER, de dejar 
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sin efecto las licencias de enfermedad, alegadamente se tomó como 

consecuencia de la errónea implementación de la Ley Núm. 66-

2014. Sin duda, el asunto cae dentro de la amplia delegación de 

jurisdicción a la JRT por disposición del Art. 14 de la propia Ley 

Núm. 66-2014, a los efectos de que la JRT es el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva para atender apelaciones surgidas 

a consecuencia de acciones tomadas al amparo de esa ley.7  

Aunque entendemos el argumento de la UTIER sobre la 

deseabilidad de que la JRT se abstenga de intervenir en el caso 

hasta tanto se agoten los remedios establecidos en el Convenio 

Colectivo, es claro que estamos impedidos de intervenir en esta 

etapa, pues existe una delegación expresa de jurisdicción primaria 

exclusiva a favor de la JRT. Cabe señalar que el Art. 3 del Capítulo 

I de la Ley Núm. 66-2014 establece su “primacía” sobre cualquier 

otra ley y el Art. 11 del Capítulo II establece que las limitaciones 

contenidas en este Artículo aplicarán a todo empleado de la Rama 

Ejecutiva “irrespectivo de disposición contraria en cualquier ley, 

normativa, reglamento o convenio colectivo”, entre otras. 3 

L.P.R.A. secs. 9102, 9117. 

Por otro lado, la UTIER planteó que la JRT actúa sin 

jurisdicción al adoptar y utilizar la Resolución 2014-02 como si 

fuese una especie de reglamento procesal para los casos de Ley 

Núm. 66-2014, pero sin pasar por los procesos de aprobación que 

requiere la LPAU. Sin embargo, está resuelto por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico que un planteamiento de esta índole 

tampoco priva de jurisdicción a la agencia. En ese sentido el alto 

foro expresó:  

                                                 
7 Cabe notar que el planteamiento de la UTIER no ha sido que la JRT no tenga 

jurisdicción para entender en los méritos de su reclamo. Lejos de eso, la parte 

recurrente lo que ha planteado es que la jurisdicción “debe corresponderle al 

Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos a tenor [de] lo dispuesto en el Artículo XIX del Convenio Colectivo”. 

Apéndice del Recurso, pág. 318. 



 
 

 
KLRA201501420 

 

13 

Como es por todos conocido, el reglamento promulgado 
por una agencia debe circunscribirse a la ley bajo la 
cual el mismo fue promulgado. Franco v. Dept. de 
Educación, 148 D.P.R. 703, 712 (1999); Carrero v. Dept. 
de Educación, 141 D.P.R. 830, 837 (1996). Dicho de 
otra forma, el reglamento complementa la ley, pero no 
puede estar en conflicto con ésta. Franco v. Dept. de 
Educación, 148 D.P.R.703, 712 (1999). En el caso de 
autos, la Oficina de la Procuradora fue creada por ley y 
sus facultades, entre ellas la de investigación, fueron 
atribuidas a ésta mediante legislación. Si bien dicha 
legislación provee para que se promulgue un 

reglamento, ello no es un requisito jurisdiccional 
para que ésta ejerza las funciones delegadas por 
la Legislatura. Sobre este particular, en Asoc. Fcias 

Com. v. Depto. de Salud, 156 D.P.R. 105 (2002), este 
Tribunal reiteró la importancia de la promulgación de 
reglamentos, sobre todo cuando la ley habilitadora es 
ambigua; sin embargo, en ningún momento hemos 

adjudicado carácter jurisdiccional a dicha 
promulgación. Lo anteriormente expuesto es 
suficiente para concluir que en el presente caso no 

está presente la excepción relativa a la "clara 
falta de jurisdicción" reconocida por nuestra 
jurisprudencia a los fines de permitir que un 

litigante pueda preterir el cause administrativo. 

Como señaláramos en Colón v. Méndez, 130 D.P.R. 433, 
444 (1992), "no toda alegación de ausencia de 
jurisdicción va a tener el efecto de liberar a la 
parte de culminar sus gestiones en la agencia." En 

el referido caso fuimos enfáticos al expresar que 
"[c]ualquier otra interpretación tendría el efecto 

de eliminar de facto la doctrina de agotamiento 
de remedio" y que "[a]nte una alegación de 
ausencia de jurisdicción, es a la propia agencia, 

salvo unas excepciones, a la que le corresponde 
hacer una determinación inicial de su propia 

jurisdicción." 
 
Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21, 44-46 (2004). 

(Énfasis suplido). 

Al igual que resolvió el Tribunal Supremo en ese caso, el 

recurso ante nuestra consideración también es improcedente en 

derecho porque pretende la revisión de una orden interlocutoria 

sin haber demostrado la existencia de elementos extraordinarios 

que ameriten el prescindir de la exigencia de finalidad de las 

órdenes o resoluciones emitidas por una agencia administrativa 

para que su actuación pueda ser revisada por el Tribunal de 

Apelaciones. Siendo ello así no cabe otra alternativa que la 

desestimación del caso. 
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Por último, enfatizamos que al así resolver no hemos 

prejuzgado los méritos de los planteamientos de la UTIER en 

cuanto a la inaplicabilidad de la Ley Núm. 66-2014 a los 

empleados que se encontraban disfrutando de la licencia de 

vacaciones al 1 de julio de 2014, ni sobre el uso de la Resolución 

Núm. 2014-02 como reglamento procesal aplicable a los 

procedimientos de Ley Núm. 66-2014, pues en un futuro, de ser 

adversa la resolución final del caso, la UTIER podrá plantearlo en 

el recurso de revisión judicial que proceda. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

DESESTIMAMOS el recurso presentado por la UTIER para que 

revisemos la resolución interlocutoria emitida por la JRT el 23 de 

noviembre de 2015.  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


