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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 

Comparece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(AAA o recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida y notificada el 29 de enero de 2016 por la Junta de 

Relaciones del Trabajo (la Junta), en la cual declaró No Ha Lugar 

una solicitud de Reconsideración presentada por la AAA, respecto a 

la falta de jurisdicción de la Junta para entender en la controversia 

sobre reubicaciones de empleados por motivo del cierre de varias 

Oficinas Comerciales. Además, la Junta ordenó la paralización de 

las transacciones de personal realizadas por la AAA. 

Examinado el recurso de revisión judicial presentado, 

notamos que la Resolución recurrida es interlocutoria, y, al carecer 

este foro apelativo de jurisdicción para atenderlo, 

desestimamos.  Veamos. 
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-I- 

El 14 de julio de 2015, el gobernador interino David E. 

Bernier Rivera firmó la Orden Ejecutiva OE-2015-023 para la 

implementación de las recomendaciones esbozadas por el grupo 

interagencial de reorganización y eficiencia gubernamental. Entre 

las recomendaciones estaba la creación de un esquema uniforme 

de regionalización de oficinas de las agencias del gobierno central. 

Consecuentemente, el 30 de octubre de 2015 la AAA envió varias 

cartas a empleados unionados informándoles que las oficinas de 

servicio en las que laboraban serían consolidadas y que sus 

puestos serían reubicados en otras unidades, a partir del 12 de 

enero de 2016. La Unión Independiente Auténtica (UIA o 

recurridos), a la cual pertenecen los referidos empleados, no fue 

notificada oficialmente de los cambios propuestos. Inconforme, el 4 

de noviembre de 2015 el Presidente de la UIA solicitó mediante 

carta la reconsideración del plan de reubicaciones. El 17 de 

noviembre de 2015 la UIA presentó una Solicitud Para Designación 

o Selección de Arbitro ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (el Negociado). 

En síntesis, los recurridos alegaron que la AAA, en violación a los 

acuerdos suscritos en virtud de la Ley Núm. 66-2014,1 y del 

Convenio Colectivo correspondiente, intenta trasladar a sus 

unionados de manera injusta, arbitraria, caprichosa y sin 

brindarle las garantías más elementales del debido proceso de 

convenio colectivo. 

El día de la vista de arbitraje ante el Negociado, la UIA retiró 

su querella y, el 4 de diciembre de 2015, el árbitro Jorge L. Torres 

Plaza decretó el archivo y cierre con perjuicio de la misma. 

Anteriormente, el 30 de noviembre de 2015, la UIA había radicado 

                                                 
1 Conocida como Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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un cargo por prácticas ilícitas ante la Junta. El cargo fue 

enmendado el 7 de diciembre de 2015 y notificado a la AAA el 8 de 

diciembre del mismo año.  

Esencialmente las alegadas prácticas ilícitas consisten en 

utilizar la OE-2025-023 como evasiva para, unilateralmente y sin 

el consentimiento de la UIA, implementar unas reubicaciones que 

alterarían la composición de los capítulos de la unión, 

interviniendo de forma indebida con la administración de la 

misma. Que la AAA intenta intervenir, restringir y ejercer coerción 

con los miembros de la unidad apropiada, cambiando sus 

condiciones de empleo en clara violación del convenio colectivo 

vigente. Y, que se discrimina contra los presidentes de capítulo y 

delegados que los representan, incurriendo en un patrón de 

discrimen sindical.  

Simultáneamente con la notificación de los cargos, la Junta 

le concedió a la AAA hasta el 22 de diciembre de 2015 para 

presentar su posición. Oportunamente, la AAA compareció 

mediante escrito y alegó que la Junta no tenía jurisdicción ya que 

el foro correspondiente era el del Negociado y, la UIA ya había 

presentado y retirado una querella con perjuicio en dicho foro.  

El 23 de diciembre de 2015 la UIA presentó ante la Junta 

una Urgente Solicitud de Intervención y Auxilio de Jurisdicción 

solicitando una orden protectora para evitar las alegadas prácticas 

ilícitas hasta tanto se adjudicara la controversia entre las partes.  

Paralelamente, mientras transcurrían estos procedimientos, 

ocho (8) unionados que serían reubicados, recibieron cartas de la 

AAA que advertían que de no estar conforme con la determinación 

de reubicación, dispondrían de diez (10) días a partir de la 

notificación para apelar la misma ante la Oficina de Apelaciones.2 

Debido a que a estos ocho (8) unionados se les apercibió de su 

                                                 
2 Las referidas cartas fueron recibidas entre el 16-23 de diciembre de 2015.  
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derecho a apelar ante un foro distinto al Negociado y a la Junta, el 

4 de enero de 2016 la UIA solicitó reconsideración ante la AAA de 

algunos de estos movimientos de personal.  

Finalmente, contando con la comparecencia de ambas 

partes, el 8 de enero de 2016 la Junta notificó una Resolución en 

la cual ordenó a la AAA a paralizar cualquier trámite de personal 

contra los recurridos hasta tanto no se aclarase el foro contractual 

donde deberían dilucidarse las controversias. También ordenó a 

enviar evidencia de las notificaciones de las cartas en controversia. 

Insatisfecho con la Resolución de la Junta, el 12 de enero de 2016 

la AAA presentó una Reconsideración en la que alegaba la nulidad 

de la Resolución ya que la Junta carecía de jurisdicción. El 

próximo día 13 de enero del mismo año, la AAA notificó al vice-

presidente de la UIA, en respuesta a la Reconsideración presentada 

el 4 de enero de 2016, que las cartas enviadas a los ocho (8) 

unionados fueron por error. Ese mismo día, mediante Moción 

Informativa la AAA le informó lo mismo a la Junta. El 29 de enero 

de 2016, la Junta emitió y notificó la Resolución recurrida 

declarando No Ha Lugar la solicitud de Reconsideración de la AAA 

presentada el 12 de enero y, además, refirió el expediente del caso 

a la División Legal de la Junta para que acudieran al Tribunal para 

hacer cumplir la misma. El 17 de febrero de 2016 la AAA acude 

ante este Tribunal mediante escrito titulado Recurso de Revisión de 

Decisión Administrativa.  

-II- 

Los tribunales existen para atender casos que sean 

justiciables. El deber de los tribunales es adjudicar controversias 

reales. La doctrina de justiciabilidad persigue evitar emitir 

decisiones en casos que realmente no existen o dictar una 
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sentencia que no tendrá efectos prácticos sobre una controversia.3 

La presentación de los recursos prematuros carece de eficacia y no 

producen ningún efecto jurídico, pues al momento de su 

presentación no existe autoridad judicial para acogerlo.4  

Por otra parte, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU) establece claramente que:   

“…una parte adversamente afectada por una orden 
o resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 
organismo administrativo apelativo correspondiente podrá 
presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 
Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 
de la notificación de la orden o resolución final de la 

agencia…”5 

 

Contrariamente, no serán revisables las órdenes y/o 

resoluciones interlocutorias. Respecto a este particular la ley dice: 

“Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquéllas 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”.6 

 

La LPAU define una orden o resolución como cualquier 

decisión o acción de una agencia que adjudique derechos u 

obligaciones o que imponga penalidades.7 De la misma manera, 

define una orden interlocutoria como aquélla que disponga de algún 

asunto meramente procesal.8   

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que son 

dos los requisitos para que el Tribunal de Apelaciones revise una 

orden o resolución emitida por una agencia; primero, que la parte 

adversamente afectada por la orden o resolución haya agotado los 

remedios provistos por la agencia y segundo, que la orden o 

                                                 
3 Moreno Orama v. U.P.R., 178 D.P.R. 969 (2010). 
4 Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999). 
5 Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada. 3 L.P.R.A. sec. 

2172. Énfasis suplido. 
6 Id. Énfasis suplido.  
7 Id., sec. 2102(f). 
8 3 L.P.R.A. sec. 2102 (h). ARPe v. Coordinadora, 165 D.P.R. 850, 866-867 

(2005). 
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resolución sea final y no interlocutoria.9 Con respecto al contenido 

de la resolución final, nuestro Alto Foro señala que:   

La ley [LPAU] contiene una descripción de lo que 
tiene que incluir una orden o resolución final; esto es, 
requiere que incluya unas determinaciones de hecho, 
las conclusiones de derecho de la decisión, una 
advertencia sobre el derecho a solicitar una 
reconsideración o revisión judicial, según sea el caso, y 
la firma del jefe de la agencia o de cualquier otro 
funcionario autorizado por ley.10 

 
De acuerdo con lo anterior, los tribunales se abstendrán de 

evaluar la actuación de la agencia hasta tanto la persona o 

junta que dirija esa entidad resuelva la controversia en su 

totalidad.11 Se trata de una resolución que culmina en forma final 

el procedimiento administrativo respecto a todas las controversias. 

Por último, la Regla 83(C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones permite que este foro desestime a iniciativa propia 

aquellos recursos en los que carece de jurisdicción.12 No olvidemos 

que los tribunales estamos obligados a ser celosos guardianes de 

nuestra propia jurisdicción.13 

-III- 

Luego de examinar los hechos y el trámite procesal del 

presente caso, este foro concluye que por tratarse de una 

resolución interlocutoria estamos privados de entender en el 

mismo y  nos vemos exigidos a desestimar el recurso.  

La Resolución recurrida esencialmente ordena la paralización 

de las transacciones de personal por parte de la AAA, hasta que se 

decida cuál es el foro contractual al cual las partes deben acudir 

en busca de un remedio. Evidentemente, la orden de paralización 

de las transacciones de personal es, en este caso, un mecanismo 

procesal provisional que no adjudica derecho alguno y, más bien, 

                                                 
9 ARPe v. Coordinadora, supra, pág. 866. 
10 Id., pág. 867. 
11 Id., negrillas nuestras. Casos citados omitidos. 
12 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
13 Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Martínez v. Junta de 
Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980). 
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es una medida previa a la adjudicación de éstos. Más aún, si 

todavía no existe un foro que pueda entender y resolver las 

controversias entre las partes, ¿Qué es lo que este tribunal debe 

revisar? En el presente caso, los derechos de las partes 

permanecen en estado de incertidumbre, por lo cual, deberán 

agotar el trámite administrativo. Sabido es que constituye doctrina 

reiterada que la norma de agotamiento de remedios 

administrativos procura que cuando una parte desea obtener un 

remedio en una agencia, esa parte debe utilizar todas las vías 

administrativas disponibles para ello antes de recurrir al 

tribunal.  En particular la norma persigue que no haya revisión 

judicial de la decisión administrativa hasta que la parte afectada 

haya utilizado todos los procedimientos correctivos ofrecidos por el 

propio proceso administrativo.14 

La Resolución recurrida, además, está desprovista de 

determinaciones de hechos y de conclusiones derecho según lo 

requiere la LPAU. Solo podemos apreciar un resumen del tracto 

procesal del caso. Ante este escenario, cualquier pronunciamiento 

de este tribunal estaría interfiriendo con el procedimiento 

administrativo que las partes deben agotar antes de solicitar 

revisión judicial.  

Recordemos que una vez se complete el proceso 

administrativo y haya una determinación final en el presente caso, 

la parte que entienda que ha sido adversamente afectada por la 

decisión final de dicho procedimiento, tendrá la oportunidad de 

acudir a este foro en revisión judicial y realizar todos los 

planteamientos que entiendan necesarios. 

 

 

 

                                                 
14 Mun. de Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. 401 (2001). 
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-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se desestima el 

recurso judicial presentado conforme lo permite la Regla 83 (C) del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


