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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 6 de mayo de 2016. 

La parte recurrente, Cordero, Cordero & Asociados, Asesores 

Legales, C.S.P., nos solicita que revoquemos la resolución dictada por la 

Comisión Industrial de Puerto Rico el 22 de enero de 2016, reafirmada en 

reconsideración el 11 de febrero de 2016, en la que supuestamente le 

denegó la autorización de su renuncia de representación legal masiva en 

los 22,155 casos que se ventilan ante ese organismo y la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado, en los que la recurrente ha comparecido en 

representación de los obreros reclamantes. Nos solicita la recurrente, 

además, que este tribunal apelativo le conceda lo solicitado en la moción 

informativa presentada a la Comisión Industrial, que es el escrito que 

genera la denegatoria del foro recurrido.  

Luego de evaluar los méritos del recurso y de considerar la 

comparecencia de la Comisión Industrial de Puerto Rico, resolvemos que 

no tenemos jurisdicción para atender el recurso por tratarse de una 

determinación no revisable por este foro judicial.  
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Veamos algunos de los antecedentes que surgen de la 

determinación recurrida y de los documentos que obran en el expediente. 

I. 

- A - 

El bufete legal conocido como Cordero, Cordero y Asociados, 

Asesores Legales, C.S.P., cuyo accionista principal es el Lcdo. José 

Ramón Cordero Rodríguez, es una corporación de servicios profesionales 

que se dedica esencialmente a atender casos y a representar obreros 

ante la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (el Fondo) y la 

Comisión Industrial de Puerto Rico (la Comisión). Esto explica el número 

tan elevado de los casos que tiene pendientes o supuestamente activos 

ante esos dos organismos. De los numerosos anejos que se incluyeron 

con el recurso surge que la representación legal en esos casos 

generalmente se ha atribuido por el Fondo y la Comisión al bufete 

Cordero, Cordero y Asociados, Asesores Legales, C.S.P., aunque 

diversos abogados o abogadas, adscritos al bufete o contratados para 

casos específicos, firmaban los escritos y acudían a las vistas. Tanto de 

los escritos oficiales del Fondo como de los escritos de la Comisión surge 

que las notificaciones se dirigían al bufete Cordero, Cordero y Asociados, 

Asesores Legales, C.S.P. y no a la abogada o al abogado específico que 

se mencionaba en la minuta, orden o resolución. El recurrente acompañó 

copias de las notificaciones que el bufete recibía para demostrar esta 

práctica.  

Para simplificar el análisis del asunto concreto que ocupa nuestra 

atención, baste decir que se aduce por el recurrente que Cordero, 

Cordero y Asociados, Asesores Legales, C.S.P. confrontó dificultades 

económicas muy graves que obligó a su único accionista a pedir su 

disolución y a concluir sus actividades profesionales y patronales. No está 

en controversia que la corporación fue disuelta y que su descalabro 

económico es el argumento principal esgrimido por la recurrente para 
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querer renunciar en masa a los miles de casos que ventila ante el Fondo 

y la Comisión Industrial.  

Cancelado el registro y disuelta la corporación en diciembre de 

2015, el Lcdo. Cordero Rodríguez, como único accionista, envió a la 

Comisión Industrial un escrito en el que “informaba” que el bufete 

Cordero, Cordero y Asociados, Asesores Legales, C.S.P. renunciaba de 

manera masiva a la representación legal de todos sus clientes que tenían 

casos pendientes ante la Comisión y el Fondo. En el texto de la moción 

se intima lo siguiente con carácter categórico y terminante:  

12. Que ante la desaparición e inexistencia de hecho de Cordero, 
Cordero & Asociados- Asesores Legales, C.S.P.; esta Honorable 
Comisión Industrial debe tomar conocimiento y conciencia 
inequívoca de que este Bufete no comparecerá a representar a 
ningún obrero-lesionado y/o enfermo acogido a las disposiciones 
de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo a partir 
del 15 de diciembre de 2015. Este hecho es totalmente 
irreversible e imposible de revertir; independientemente de 
cualquier consideración y/o planteamiento que se pueda 
ESGRIMIR. Así que cualquier Resolución u Orden en 
contrario resultará académica. Esta situación la produjo la 
política pública del Gobierno en poder de permitir que la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado no pagase los 
honorarios correspondientes y a tiempo a los representantes 
legales de los trabajadores puertorriqueños lesionados con el 
propósito único premeditado y deliberado de dejar sin 
representación legal a estos trabajadores y por tanto indefensos 
ante las injusticias que a diario se cometen contra ellos en la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 

13. Que esta Honorable Comisión Industrial no debe hacer ningún 
otro señalamiento de Vista Médica o Vista Pública, presumiendo 
la comparecencia de abogados de un Bufete Legal que de hecho 
NO existirá a partir del 15 de diciembre de 2015; y debe conceder 
a cada obrero-lesionado/enfermo un término razonable para 
anunciar su nueva representación legal; término que bajo ninguna 
circunstancia en Derecho y Equidad debe ser menor de 30 días. 
E igualmente para cumplir el propósito legislativo de su 
existencia debe establecer mecanismos de orientación y 
protección de los derechos de estos trabajadores 
puertorriqueños a ventilar sus apelaciones ante esta 
Comisión Industrial. La compareciente carece de recursos 
económicos que le permita auxiliarles en forma alguna. Si la 
Comisión Industrial falta su deber ministerial de auxiliar a estos 
trabajadores para que puedan acudir a tratar de hacer valer sus 
derechos legalmente representados estaría atentando contra su 
propia existencia. No se trata de un pequeño número de 
trabajadores con casos pendientes; ante la Comisión Industrial, 
sino que se trata de casi la mitad de los casos pendientes de 
celebración de Vistas en la Comisión Industrial. Esto hace 
meritorio y necesario que la situación se atienda en forma 
especial y con medidas especiales porque incluso puede paralizar 
el cincuenta por ciento de las operaciones de la Comisión 
Industrial  

14. Que esta Honorable Comisión Industrial, debe tomar 
provisiones para paralizar los términos de apelación de 
Decisiones que dicte la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado y de Resoluciones que dicte la propia Comisión Industrial 
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de Puerto Rico; como se hace en ocasión del aviso de fenómenos 
naturales como huracanes; en tanto, y en cuanto estos lesionados 
le notifiquen nueva representación legal; y la Comisión Industrial 
debe auxiliarlos en el proceso de que puedan conseguir esta 
representación legal.  

“Moción informando la renuncia…”, presentada ante la Comisión, 
Apéndice, págs. 18-19. (Énfasis nuestro.)1 

En la misma moción, la recurrente afirmó:  

16. Que Cordero, Cordero y Asociados, Asesores Legales, C.S.P. 
es el representante legal y dueño absoluto de una práctica de 
casos de obreros lesionados y/o enfermos que han radicado sus 
casos ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y 
ante la Comisión Industrial de Puerto Rico que a la fecha del 15 
de diciembre de 2015 se compone de lo siguiente: 

Casos originados hasta el año 1991……………..1,356 

Casos originados en los años 1992 a 1997……..5,176 

                                                 
1
 En el escrito de revisión se refrasean estos argumentos del modo siguiente: 

10. Que ante la no operación de la Corporación de Servicios Profesionales, 
Cordero, Cordero & Asociados - Asesores Legales, C.S.P., esta Honorable 
Comisión Industrial debe tomar conocimiento y conciencia inequívoca de que 
este Bufete no comparecerá a proveer representantes legales a ningún obrero-
lesionado y/o enfermo acogido a las disposiciones de la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo a partir del 15 de diciembre de 
2015; ya que no hay ningún personal trabajando para la Parte Recurrente. La 
Comisión Industrial no debió señalar ninguna vista médica y/o vista pública a 
los obreros lesionados afectados y debió permitirle a estos obreros conseguir 
una nueva representación legal ya que si la Corporación recurrente esta 
inoperante ningún abogado provisto por ella, iba a poder asistir a 
representarlos. Al señalar las vistas de estos obreros la Comisión Industrial 
viola la Constitución de Estados Unidos de América y la Constitución de 
Puerto Rico, al violar el derecho al debido proceso de Ley en su modalidad 
procesal ya que todo ser humano tiene derecho a estar representado por 
abogado en todo procedimiento judicial o cuasi-judicial. 

11. La Honorable Comisión Industrial a partir de dicha Moción Informativa no 
debió hacer ni debe continuar haciendo ningún otro señalamiento de Vista 
Médica o Vista Pública, presumiendo la comparecencia de abogados, 
empleados o contratistas de la Parte Recurrente que ya claramente le informó 
su imposibilidad de comparecer desde 15 de diciembre de 2015; y debe 
conceder a cada obrero-lesionado/enfermo un término razonable para 
anunciar su nueva representación legal; término que bajo ninguna 
circunstancia en Derecho y Equidad debe ser menor de 30 días. E igualmente 
para cumplir el propósito legislativo de su existencia la Comisión Industrial de 
Puerto Rico debe establecer mecanismos de orientación y protección de los 
derechos de estos trabajadores puertorriqueños a ventilar sus apelaciones 
ante esta Comisión Industrial. La compareciente carece de recursos 
económicos que le permita auxiliarles en forma alguna. Si la Comisión 
Industrial falta a su deber ministerial de auxiliar a estos trabajadores para que 
puedan acudir a tratar de hacer valer sus derechos legalmente representados 
estaría atentando contra su propia existencia. No se trata de un pequeño 
número de trabajadores con casos pendientes ante la Comisión Industrial, sino 
que se trata de más de la tercera parte de los casos pendientes de celebración 
de Vistas Médicas o Públicas en la Comisión Industrial. Esto hace meritorio y 
necesario que la situación se atienda en forma especial y con medidas 
especiales porque está esta particular situación, incluso puede paralizar una 
tercera parte de las operaciones de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

12. Que esta Honorable Comisión Industrial, debe tomar provisiones para 
paralizar los términos de apelación de las Decisiones que dicte la Corporación 
del Fondo del Seguro del Estado y de las Resoluciones que dicte la propia 
Comisión Industrial de Puerto Rico; como se hace en ocasión del aviso de 
fenómenos naturales como huracanes; en tanto y en cuanto estos lesionados 
le notifiquen su nueva representación legal; y la Comisión Industrial debe 
auxiliarlos en el proceso de que puedan conseguir esta representación legal. 

[…] 

Escrito de revisión, págs. 6-7; “Moción informando la renuncia…”, presentada ante la 
Comisión, Apéndice, págs. 18-19. (Énfasis en el original, subrayado nuestro.) 
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Casos originados en los años 1998 a 2007……..7,830 

Casos originados en los años 2008 a 2015……..7,253 

   [Total de casos      22,155] 

 “Moción informando la renuncia…”, presentada ante la Comisión, 
Apéndice, págs. 19. (Énfasis nuestro.) 

 

Sobre la evidente dificultad de notificar la renuncia de 

representación a todos esos clientes de manera individual, la corporación 

recurrente le solicitó a la Comisión lo siguiente: 

19. Que se incluyeron con la Moción de Renuncia (Apéndice 
III) y se hicieron formar parte de la misma los listados de los 
casos afectados en dos formatos: (a) impresos y (b) en CD 
Digital; tanto a la Comisión Industrial de Puerto Rico como a la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado, a través de sus 
respectivas Secretarías. Estos listados incluyen Nombre del 
obrero lesionado, Número correspondiente al caso en el Fondo 
del Seguro del Estado y Número correspondiente al caso en la 
Honorable Comisión Industrial de Puerto Rico. Ello permite que 
ambas Agencias sin mayores dificultades diseñen los 
sistemas y procedimientos necesarios para bregar con la 
situación. 

 

 “Moción informando la renuncia…”, presentada ante la Comisión, 
Apéndice, págs. 22-23. (Énfasis nuestro.) 

 

Es decir, la recurrente informó a los dos organismos a los que iba 

dirigida la moción que no continuaría a cargo de miles de casos 

pendientes o activos, porque cesaba operaciones por razones 

económicas y que esa situación la habían generado ellas con una política 

pública contraria a los intereses de los obreros lesionados. Consciente de 

la debacle que ello produciría en ambas agencias, depositó en manos de 

la Comisión y el Fondo la obligación de notificar ese hecho a sus clientes, 

al sugerirles que “bregar[an] con la situación” mediante el uso de sus 

recursos físicos y humanos. Además, les solicitó que suspendieran los 

plazos prescriptivos fijados por la ley y que asistieran a esos clientes en la 

búsqueda de representación legal. La recurrente adujo que por la 

condición económica precaria del bufete, ya inoperante y sin personal, la 

gestión de notificar y solicitar el relevo de representación legal en cada 

caso individual, en un universo calculado de 22,155 clientes, sería 

excesivamente onerosa y difícil de completar en tiempo razonable.  

La Comisión Industrial denegó el relevo peticionado de esa manera 

“masiva” y “delegada” en un documento que tituló “Resolución”, fechado 
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22 de enero de 2016. La Comisión evaluó el escrito del bufete y 

respondió a sus peticiones de esta manera: 

La renuncia en masa y por volumen como pretende hacerlo el 
licenciado Cordero Rodríguez no está contemplada en el Código 
de Ética Profesional ni en la jurisprudencia. Su solicitud bajo 
ninguna circunstancia cumple con los requisitos establecidos, no 
preserva derechos, no informa a sus clientes sobre las fechas 
límites de los términos que estén corriendo y de cuándo es su 
vencimiento. Los casos en cuestión representan la vida y la salud 
de los obreros lesionados. Renunciar a una obligación 
personalísima como la de la representación legal de la manera en 
que pretende el licenciado Cordero Rodríguez es inaceptable e 
improcedente en derecho. 

[…] 

El licenciado Cordero Rodríguez tiene la responsabilidad, a 
tenor con el Canon 20 del Código de Ética Profesional y la Regla 
38 de las de Procedimiento de la Comisión Industrial de Puerto 
Rico, de cumplir con todo el proceso de renunciar caso a caso y 
de informar a sus clientes de forma independiente para preservar 
sus derechos. La situación económica descrita por el licenciado 
Cordero Rodríguez no es excusa para incumplir con la 
responsabilidad que voluntariamente asumió cuando aceptó tal 
cantidad de casos en su oficina (22,155 aproximadamente). 

Resolución de 22 de enero de 2016, Apéndice, págs. 12, 13. 

En su extensa explicación al bufete recurrente, la Comisión destacó 

que el Canon 20 de Ética Profesional2 establece los deberes éticos con 

los que tiene que cumplir un abogado o una abogada al solicitar la 

renuncia a la representación legal de su cliente. A partir de este canon, la 

Comisión advirtió a la recurrente que todo abogado o abogada debe 

obtener el permiso del foro judicial o administrativo antes de suspender 

la representación legal de un cliente, debe orientar al cliente sobre los 

efectos de su renuncia y tomar las medidas necesarias para proteger 

sus derechos como litigante. También debe proveer al foro la última 

                                                 
2
 Canon 20 de Ética Profesional - 

Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de 
un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su 
cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente 
cuando exista una razón justificada e imprevista para ello. Antes de renunciar 
la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas 
razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como 
notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una 
nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para 
conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de 
cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la 
radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de 
cualquier otra disposición legal del tribunal a! respecto, incluyendo la 
notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado. 

Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del 
expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y 
reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido 
pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.  

4 L.P.R.A. Ap. IX., C. 20. 
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dirección postal y residencial del cliente y acreditar que le ha notificado 

oportunamente la renuncia, ha puesto el expediente a su disposición y ha 

zanjado cualquier disputa relativa a los honorarios. Para la Comisión, es 

esta la conducta esperada de todo abogado o abogada que represente a 

clientes ante los foros judiciales y administrativos. A su juicio, el canon 

aplica por igual a los abogados integrantes, propietarios o accionistas de 

bufetes y corporaciones profesionales organizadas para ofrecer servicios 

legales, porque solo ellos pueden laborar desde esas plataformas 

jurídicas y sobre ellos únicamente recae la obligación ética que describe 

el canon.  

 Por otro lado, en torno a la pretensión del bufete de que se 

suspendieran los plazos jurisdiccionales, en lo que sus clientes 

conseguían nuevos abogados, la Comisión señaló que esa era una 

prerrogativa legislativa, por lo que esa petición era inaceptable. Le advirtió 

a la recurrente que la Comisión “actuará caso a caso y tomará las 

medidas cautelares en los mismos cuando se señalen las vistas públicas 

o médicas ante el Foro. No obstante, conceder la solicitud del abogado 

equivaldría a relevarlo de toda responsabilidad profesional lo cual 

contraviene todo el desarrollo jurisprudencial y de conducta profesional 

habido hasta el presente.” Instruyó al Lcdo. Cordero Rodríguez “a cumplir 

con las disposiciones legales antes citadas”. Es decir, le impuso a él la 

obligación de diseñar e implementar el modo de hacer las notificaciones a 

sus clientes, porque esa gestión profesional y ética no era 

responsabilidad de la Comisión.  

Pedida la reconsideración por el bufete, la Comisión se reafirmó en 

la denegatoria en otra “Resolución” de 11 de febrero del mismo año. 

Inconforme, la corporación, representada por el Lcdo. Cordero Rodríguez, 

como su único accionista y propietario, presentó este recurso de revisión 

judicial.  

Para la recurrente Cordero, Cordero y Asociados, Asesores 

Legales, C.S.P., la negativa de la Comisión de relevar al bufete de 
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continuar representando legalmente a sus clientes “viola la Constitución 

de Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico en el debido proceso 

de ley en su modalidad procesal. Los errores [de la Comisión Industrial] 

afectan a la parte recurrente y a los obreros lesionados que ellos 

representan.” De manera inusitada nos señala veinte (20) errores 

cometidos por la Comisión, los que se reducen esencialmente a ya lo 

señalado. Los discute todos conjuntamente en su escrito de revisión. 

La recurrente plantea en los señalamientos de error una tesis 

contradictoria, porque reconoce, por un lado, que la corporación no puede 

ser la representante legal de los aludidos clientes, sino que esa función la 

tienen que cumplir los profesionales del derecho que la constituyen, pero 

reclama que él no es el abogado responsable o de récord de esos 

clientes, por lo que tampoco puede asumir la responsabilidad ética y 

profesional que le exige la Comisión.  

En varios señalamientos le imputa error a la Comisión por haber 

aceptado a la corporación como representante legal de 22,155 obreros, lo 

que es contrario a la ley, y al no haber reconocido como sus 

representantes legales a los diversos abogados y abogadas que la 

corporación asignó o contrató para atender los casos de esos miles de 

obreros. Incluso, en su extensa lista de errores, les imputa a los 

comisionados faltas éticas3 y les recrimina porque la difícil situación 

económica del bufete se debe a que el Fondo y la Comisión incumplieron 

su obligación de pagarle sus honorarios oportunamente. La recurrente se 

refiere, además, a las facultades y a la política pública que administra la 

Comisión para atender este tipo de situación excepcional. 

                                                 
3
 Véase, por ejemplo, el error “R”:   

R. Erró la Comisión Industrial de Puerto Rico como cuerpo colegiado al no 
exigir que su Presidenta, la Lcda. Grace Sylvette Lozada Crespo y el 
Comisionado, Lcdo. Héctor Carbia Fernández, se inhibiesen de participar en la 
atención y resolución de este caso, dado su claro conflicto de intereses ya que 
ambos son parte de los abogados que participaron en la representación legal 
de dichos alrededor de 25 mil obreros lesionados y por tanto sí tienen 
responsabilidad legal y ética en los mismos; muchos de los cuales casos 
tendrían que atender si la Comisión Industrial resolviera contrario a lo que 
erróneamente resolvió. 
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La recurrente también reclama que la Comisión no le dio la 

oportunidad de tener una vista administrativa para discutir la moción de 

renuncia, someter evidencia o exponer su posición, lo que le privó de su 

debido proceso de ley, en su modalidad procesal. Incluso señala que tal 

actuación de la Comisión fue contraria a lo expresamente dispuesto en la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

- B - 

 Excepcionalmente,4 solicitamos a la Comisión Industrial de Puerto 

Rico, como ente recurrido, que compareciera a exponer su postura sobre 

este recurso. Así lo hizo, representada por la Oficina de la Procuradora 

General de Puerto Rico, y nos plantea que procede la desestimación del 

recurso por tratarse de una resolución que no es revisable. A su juicio se 

trata de una decisión interlocutoria relativa a la responsabilidad ética del 

bufete recurrente, como representante legal de más de 22,000 obreros, 

que no adjudica una cuestión jurídica de manera definitiva.  Concluye en 

su ponencia: 

[E]l presente caso se desarrolló en un contexto en el cual el Lcdo. 
José Ramón Cordero Rodríguez solicitó renunciar a la 
presentación legal de casi 25,000 clientes que representó a través 
de su Bufete ante la C.F.S.E. 

Según esbozamos en líneas previas, la L.P.A.U. define el 
término "orden interlocutoria" como aquella acción de la agencia 
en un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto 
meramente procesal Sec. 1.3 (h) de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 
2102(h). Asimismo, el precitado estatuto dispone que: "[u]na 
orden o resolución interlocutoria de una agencia, incluyendo 
aquellas que se emitan en procesos que se desarrollen por 
etapas, no serán revisables directamente. Sec. 4.2 de la 
L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2172. De esta forma, nuestro 
ordenamiento jurídico solo contempla la revisión judicial de 
determinaciones administrativas finales, es decir que pongan fin a 
la totalidad de la controversia. Con ello, en mente, destacamos 
que una denegatoria de una solicitud de renuncia a 

                                                 
4
 Así lo reconoce la Comisión en su primera nota al calce: 

Conforme expuesto por nuestro Tribunal Supremo en Murphy Bernabé v. 
Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975) y reiterado en Ruiz Hernández v. 
Mahiques, 120 D.P.R. 80 (1987), en ausencia de ley al efecto, un organismo 
administrativo que ejerce funciones estrictamente adjudicativas tiene capacidad 
jurídica para comparecer como parte en el proceso de revisión judicial de la 
determinación administrativa cuando dicha determinación "(I)-.-implica la 
formulación de una política pública y la revisión de su decisión ante un tribunal 
puede constituir un ataque a esa política pública; y (2) cuando el organismo es 
afectado, es 'parte interesada y perjudicada' por la decisión de un tribunal que 
revisa sus actuaciones." Ruiz Hernández v Mahiques, supra, a la pág. 85. En el 
presente caso, respondemos ante una orden directa que hiciera este 
Honorable Tribunal de Apelaciones mediante su resolución emitida el 28 de 
marzo de 2016, notificada copia de su archivo en autos el 30 del mismo mes y 
año.  
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representación legal constituye un dictamen interlocutorio 
que por disposición de ley no es revisable a nivel apelativo. 
Es por ello que sostenemos que esta Honorable Curia carece de 
jurisdicción para dirimir la controversia de autos. 

Solicitud de desestimación de la Comisión, pág. 4. (Énfasis en el original.) 

En su argumentación, la Comisión cita el caso de Junta 

Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, et al, 144 D.P.R. 483, 490 

(1997), del que destaca lo siguiente: 

[D]el historial legislativo de [la] L.P.A.U. también se 

desprende que la Asamblea Legislativa decidió limitar la 

revisión judicial a las órdenes finales de las agencias. El 

Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno Estatal, Asuntos 

Municipales y de lo Jurídico de 10 de abril de 1988 así lo expresa, 

luego de que se enmendara del P. de la S. 350 la disposición que 

permitía la revisión judicial de órdenes interlocutorias. Este 

historial también refleja que al enmendar esta disposición se 

quiso evitar que se interrumpiera injustificadamente el 

trámite administrativo. Al limitar la revisión a las órdenes y 

resoluciones finales la Asamblea Legislativa se aseguró de que la 

intervención judicial se realizara después de que concluyeran los 

trámites administrativos y se adjudicaran todas las controversias 

pendientes ante la agencia.  

Solicitud de desestimación de la Comisión, pág. 5. (Énfasis en el original.) 

Finalmente, la Comisión, por medio de la Procuradora General, 

argumenta lo siguiente sobre la situación planteada en este caso: 

[H]uelga destacar que conforme nuestro derecho positivo vigente, 
el curso procesal apropiado era presentar una solicitud de 
renuncia debidamente fundamentada en cada caso en los cuales 
la parte recurrente ostenta la representación legal de sus clientes. 
Sin embargo, el Lcdo. José Ramón Cordero Rodríguez optó por 
presentar lo que autodenominó como "una renuncia en masa", 
donde solicitó la renuncia en casi 25, 000 casos. El Lcdo. José 
Ramón Cordero Rodríguez arguye que presentó la solicitud de 
renuncia porque es el Presidente y único accionista de la entidad 
recurrente como corporación de servicios profesionales. El 
abogado intimó que este no fue propiamente el representante 
legal de esos clientes, sino que este subcontrató los servicios 
para los cuales fue contratado y a su vez aduce que son estos 
abogados los que tienen la responsabilidad de continuar con la 
representación legal de sus clientes.  

Ante los argumentos de la parte recurrente al intentar 
desvincularse de su relación ético-profesional para con sus 
clientes, es menester dirigir la atención de este Honorable Tribunal 
al Artículo 18.06 de la Ley General de Corporaciones de 2009, 14 
L.P.R.A. sec. 3406: 

Artículo 18.06.- Alcance y responsabilidades dentro de la 
relación profesional; responsabilidad legal; normas de conducta 
profesional; negligencia; embargo de bienes 

Nada de lo contenido en este Capítulo se interpretará para 
abolir, revocar, modificar, restringir, o limitar el estado de 
derecho vigente en esta jurisdicción en torno a la relación 
profesional y a la responsabilidad legal correspondiente entre la 
persona que provee los servicios profesionales y la persona que 
los recibe; ni tampoco a las normas de conducta profesional, 
incluyendo la relación confidencial entre la persona que rinde los 
servicios profesionales y la que los recibe, si es que hay alguna 
reconocida en derecho. ... la relación de un individuo con una 
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corporación profesional que se organice bajo este Capítulo, y 
con la cual dicho individuo esté o pueda estar asociado, ya sea 
como accionista, oficial, empleado, agente, o director, no 
modificará, extenderá o disminuirá de forma alguna la 
jurisdicción que sobre dicho individuo pueda tener cualquier 
agencia estatal y oficina que le licenció o de otra forma autorizó 
legalmente para rendir el servicio profesional que rinde a través 
de la corporación profesional. (Énfasis nuestro) Véase 14 
L.P.R.A. sec. 3406 

De igual forma, destacamos la postura del Profesor Carlos 
Díaz Olivo en su Obra de Derecho Corporativo donde abunda 
sobre la responsabilidad ético-profesional de los integrantes de 
una Corporación de Servicios Profesionales. 

 
[E]l hecho de que un profesional se incorpore no le coloca bajo 
el manto protector de la responsabilidad limitada, característico 
de las corporaciones. A pesar de la intervención de la figura 
corporativa, el vínculo y la naturaleza de la relación cliente-
profesional se mantiene inalterada y en el mismo grado y 
extensión que si fuera un practicante no incorporado. La 
incursión del profesional a un equipo de trabajo corporativo 
no constituye obstáculo para imponerle responsabilidad 
personal por su labor profesional, pues esta siempre es 
resultado exclusivo de su preparación intelectual y de su 
propia capacidad. Además, imponer responsabilidad personal 
al accionista por los actos y omisiones derivadas de su 
desempeño profesional es totalmente consistente con la norma 
general de que una persona es responsable de sus propios 
actos negligentes, aun cuando actúa a nombre de la 
corporación. 

Como la responsabilidad del profesional es la misma, 
independientemente de la forma de la organización que utilice 
para ejercer su práctica, estará sujeto a responder por las 
consecuencias de su desempeño profesional como cualquier 
otro deudor, con todo su patrimonio presente y futuro..." Véase 
Carlos E. Díaz Olivo, Derecho Corporativo-Corporaciones, San 
Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 2005, pág. 386. 

Es por ello, que el Lcdo. Cordero como presidente y único 
accionista de su Bufete debió presentar una solicitud de renuncia 
conforme el derecho vigente. Es decir, presentando una solicitud 
de renuncia en cada caso al que pretende renunciar, 
pormenorizando las razones justificadas que motivan su proceder. 
Sin embargo, bajo una premisa errada, el abogado optó por 
presentar una sola moción de renuncia para casi 25,000 casos. 
Ante ello, la Comisión Industrial correctamente concluyó que la 
misma no procede como cuestión de derecho y la declaró sin 
lugar. El hecho de que la Comisión Industrial haya emitido una 
resolución fundamentada e incluso haya puesto las advertencias 
sobre los términos para acudir en alzada no altera el hecho de 
que su determinación constituye propiamente un dictamen 
interlocutorio del cual esta Honorable Curia no posee jurisdicción 
por carecer de la finalidad que nuestro ordenamiento jurídico 
requiere para activar el derecho a revisión judicial comprendido 
en la L.P.A.U., supra. 

Solicitud de desestimación de la Comisión, págs. 5-7. 

- C - 

No podemos obviar que, como consecuencia de la moción 

informativa, la Comisión Industrial presentó una queja ética contra el 

Lcdo. José Ramón Cordero Rodríguez, la que está pendiente ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así surge del señalamiento de error “T” 

y de documentos incluidos en el apéndice del recurso.  
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T. Erró la Comisión Industrial de Puerto Rico al actuar en forma 
discriminatoria y personalista ante los razonables planteamientos 
que le hizo la parte recurrente y desatar una "guerra" personal 
contra el Presidente de la Corporación recurrente; que llegó al 
extremo de radicar ante el Honorable Tribunal Supremo de Puerto 
Rico una Querella aún pendiente de solucionar contra el Lcdo. 
José Ramón Cordero Rodríguez alegando violación a los 
Cánones de Ética Profesional en lugar de atender y resolver la 
controversia ante sí utilizando los mecanismos a su alcance. Esta 
atípica conducta inhabilita a la Comisión Industrial de atender 
cualquier otro asunto relacionado con la controversia en cuestión 
ya que de adjudicador imparcial se convirtió en parte contraria 
adversativa. 
 

Y esta información es importante, pues nos impone prudencia al 

considerar ciertos asuntos planteados en el recurso, para no influir o 

prejuzgar cualquier comportamiento de las partes que pudo dar base a 

esa queja. No obstante, advertimos que en esta ocasión solo nos 

limitaremos a evaluar si tenemos jurisdicción para revisar el escrito que 

denegó el relevo masivo de representación para los 22,155 casos activos 

ante el Fondo y la Comisión Industrial y rechazó las pretensiones del 

bufete de que esos organismos se encargaran de resolver las dificultades 

y contratiempos que esa situación acarreaba para los obreros y los 

procesos adjudicativos pendientes ante ambas entidades.  

Atendamos, pues, el escollo principal que, a nuestro juicio, 

presenta este recurso, desde una óptica diferente a la expuesta por las 

partes en este caso.  

III. 

- A - 

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 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 
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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. 3 L.P.R.A. sec. 2172. 

La exigencia de que la decisión administrativa revisable sea la que 

resuelva la reclamación planteada a la agencia de manera final o 

definitiva se reiteró como doctrina legal por el Tribunal Supremo en 

Comisionado Seguros v. Universal, 167 D.P.R. 21 (2006): 

[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 nuestro.) 

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 la cuestión que adjudica. 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). Además, Procuradora Paciente v. 

                                                 
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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MCS, 163 D.P.R. 21, 34-35 (2004); Depto. Educ. v. Sindicato 

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

- B - 

Ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico que “la doctrina 

constitucional de justiciabilidad establece como requisito la existencia de 

un „caso o controversia‟ real para el ejercicio válido del poder judicial. Esto 

es así porque los tribunales “sólo pueden decidir „cuestiones presentadas 

en un contexto adversativo y en una forma históricamente visualizada 

como capaz de ser resueltas a través del proceso judicial‟.” Com. de la 

Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980), que cita con 

aprobación a Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968).   

La doctrina justiciabilidad se manifiesta en distintas instancias que 

presentan retos específicos para el ejercicio de la autoridad judicial. Así, 

no será justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver 

una cuestión política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa; (3) 

después que ha comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten en 

académica; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva; o 

(5) se promueve un pleito que no está maduro. Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 932 (2011).  

En lo que atañe al recurso de autos, se ha establecido que el 

requisito de „caso o controversia‟, en sus diversas modalidades, es de 

índole jurisdiccional, pues si un caso no es justiciable, “la determinación 

del tribunal sería una opinión consultiva”. Asoc. Alcaldes v. Contralor, 176 

D.P.R. 150, 157-158 (2009), que cita con aprobación a E.L.A. v. Aguayo, 

80 D.P.R. 552 (1958). El Alto Foro ha expresado, además, sobre la 

opinión consultiva:  

El concepto de “opinión consultiva”, que es de estirpe 
constitucional, se define como la ponencia legal emitida por un 
tribunal cuando no tiene ante sí un caso o controversia justiciable, y 
cuyo resultado, por tanto, no es obligatorio. […] La doctrina de 
opinión consultiva es integral al concepto constitucional de 
“justiciabilidad” que rige en nuestra jurisdicción, el cual establece 
como requisito la existencia de un caso o controversia real para el 
ejercicio válido del poder judicial. La doctrina de opinión consultiva 
intenta evitar que se produzcan decisiones en el vacío, en el 
abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa, ya que no es 
función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. […] 
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[…] 

Por sus propios términos, la doctrina constitucional de “opinión 
consultiva” aplica sólo cuando el asunto sobre el cual un tribunal se 
expresó no cumplía con el requisito constitucional de “justiciabilidad”, 
es decir, no se trataba propiamente de un “caso” o una 
“controversia”. Los tribunales deben estar atentos de que los asuntos 
ante su consideración sean justiciables. De lo contrario, procede 
desestimar, sin mayor explicación.   

Ortiz Rivera v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 251-252 (2001). (Citas 
omitidas). 
 

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).  

IV. 

El escrito titulado “Moción Informando la Renuncia de 

Representación Legal de todos los Casos ante la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado y la Comisión Industrial de Puerto Rico por Cierre 

Total de Operaciones”, presentado por el bufete Cordero, Cordero y 

Asociados, Asesores Legales, C.S.P., por medio del Lcdo. José Ramón 

Cordero Rodríguez, a la Administradora del Fondo y a la Comisión 

Industrial sin duda generó el presente recurso. Del epígrafe del escrito 

surgen datos importantes para el ejercicio responsable de nuestra función 

revisora. La parte interesada y peticionaria en ese escrito lo es el bufete 

Cordero, Cordero y Asociados, Asesores Legales, C.S.P., en una 

instancia que tituló Ex parte y dirigió conjuntamente a “la Honorable 

Comisión Industrial y a la Administradora del Fondo del Seguro del 

Estado”.  

Como vemos, el bufete recurrente, por medio del Lcdo. Cordero 

Rodríguez, no actuó en el contexto de un caso específico, pendiente de 

resolución por el Fondo o la Comisión, en el que esa moción fuera un 
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incidente interlocutorio. Ese escrito fue una comunicación, presentada 

con sentido de urgencia, cuyo propósito inmediato trascendía el contexto 

adversativo o adjudicativo de un caso determinado.  

La moción que presentó el bufete llevó información importante a 

los directivos de la Comisión y del Fondo y les sugirió determinados 

cursos de acción para hacer frente a la situación allí planteada. Incluso, 

les hizo imputaciones sobre las causas del cierre del bufete y les criticó 

las políticas de ambas agencias sobre el pago de honorarios a los 

abogados que litigan ante ellas reclamaciones obreras. La Comisión 

atendió la petición del representante legal y accionista del bufete, en la 

que reclamaba su asistencia para enfrentar las consecuencias de su 

cierre o disolución, y se expresó sobre los distintos temas tratados en ese 

extenso documento. Específicamente, la Comisión instruyó al Lcdo. 

Cordero Rodríguez sobre cómo debía manejar el asunto de la 

representación legal de esos 22,155 obreros lesionados. Es decir, la 

Comisión reaccionó a lo allí informado, sin adjudicar una reclamación o 

controversia en un caso o casos determinados. No adjudicó derechos ni 

obligaciones de las partes. 

En fin, el escrito de Cordero, Cordero y Asociados, Asesores 

Legales, C.S.P. no generó una controversia justiciable, cuyo desenlace 

pueda ser objeto de revisión judicial. Reiteramos, el escrito se dirigió a la 

Administradora del Fondo y a la Comisión Industrial, que actuando como 

administradores de ambas agencias, debían conocer una situación que 

afectaría adversamente sus operaciones diarias, con el fin de que 

proveyeran alguna solución administrativa a ese problema. De paso, 

pretendía que se le relevara de cumplir con las obligaciones éticas que le 

imponen los Cánones de Ética Profesional. 

Resolvemos que esa moción tuvo el carácter de una consulta, la 

que la Comisión Industrial atendió de manera detallada y fundamentada. 

La resolución de 22 de enero de 2016 constituyó, pues, una opinión 

consultiva, que atendió las consecuencias de lo informado, pero nada 
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adjudicó en el contexto de los 22,155 casos pendientes o activos ante 

ambos organismos cuasi-adjudicativos.  

La masificación de la cuestión planteada y las sugerencias de 

cómo las dos agencias debían manejar (“bregar”) la situación creada por 

la recurrente abonan al hecho de que “la respuesta” de la Comisión 

Industrial no es revisable por este foro judicial. La llamada “resolución” de 

22 de enero de 2016 explica la política pública que la Comisión viene 

obligada a implantar ante una situación extraordinaria que amenaza con 

obstaculizar sus procesos y afectar significativamente sus recursos. Si 

intervenimos en esta ocasión para pasar juicio sobre esas prerrogativas y 

facultades administrativas, estaríamos revisando una opinión consultiva, 

lo que está vedado a los tribunales.  

Aunque en el texto de la resolución recurrida se hayan incluido 

advertencias sobre el recurso de revisión judicial ante este foro apelativo, 

la realidad es que esa resolución, como respuesta de la Comisión a lo 

planteado por la recurrente, no es revisable, porque no surge como 

decisión final en un contexto adjudicativo. Procede la desestimación de 

este recurso, porque la actuación administrativa recurrida no es revisable 

por este foro judicial.  

V. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima este recurso por 

falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


