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Sobre:  
Ley Núm. 427 – 

2000, según 
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de 30 de mayo de 

1976, según 
enmendada 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Romero García 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de mayo de 2017. 

Según explicamos en detalle a continuación, procede 

desestimar el recurso de referencia, por falta de jurisdicción, pues 

la decisión administrativa, cuya revisión se solicita, no es final y no 

estamos ante un caso claro de ausencia de jurisdicción por la 

agencia recurrida.  La Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

(OPM) tiene facultad y discreción para conceder el relevo de una 

orden o resolución, por lo que, pendiente la disposición final del 

proceso ante sí, carecemos de jurisdicción respecto a la referida 

determinación interlocutoria. 

I. 

Se nos solicita que revisemos una Orden de la OPM 

mediante la cual se concedió el relevo de una resolución final que 

había ordenado la desestimación de la querella incoada por 

Jeannette Hernández Rivera (Sra. Hernández) en contra de Toro 

Verde Adventure Park (Toro Verde). 
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Toro Verde alega que, en virtud de la doctrina de cosa 

juzgada, no procedía el relevo, porque la OPM no tenía jurisdicción 

sobre la querella instada por la Sra. Hernández, puesto que esta ya 

había presentado otra querella idéntica ante la Unidad Anti-

Discrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(UAD), la cual había sido desestimada por desistimiento, con 

perjuicio. 

El 2 de febrero de 2016, la Sra. Hernández presentó ante la 

OPM la querella de epígrafe, por infracciones a la reglamentación 

sobre el derecho a la lactancia (Ley 427-2000) y despido 

injustificado (Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976). 

El 3 de junio de 2016, Toro Verde solicitó la desestimación 

por cosa juzgada, a lo que la representación legal de la Sra. 

Hernández se opuso.  Sin embargo, la letrada indicó que había 

perdido comunicación con la Sra. Hernández, por lo cual, solicitó 

la desestimación por desinterés. 

Consecuentemente, el 14 de octubre de 2016, la OPM emitió 

Resolución Final, en la que desestimó con perjuicio la querella de 

la Sra. Hernández. 

El 3 de noviembre de 2016, la Sra. Hernández presentó una 

moción de relevo de resolución, en la que explicó que, luego de 

recibir la notificación de la decisión final, se comunicó con la OPM 

para expresarle las razones por las que no hubo comunicación con 

su abogada, y notificó su interés en continuar con la querella.  

Toro Verde se opuso a la solicitud de relevo, y la OPM celebró una 

vista adjudicativa el 8 de febrero de 2017. 

El 23 de febrero, notificada el 1 de marzo de 2017, la OPM 

emitió la Orden y Citación aquí recurrida.  Declaró con lugar la 

solicitud de relevo, y citó a la vista adjudicativa el 2 de mayo del 

presente.  En la referida orden interlocutoria, la OPM expresó las 

razones por las que anteriormente no se logró la comunicación 
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entre la Sra. Hernández y su abogada;  entre estas, figura el 

cambio de número de teléfono de la querellante, y el periodo de 

maternidad de su abogada.  Coligió la OPM que la causa de 

desestimación de la querella no había sido la falta de diligencia de 

la Sra. Hernández.  Apéndice, pág. 2. 

El 31 de marzo de 2017, Toro Verde presentó el recurso de 

revisión que nos ocupa, y alegó que la OPM erró al conceder el 

relevo, pues medió falta de diligencia de la querellante, y la 

doctrina de cosa juzgada (por el proceso ante la UAD) privaba de 

jurisdicción a la agencia. 

En vista de que no nos encontramos ante una resolución u 

orden final de la OPM, no procede la revisión judicial. 

II. 

Nuestra jurisdicción para atender un recurso de revisión 

judicial se limita, como norma general, a la revisión de una “orden 

o resolución final de una agencia”, luego de que se hayan “agotado 

todos los remedios provistos por la agencia”.  3 LPRA sec. 2172. 

Asimismo, la Ley de la Judicatura (Ley 201-2004), dispone en su 

Artículo 4.006 (c) que este Tribunal revisará mediante el recurso de 

revisión judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.  4 LPRA sec. 24y.  Esta 

orden o resolución final debe “incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hecho … [y] conclusiones de derecho …”.  3 

LPRA sec. 2165; Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21 

(2006); véase, además, Bennett v. Spear, 520 U.S. 154 (1997). 

Así pues, la disposición final de la decisión de la agencia es 

requisito básico y jurisdiccional para que este foro pueda ejercer 

su función revisora.  Para que una orden o resolución se considere 

final, la misma debe ser emitida por la última autoridad decisoria 

de la agencia administrativa y debe poner fin a la controversia ante 

el organismo, sin dejar asunto pendiente alguno. Bird Const. Corp. 
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v. AEE, et al., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J. Exam. Tec. Méd. v. 

Elías, 144 DPR 483 (1997). 

Una de las excepciones a la referida norma es cuando una 

agencia claramente está actuando sin jurisdicción; así pues, ante 

una “situación clara de falta de jurisdicción” o un “caso claro de 

falta de jurisdicción”, es revisable una resolución interlocutoria de 

la agencia.  Comisionado Seguros v. Universal, supra, 167 DPR a la 

pág. 30, (citando a J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al., supra y 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004)). 

No podemos concluir que estamos aquí ante un caso claro de 

falta de jurisdicción de la OPM.  La agencia tiene poder y 

discreción para conceder o denegar el relevo de una orden o 

resolución, y tal asunto constituye una determinación 

interlocutoria, sobre la cual, como norma general, no 

intervendremos. 

En virtud del Artículo 10 de su ley orgánica, Ley 20-2001, la 

OPM tiene la facultad de aprobar las reglas y los reglamentos 

necesarios para ejecutar sus propósitos.  Entre estos figuran, 

atender e investigar querellas sobre violaciones a los derechos de 

las mujeres.  Véase 1 LPRA sec. 318. 

El Artículo 13.7 del Reglamento 8454-2014, Reglamento 

sobre Procedimientos Investigativos y Adjudicativos de la OPM, le 

autoriza a relevar a una parte de una resolución, orden o 

procedimientos, por los mismos fundamentos de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, i.e., cualquier razón que justifique la 

concesión de un remedio en contra de los efectos de una sentencia. 

Asimismo, cabe destacar que, como parte de sus funciones, 

la OPM investiga y adjudica querellas sobre infracciones a la 

política pública que protege los derechos de las mujeres y, a esos 

efectos, puede imponer las multas y remedios legales pertinentes, 

incluso, de Ley 80.  Ley 20-2001, Arts. 3 y 10-11, 1 LPRA secs. 311 
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y 318-319; Reglamento 8454, Arts. 2 (5) y (11), y 8.1.  Mientras 

que el proceso ante la UAD, “no es adjudicativo, sino uno 

puramente investigativo y conciliador, que no tiene el efecto de 

adjudicar de manera definitiva si hubo o no discrimen”. Díaz 

Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, 874 (2016). 

Por todo lo cual, no podemos concluir que estemos ante una 

situación clara de falta de jurisdicción de la OPM.  Ello no impide 

que, una vez la OPM tome una decisión final, el Recurrente, de 

estimarlo apropiado y no prevalecer, reproduzca, en el 

correspondiente recurso de revisión judicial, cualquier argumento 

que estime procedente. 

Concluimos así, que no tenemos jurisdicción para revisar la 

decisión interlocutoria recurrida.  

III. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

referencia por ausencia de jurisdicción. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


