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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2018. 

 Comparece Gamaire Refrigerator Inc. (Gamaire) 

mediante un recurso de revisión judicial presentado el 

15 de marzo de 2018. Solicitó la revisión de una 

Resolución interlocutoria emitida por la Oficina de 

Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (OMA). 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS por falta de jurisdicción. 

I. 

 Este caso versa sobre una sobre una reclamación de 

pago de bono de navidad y vacaciones presentada en contra 

de Gamaire. 

 El 27 de noviembre de 2017 Gamaire recibió una 

Notificación de querella y vista administrativa. 

Mediante esta, se le notificó la Querella presentada en 

su contra, se le apercibió que debía presentar su 



 
 

 
KLRA201800146 

 

2 

contestación a la querella en 10 días y se le citó a 

vista adjudicativa el 26 de febrero de 2018. 

 Posteriormente, el 27 de febrero de 2018 la OMA 

emitió la Resolución interlocutoria impugnada. En esta, 

atendió la solicitud del querellante para que dictara 

resolución y orden conforme Regla 5.6 del Reglamento de 

la OMA. La OMA determinó que Gamaire no contestó la 

querella, por lo que declaró Ha Lugar la solicitud del 

querellante. Específicamente dispuso que se emitiría 

Resolución y orden disponiendo la controversia a favor 

de la parte querellante.  

 En desacuerdo con el dictamen recurrido, el 6 de 

marzo de 2018 Gamaire solicitó reconsideración. En la 

misma fecha presentó su Contestación a la querella. 

El 15 de marzo de 2018 Gamaire presentó el recurso 

que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró la Oficina de Mediación y Adjudicación 

del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos al emitir Resolución Interlocutoria 

disponiendo de manera final de la querella a 

favor del querellante sin haber celebrado 

previamente la vista de conciliación requerida 

por el Reglamento de la Oficina de Mediación 

y Adjudicación, violentando de esta manera los 

derechos de la parte aquí compareciente. 

 

Erró la Oficina de Mediación y Adjudicación 

del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos al rehusar reconsiderar de la 

Resolución Interlocutoria a pesar de habérsele 

informado que la parte aquí compareciente no 

fue notificada con copia de la moción del 

querellante solicitando resolución 

interlocutoria. 

 

Erró la Oficina de Mediación y Adjudicación 

del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos al imponer a la parte aquí 

compareciente el pago de un 6% en concepto de 

bono de navidad en violación a la Ley del Bono 

de Navidad que obliga al pago de solo el 3% a 

empresas con menos de 16 empleados y, de igual 

manera, computar la penalidad a base del 6% y 

no del 3%. 

 

Erró la Oficina de Mediación y Adjudicación 

del Departamento del Trabajo y Recursos 
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Humanos al imponer a la parte aquí 

compareciente el pago de vacaciones por todo 

el periodo reclamado a pesar de que el 

querellante no acumuló en todos los meses 

trabajados las 115 horas requeridas por ley y, 

de igual manera, al imponer el pago de 

penalidad a base de datos incorrectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

II. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. (Énfasis 

nuestro). Véase: Art. 4006(c) de la Ley Núm. 201-2003, 

4 LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley de Reforma del Derecho Administrativo, Ley 

210-2016, 3 LPRA sec. 9601 et seq., delimita el alcance 

de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas.  

La sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, dispone 

que un recurso de revisión judicial puede presentarse 

ante nuestra consideración dentro del término de treinta 

(30) días contados a partir del archivo en autos de copia 

de la notificación de la orden o resolución final dictada 

por una agencia. Es decir, sólo puede presentarse un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal cuando 

exista una determinación final de una agencia 

administrativa. 

Es norma reiterada que los tribunales estamos 

llamados a ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 

994 (2012); Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 

DPR 1, 22 (2011); SLG Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). Por ello, antes de entrar en los 

méritos de una controversia, es necesario que nos 
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aseguremos que poseemos jurisdicción para actuar, ya que 

los asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y 

deben ser resueltos en primer lugar. Cruz Parrilla v. 

Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 

III. 

Examinado el recurso de epígrafe, concluimos que 

carecemos de jurisdicción para entrar en los méritos del 

mismo. Veamos. 

Surge del recurso que Gamaire recurre de un 

dictamen interlocutorio el cual, no dispone del pleito. 

Del referido dictamen se desprende que el dictamen final 

disponiendo de la reclamación se emitiría 

posteriormente.   

Sólo puede presentarse un recurso de revisión 

judicial ante este Tribunal cuando exista una 

determinación final de una agencia administrativa. 

Recordemos que la Ley de la Judicatura, supra, 

únicamente nos confiere jurisdicción para atender 

decisiones, órdenes o resoluciones finales de agencias 

administrativas. Por tanto, por no tratarse de un 

dictamen final carecemos de jurisdicción para atender el 

recurso.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


