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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 

Comparece Solution Auto Sales, LLC (Solution), 

mediante recurso de revisión judicial presentado el 17 

de agosto de 2018. Solicitó la revisión de una Resolución 

y orden emitida por la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (OMA) mediante la cual declaró Ha Lugar la 

querella presentada por la Recurrida. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso ante su presentación 

prematura. 

I. 

 Este caso versa sobre una reclamación de pago de 

vacaciones, salarios adeudados y horas extra presentada 

en contra de Solution. A continuación, reseñamos 

brevemente los hechos procesales relevantes que sirven 

de base para nuestra decisión. 

 El 13 de junio de 2018, Solution recibió una 

Notificación de querella y vista administrativa. 
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Mediante esta, se le notificó la Querella presentada en 

su contra, se le apercibió que debía presentar su 

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

vista adjudicativa el 23 de julio de 2018. 

 El 20 de julio de 2018, la OMA emitió y notificó 

Resolución interlocutoria. En esta, atendió la solicitud 

de la querellante para que dictara resolución y orden 

conforme la Regla 5.6 del Reglamento de la OMA. La OMA 

determinó que Solution no contestó la querella, por lo 

que declaró Ha Lugar la solicitud de la querellante, 

dejó sin efecto la vista adjudicativa señalada y dispuso 

que se emitiría Resolución y orden disponiendo de la 

controversia a favor de la parte querellante.  

El 31 de julio de 2018, la OMA emitió la Resolución 

y orden aquí impugnada, notificada el 7 de agosto de 

2018. La Resolución y orden no hizo advertencia sobre el 

derecho de solicitar reconsideración ante la agencia. 

Sobre el derecho de solicitar revisión judicial, se le 

hizo la siguiente advertencia: 

De conformidad con la Regla 5.6 del Reglamento 

de la OMA, supra, la parte adversamente 

afectada por la Resolución y Orden final 

emitida por la OMA podrá recurrir al Tribunal 

de Apelaciones dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación para que se 

revisen los procedimientos. 

 

Posteriormente, en desacuerdo con la Resolución 

interlocutoria, el 9 de agosto de 2018 Solution envió 

por correo regular solicitud de reconsideración a ser 

presentada ante la OMA.  

El 17 de agosto de 2018, Solution presentó el 

recurso que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró la OMA en la aplicación o interpretación 

del reglamento que se le ha encomendado 

administrar, actuando arbitraria, irrazonable 

e ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, y lesionando 
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derechos constitucionales fundamentales, al 

dictar Resolución y Orden sin que hubiese 

transcurrido el término de veinte (20) días 

que dispone la Regla 6 del Reglamento de la 

OMA para que la parte adversamente afectada 

por una Resolución parcial o final solicitara 

reconsideración de la Resolución. 

 

Erró la OMA al dictar Resolución y Orden sin 

haber considerado la Solicitud de 

Reconsideración presentada por la parte 

Querellada-Apelante, negándole a ésta el 

derecho de presentar sus alegaciones, defensas 

y prueba a su favor.  

 

Vencido el término, la querellante-recurrida no 

compareció ni presentó alegato en oposición al recurso 

de epígrafe. Por consiguiente, procedemos a evaluar la 

petición de Solution sin el beneficio de la 

comparecencia de la parte recurrida. 

II. 

-A- 

 

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

y controversias. Horizon Media Corp. v. Junta Revisora, 

191 DPR 228, 233 (2014); Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. 

Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Así pues, tanto 

los foros de instancia como los foros apelativos tienen 

el deber de primeramente analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas, 

puesto que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Shell 

Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). 

Véase, además, Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 

183 DPR 1, 22-23 (2011); Aguadilla Paint Center, Inc. v. 

Esso Standard Oil, Inc., 183 DPR 901, 931 (2011); S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 

Esto se debe a que las cuestiones jurisdiccionales son 
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materia privilegiada y deben resolverse con preferencia 

a los demás asuntos. García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 127 

(1998). Por tanto, si determinamos que no tenemos 

jurisdicción sobre un recurso o sobre una controversia 

determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimar el recurso. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 

DPR 898, 909 (2012); González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 

La importancia de auscultar la falta de 

jurisdicción impone a los tribunales apelativos el deber 

de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso. Véase, Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra, 

págs. 909-910; además, S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, supra. Ello, pues, la ausencia de jurisdicción 

es un defecto insubsanable. Íd., pág. 683. Con relación 

a lo anterior, cabe indicar que la jurisdicción nunca se 

presume por lo que los tribunales tienen una obligación 

de siempre auscultar si la tienen. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). 

Por último, resulta de suma importancia mencionar 

que la Regla 83 de nuestro Reglamento, Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, 

dispone que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, tiene la facultad para desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por falta de 

jurisdicción. De esta forma, se plasmó en nuestro 

Reglamento el deber de auscultar nuestra jurisdicción en 

todo recurso que se nos presente. 

-B- 

La Sección 3.14 de la Ley Núm. 38-2017, conocida 

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
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Gobierno de Puerto Rico (LPAU), requiere que toda 

resolución u orden final de una agencia advierta a las 

partes de su derecho a solicitar reconsideración o de 

solicitar revisión judicial, con expresión de los 

términos correspondientes. 3 LPRA sec. 9654. De no 

cumplirse con este requisito, los términos para revisar 

la determinación no se activan, toda vez que una 

notificación adecuada forma parte del debido proceso de 

ley. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 57-

58 (2007). 

En cuanto a los términos que rigen la presentación 

de una moción de reconsideración, la Sección 3.15 de la 

LPAU establece que una parte adversamente afectada por 

una determinación de una agencia administrativa puede 

solicitar la reconsideración dentro del término 

jurisdiccional de 20 días contados a partir del archivo 

en autos de tal dictamen. 3 LPRA sec. 9655. La precitada 

sección establece además que una vez se presenta una 

oportuna moción de reconsideración, la agencia tendrá 15 

días para actuar. Si la agencia rechaza de plano la 

solicitud de reconsideración o no actúa dentro de ese 

plazo, el término para solicitar la revisión judicial 

comenzará a transcurrir una vez expire el plazo de los 

15 días. Íd. Si la agencia, en cambio, decide tomar 

alguna acción sobre la moción de reconsideración, se 

activarán los otros términos prescritos en la sección 

para estos casos.  

La presentación de una moción de reconsideración 

ante una resolución u orden final de una agencia es 

opcional, puesto que la parte adversamente afectada por 

el dictamen puede optar por presentar una solicitud de 

revisión judicial ante este Tribunal dentro del plazo de 
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30 días contado a partir de la fecha del archivo en autos 

de la copia de la notificación de la determinación. Sec. 

4.2 de la LPAU (3 LPRA sec. 9672). Ello, pues la Sección 

3.15 de la anterior LPAU se enmendó en 1995 mediante la 

Ley Núm. 247-1995 para, entre otras cosas, eliminar la 

reconsideración como requisito jurisdiccional para poder 

solicitar revisión judicial. A estos efectos, es 

importante aclarar que el Tribunal Supremo ha 

determinado que, como excepción, la reconsideración 

tendrá carácter jurisdiccional cuando así lo disponga 

expresamente alguna ley aprobada luego de la referida 

enmienda de 1995. Véase Cordero Vargas v. Pérez Pérez, 

198 DPR 848, 859 (2017), citando a Aponte v. Policía de 

PR, 142 DPR 75, 82 (1996); Vitas Health Care v. Hospicio 

La Fe et al., 190 DPR 56, 65 (2014). 

La LPAU fue promulgada con el fin de disponer 

uniformidad y un cuerpo de reglas mínimas para gobernar 

de manera uniforme los procesos de adjudicación y 

reglamentación en la administración pública. En 

consideración a la uniformidad que se procuró promover, 

la LPAU sustituye los procedimientos de las agencias que 

sean incompatibles con sus preceptos y ordenó el manejo 

de los asuntos administrativos de manera consistente con 

sus disposiciones. Asoc. de Dueños de Casas Parguera, 

Inc. v. Junta de Planificación, 148 DPR 307, (1999); 

Pagán Ramos v. F.S.E., 129 DPR 888, (1992); Hernández v. 

Golden Tower Corp., 125 DPR 744, (1990). Es decir, las 

disposiciones de la LPAU prevalecen sobre toda 

disposición legal relativa a una agencia que sea 

contraria. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 

745, 757 (2004). Igualmente, las agencias a las que le 

sean de aplicación la LPAU carecen de autoridad para 
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adoptar reglamentación que imponga requisitos 

adicionales o distintos a los establecidos por la LPAU, 

incluidos aquellos asuntos relacionados con la revisión 

judicial. Vistas Health Care v. Hospicio la Fe y 

Esperanza, 190 DPR 56, (2014). En iguales términos se 

expresó el Tribunal Supremo en Asoc. Cond. v. Meadows 

Dev., 190 DPR 843, (2014).   

-C- 

 La Ley Núm. 384-2004, 3 LPRA sec. 320 et seq., es 

la ley habilitadora de la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos. Dicha ley dispone: 

La Oficina de Mediación y Adjudicación del 

Departamento del Trabajo, tendrá jurisdicción 

concurrente con el Tribunal de Primera 

Instancia, a opción del querellante o 

reclamante, en las materias de su jurisdicción 

y emitirá sus decisiones o resoluciones 

adjudicando las controversias conforme a ley 

y a derecho mediante los procedimientos 

establecidos en las secs. 2101 et seq. de este 

título, conocidas como ‘Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme’ excepto que, una vez 

se celebra la vista o audiencia en el caso y 

se someta una controversia para su decisión, 

el Oficial Examinador o Juez Administrativo 

emitirá la misma dentro del término de sesenta 

(60) días a partir de que el caso haya sido 

sometido. (Énfasis nuestro). Íd. 

 

En virtud de su ley habilitadora, la OMA adoptó el 

Reglamento Núm. 7019 de 11 de agosto de 2005, titulado 

Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación 

(Reglamento de la OMA). En lo aquí pertinente, la Regla 

5.6 del Reglamento de la OMA dispone: 

Si el querellado no presenta su contestación 

a la querella en la forma y término dispuesto 

en la Regla 5.5 el Juez Administrativo emitirá 

resolución contra el querellado a instancia 

del querellante concediendo el remedio 

solicitado y esta resolución será final, 

disponiéndose que podrá recurrir al Tribunal 

de Apelaciones dentro de los diez (10) días 

siguientes a la notificación de la resolución 

para que se revisen los procedimientos. 
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En cuanto al derecho a solicitar reconsideración, 

la Regla 6 del Reglamento de la OMA dispone: 

La parte adversamente afectada por una 

resolución u orden parcial o final de la 

Oficina podrá solicitar reconsideración 

dentro del término de veinte (20) días desde 

la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, excepto 

lo dispuesto en la Regla 5.6. La OMA deberá 

considerarla durante los quince (15) días 

siguientes a su presentación. 

 

III. 

 

 En el presente caso, la OMA notificó la Resolución 

y orden aquí impugnada a Solution. En la misma, 

únicamente advirtió sobre el derecho de la recurrente a 

presentar un recurso de revisión judicial ante este 

Tribunal. En dicha advertencia, la OMA dispuso que el 

término para presentar el recurso de revisión era de 10 

días, contrario al término de 30 días que dispone la 

Sección 4.2 de la LPAU, supra. Además, la OMA no advirtió 

sobre el derecho de presentar una reconsideración ante 

ésta, conforme a lo dispuesto en la Sección 3.15 de la 

LPAU, supra. Por consiguiente, la notificación hecha a 

la recurrente es nula y no surte efecto legal alguno, 

por ser en violación al debido proceso de ley. En 

consecuencia, los términos para acudir ante este 

tribunal no se han activado. Es decir, se trata de un 

dictamen con advertencias defectuosas que no activó 

ninguno de los términos para recurrir a este Tribunal. 

Conforme a lo anterior, DESESTIMAMOS el presente recurso 

por falta de jurisdicción, ante su presentación 

prematura. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS 

el presente recurso por falta de jurisdicción, ante su 

presentación prematura. Se ordena a la Oficina de 



 
 

 
KLRA201800485 
    

 

9 

Mediación y Adjudicación del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos a emitir de inmediato la Resolución 

aquí impugnada con las advertencias requeridas por la 

LPAU. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


