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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 Toperbee Corporation, en adelante Toperbee o la parte 

recurrente, comparece ante nos mediante recuso de revisión 

administrativa y nos solicita la desestimación sin perjuicio de una 

querella presentada en su contra por Luis E. Rivera Negrón, en 

adelante el recurrido o Rivera Negrón, ante la Oficina de Mediación 

y Arbitraje del Departamento del Trabajo (OMA). Los hechos fácticos 

relativos a la controversia son los siguientes. 

I 

El Sr. Luis E. Rivera Negrón trabajó para OHI o Pearle Vision 

Center, como técnico de laboratorio, desde el 3 de marzo de 2017 

hasta el 28 de febrero de 2017. En algún momento a principios del 

2017, OHI vendió a Toperbee Corp., varios de sus establecimientos, 

entre los que se encuentra donde laboraba el recurrido. A finales de 

febrero de 2017, el señor Rivera Negrón y Toperbee suscribieron 
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Contrato de Periodo Probatorio. Véase Anejo C de la Oposición a 

“Solicitud de Revisión Administrativa”. Alega el recurrido, que antes 

de comenzar funciones, Toperbee le comunicó que ya no lo 

emplearían, pues habían conseguido a otra persona. 

Así las cosas, el 20 de junio de 2017, el señor Rivera Negrón 

presentó una petición voluntaria para acogerse al Capítulo 7 del 

Código de Quiebras. En su petición, como detalle de sus 

propiedades, incluyó como propiedad exenta: “Claim in “Normas & 

Salarios” against OHI (Former Employer). Amount claimed is an 

estimate based on Debtor’s Years of Service”. La cantidad del valor 

estimado fue $10,800.00. A esta cantidad, el señor Rivera Negrón le 

aplicó una exención de las permitidas por la Ley de Quiebras por 

$7,182.00. Finalmente, el 18 de septiembre de 2017, el Tribunal de 

Quiebras emitió la orden de descargo a favor del señor Rivera 

Negrón. 

El 20 de julio de 2018, el recurrido presentó una querella ante 

la Oficina de Mediación y Arbitraje del Departamento del Trabajo 

(OMA), en contra de OHI de Puerto Rico LLC y Pearle Vision. Dicha 

querella, a raíz de su despido de empleo, ocurrido el 28 de febrero 

de 2017. 

El 7 de agosto de 2018, Toperbee presentó Comparecencia 

Especial y Contestación a Querella, solicitando la desestimación de 

esta por falta de legitimación activa del recurrido. 

El 1 de octubre de 2018, OMA emitió una Resolución y Orden 

en la cual, en virtud de la presentación de una petición de Quiebras 

de OHI of Puerto Rico, LLC, ordenó el cierre administrativo y archivo 

sin perjuicio de la querella, conforme la paralización automática 

contemplada en la Ley de Quiebras. 

El 26 de noviembre de 2018, el querellante informó que Pearle 

Vision Center era también parte querellada, que esta no se había 

acogido a la Ley de Quiebras y, que Toperbee Corporation era el 
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nombre jurídico de Pearle, por lo que se debía enmendar la querella 

para incluir a Toperbee como patrono querellado. Por último, solicitó 

que se continuara el proceso contra Toperbee Corporation, quien 

hacia negocios como Pearle Vision. 

El 28 de noviembre de 2018, OMA emitió una Resolución 

ordenando la reapertura de los procedimientos, e incluyendo a 

Toperbee como patrono querellado. 

El 18 de diciembre de 2018, Toperbee presentó Contestación 

a Querella y, luego de varios tramites procesales, el 13 de septiembre 

de 2019, dicha parte presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. 

En la misma, señaló que OMA carecía de jurisdicción por falta de 

legitimación activa del señor Rivera Negrón para presentar la 

querella. Alegó, en esencia, que el querellante se acogió al Capítulo 

13 del Código de Quiebras y que al no haber divulgado 

adecuadamente su causa de acción en los anejos de la petición, ante 

dicho foro, la causa de acción sigue siendo parte del caudal, por lo 

que es solamente el tribunal de quiebras quien la puede presentar. 

El 21 de noviembre de 2019, el querellante presentó Oposicion 

a Sentencia Sumaria y Solicitud de que se dicte Sentencia Sumaria a 

Favor de la Parte Querellante. 

El 31 de octubre de 2019, OMA emitió Resolución 

Interlocutoria y Orden, por medio de la cual señaló una Vista 

Administrativa para el 26 de febrero de 2020. Inconforme, Toperbee 

presentó una Moción de Reconsideración el 15 de noviembre de 

2019, y el querellante se opuso por medio de una Oposición Urgente 

a Solicitud de Reconsideración del Patrono Querellado, presentada el 

4 de diciembre de 2019. 

Así las cosas, el 3 de diciembre de 2019, OMA emitió 

Resolución Interlocutoria y Orden mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la reconsideración solicitada. 



 
 

 
KLRA201900798 
 

 

4 

Inconforme, Toperbee acude ante nos solicitando la 

desestimación de la querella presentada haciendo los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ LA OMA AL CONCLUIR QUE POSEE 

JURISDICCIÓN PARA ATENDER LA CONTROVERSIA 
ANTE SÍ, TODA VEZ QUE EL SR. LUIS E. RIVERA 
NEGRÓN CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 

PODER PRESENTAR SU RECLAMO, YA QUE LA CAUSA 
DE ACCIÓN QUE INVOCA, DE EXISTIR, ES 

PROPIEDAD DEL CAUDAL DE LA QUIEBRA QUE ESTE 
PRESENTÓ PREVIO A SU QUERELLA. 
 

ERRÓ LA OMA AL CONCLUIR QUE EL IDENTIFICAR 
UNA CAUSA DE ACCIÓN EN LOS ANEJOS DE LA 

PETICIÓN DE QUIEBRAS DEL QUERELLANTE POR 
CONCEPTO DE “CLAIM IN” NORMAS Y SALARIOS 
AGAINST OHI (FORMER EMPLOYER) INCLUYE UNA 

DIVULGACIÓN ADECUADA QUE INCLUYE A TODO 
POSIBLE PATRONO CONTRA EL CUAL SE PUDIESE 
PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN POR DESPIDO 

INJUSTIFICADO. 
 

 Por su parte, el 27 de enero de 2020, el querellante presentó 

Oposición a Solicitud de Revisión Administrativa. 

II 

-A- 

La jurisdicción es el elemento vital que le concede autoridad a 

un tribunal para considerar y decidir un caso y sus controversias. 

S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Asoc. Punta las Marías v. A.R.Pe., 170 DPR 253, 263, esc. 3 (2007); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Por el contrario, la 

ausencia de jurisdicción acarrea las siguientes consecuencias; 1) no 

es susceptible de ser subsanada; 2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

éste arrogársela; 3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; así como la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso, y puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, 

a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. S.L.G. Sola-

Maldonado v. Bengoa Becerra, supra; González v. Mayagüez Resort 
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& Casino, 176 DPR 848, 855 (2009); Pagán v. Alcalde Mun. de 

Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997). 

Cuando no hay jurisdicción, lo único que podemos hacer es 

así declararlo. Eso obliga al foro judicial a indagar siempre en 

primera instancia, aun cuando no se haya presentado como error, 

si posee jurisdicción para atender la controversia. Esto porque, 

como cuando se atiende un asunto, ausente la capacidad para 

actuar, o sea, la jurisdicción, cualquier dictamen será nulo, se habrá 

malgastado el tiempo y creando derechos ficticios que en el futuro 

serán desechos, provocando más confusión y controversias. Tal 

proceder contrasta abiertamente con el objetivo de la función 

judicial. 

-B- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA § 9601 et seq., 

en adelante la Ley, establece un procedimiento uniforme para la 

revisión judicial de órdenes y resoluciones dictadas por las agencias 

administrativas de Puerto Rico. En virtud de dicha ley, una parte 

que haya sido afectada adversamente por una orden o resolución 

final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

administrativos disponibles, podrá presentar un recurso de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones dentro de un término de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la 

notificación de la orden o resolución final de la agencia. 3 LPRA sec. 

9672. Conforme dispone la Ley, sus disposiciones son aplicables a 

aquellas órdenes, resoluciones y providencias adjudicativas finales 

dictadas por agencias o funcionarios administrativos a ser revisadas 

por el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de revisión, con 

excepción de las dictadas por el Secretario de Hacienda con relación 

a las leyes de rentas internas del Gobierno de Puerto Rico, y aquellas 

del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) con 
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relación a las deficiencias, tasaciones e imposiciones contributivas 

de la Ley sobre la Contribución sobre la Propiedad Mueble e 

Inmueble. Véase, 3 LPRA sec. 9671. 

La Ley dispone específicamente 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. 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” 3 LPRA § 9672. 

Cónsono con lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA ap. XXII-B, establece que, solo serán revisables 

aquellas determinaciones administrativas de una agencia que sean 

finales. La Regla 56 del Reglamento dispone que: 

Esta parte gobernará el trámite de las revisiones de 
todos los recursos instados ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de las decisiones, los 
reglamentos, las órdenes, las resoluciones y las 
providencias finales dictadas por organismos o 

agencias administrativas o por sus funcionarios o 
funcionarias, ya sea en su función adjudicativa o cuasi 

legislativa, conforme lo dispuesto en ley. Regla 56 del 
Reglamento del TA. (Énfasis nuestro). 

 

 De igual manera, el Reglamento Núm. 7019, conocido como 

Reglamento de Procedimientos de Mediación y Adjudicación, de 

OMA, también especifica que el procedimiento de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones aplica solamente a determinaciones finales. 

Dicho reglamento en su Regla 7, dispone en lo pertinente que: 

La parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de la OMA podrá presentar una 
solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 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 OMA[…](Énfasis nuestro). 
 

La Ley define Orden o Resolución como cualquier decisión o 

acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u 

obligaciones de una o más personas específicas, o que imponga 

penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes 
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ejecutivas emitidas por el Gobernador. 3 LPRA § 9603 (g). Una Orden 

o Resolución Parcial se define como acción agencial que adjudique 

algún derecho u obligación que no ponga fin a la controversia 

total sino a un aspecto específico de la misma. 3 LPRA § 9603 

(h). En cuanto a una Orden Interlocutoria, la Ley la define como 

aquella acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo que 

disponga de algún asunto meramente procesal. 3 LPRA § 9603 (i). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Comisionado de Seguros v. Universal declaró que: 

[U]na orden o resolución final tiene las características 

de una sentencia en un procedimiento judicial porque 
resuelve finalmente la cuestión litigiosa y de la misma 
puede apelarse o solicitarse revisión. Es decir, una 

orden o resolución final de una agencia administrativa 
es aquella 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. Ello a su vez hace ejecutable entre las 
partes la decisión administrativa y por ende susceptible 
de revisión judicial. Comisionado Seguros v. Universal, 
167 DPR 21, 29-30 (2006). (Énfasis nuestro). 
 

Por lo tanto, ante el foro apelativo, solo serán revisables 

órdenes o resoluciones finales. Tal proceder obedece a la necesidad 

de permitir que la agencia especializada culmine todo el proceso 

evitando así una intromisión indebida y a destiempo, lo cual, a su 

vez, permite que cuando el foro revisor recibe el recurso, tenga un 

expediente completo. Id. 

Lo anterior significa que, como regla general, para que una 

determinación administrativa sea revisable ante el foro apelativo, la 

misma tiene que resolver de manera final todas las controversias 

entre las partes. Sin embargo, existen excepciones al requisito de 

finalidad. La clara falta de jurisdicción de la agencia es una 

excepción a la norma de que solo serán revisables ante el Tribunal 

de Apelaciones las resoluciones finales. A tales efectos, comenta el 

tratadista Demetrio Fernández sobre la referida normativa 

jurisprudencial, lo siguiente: 
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Es innecesario e injusto requerirle a una parte que 
litigue si el organismo administrativo carece de 

jurisdicción con el solo fin de que se cumpla con el 
requisito de finalidad. Comisionado Seguros v. 
Universal, supra, pág. 30. 

 

Cónsono con lo anterior, cuando una agencia hace una 

determinación y claramente, al momento de así actuar, la agencia 

carece de jurisdicción y la posposición conlleva un daño irreparable 

al afectado, la misma es revisable ante el foro apelativo. Ello porque 

la acción de la agencia se considera como una ultra vires. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 491 (1997). Sin embargo, “no toda 

alegación de ausencia de jurisdicción va a tener el efecto de liberar 

a la parte de culminar sus gestiones en la agencia”. Comisionado 

Seguros v. Universal, supra, a la págs. 30-31. 

III 

La controversia ante nosotros requiere que repasemos nuestra 

jurisdicción para atender este asunto. La determinación 

jurisdiccional ante todo pleito es una obligada y de primer orden, 

por las razones que hemos expresado en esta Sentencia. Un 

dictamen sin jurisdicción es nulo y todos los derechos, expectativas 

y procesos creados o llevados a cabo en virtud de este son nulos, 

entorpeciendo innecesariamente la efectiva administración de la 

justicia. Debemos entonces preguntarnos como asunto inicial, si la 

resolución emitida por OMA es una interlocutoria o una final. 

Concluimos que la resolución cuestionada es una 

interlocutoria, pues solo atiende un aspecto específico de la 

controversia entre las partes, dejando pendiente de ulterior trámite 

las controversias sobre reclamación de salario por despido 

injustificado. Habiendo concluido que estamos ante una 

determinación interlocutoria, precisa auscultar si Toperbee 

presentó alguna de las excepciones que permiten la revisión de 

resoluciones administrativas interlocutorias. Específicamente, si 

estamos ante un caso de clara falta de jurisdicción de la agencia y 
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la posposición conlleva un daño irreparable al afectado. A tales 

efectos, precisa mencionar que, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

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

exposición de Derecho, el caso de Rosenthal & Co. v. Commodity 

Futures Trading Com’n, 614 F.2d 1121, 1127–1128 (6to Cir. 1980). 

En este, la Corte de Apelaciones Federal para el Sexto Circuito 

resolvió que, “the litigation expense and attendant inconvenience do 

not constitute irreparable injury sufficient to justify judicial 

intervention into pending agency proceedings”. 

Conforme lo anterior, concluimos que no se nos ha presentado 

un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia ni tampoco un 

argumento que nos convenza de que la posposición en la atención 

de este asunto conllevara un daño irreparable para Toperbee. Por 

tanto,  estamos impedidos de considerar en los méritos la revisión 

de la determinación interlocutoria de la agencia. Hacemos constar 

que Toperbee no está carente de remedios. Este podrá presentar su 

reclamo, en cuanto a la controversia resuelta en la resolución 

interlocutoria, en el recurso de revisión de la orden o resolución final 

de la agencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expresados, desestimamos el 

recurso ante nuestra consideración por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


