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Adames Soto, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2021. 

Comparece Best Work Construction S.E. (BWC) mediante 

recurso de revisión judicial.  Solicita que revisemos la Resolución 

emitida el 21 de octubre de 2020 y notificada vía correo electrónico a la 

parte recurrente el 26 de igual mes y año, por la Oficina de Mediación y 

Adjudicación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(OMA).  Mediante el referido dictamen, la OMA atendió la solicitud 

instada por el señor Carmelo Rodríguez Figueroa (Sr. Rodríguez 

Figueroa) en la cual éste indicó no haber sido notificado de la 

“Resolución y Orden” final emitida el 6 de marzo de 2020.  A esos 

efectos, la OMA informó que el dictamen fue debidamente notificado a 

las partes el 14 de septiembre de 2020.    

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-022 se designó a la Hon. Noheliz Reyes 

Berríos como integrante del Panel debido a que el Hon. Carlos L. Vizcarrondo Irizarry 

se acogió a la jubilación el 31 de enero de 2021.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe. 

-I- 

El 6 de marzo de 2020, la OMA emitió la “Resolución y Orden” 

final relacionada a la querella de epígrafe.  Esta fue notificada a las 

partes el 14 de septiembre de 2020 por correo ordinario y correo 

electrónico. 

Según consta de los documentos presentados ante nuestra 

consideración, el Sr. Rodríguez Figueroa presentó una “Moción 

Solicitando dar Continuidad a la Adjudicación” ante la OMA.   Por 

medio de esta, indicó que no le fue notificada la “Resolución y Orden” 

emitida en el presente caso. 

En respuesta, el 21 de octubre de 2020, la OMA emitió una 

Resolución en la cual informó que el referido dictamen fue 

debidamente notificado a las partes el 14 de septiembre de 2020. 

Inconforme, el 25 de noviembre de 2020, BWC compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante el presente recurso de revisión 

judicial y planteó que la OMA cometió el siguiente error:  

Erró la OMA al notificar incorrectamente la Resolución de la 
querella AC-18-073 (A6-DP-0003-17) con fecha del 21 de 
septiembre de 2020 contra BWC.   
 
Por su parte, el 18 de diciembre de 2020, el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos compareció ante nosotros mediante una 

“Moción en Cumplimiento de Orde[n] Expresando Posición”.  Indicó 

que el 23 de noviembre de 2020, el Sr. Rodríguez Figueroa presentó 

ante la Oficina de Mediación y Adjudicación una “Moción Solicitando 

Notificación Enmendada”, por medio de la cual solicitó que se 

procediera a notificar la “Resolución y Orden” por correo ordinario y 

correo certificado, de conformidad con las exigencias de la Ley Núm. 

38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 
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de Puerto Rico (LPAUG), según enmendada, 3 LPRA sec. 9601 et. seq. 

Manifestó que, en atención a dicha moción, la OMA procedió a 

notificar la “Resolución y Orden” a las partes por correo 

certificado, regular y electrónico.  Ante ello, arguyó que el presente 

recurso de revisión judicial debía ser desestimado por haber tornado 

académico.   

Entonces, el 23 de diciembre de 2020, BWC nos presentó una 

moción titulada “Moción Oponiéndonos a Desestimación”. Sostuvo que 

no procedía la desestimación del recurso, en vista de que, a su juicio, 

el foro administrativo “obvió establecer la fecha en que archivó en 

autos la Resolución que trataba de notificar correctamente”.  A la 

referida moción le fue anejada la copia de la página 41 de la 

“Resolución y Orden” en donde se certificó que esta fue archivada en 

autos el 14 de septiembre de 2020.  Además, fue anejada la copia de la 

parte frontal del sobre donde fue enviada la misma y se desprende que 

la correspondencia se depositó en el correo el 1 de diciembre de 2020.    

El 4 de enero de 2021, la Oficina del Procurador General 

presentó una “Moción Informativa y en Solicitud de Término”, en la 

cual solicitó un término de 30 días para expresarse en torno al recurso.  

Su solicitud fue concedida mediante nuestra Resolución del 22 de 

enero de 2021.   

Así, el 8 de febrero de 2021, la Oficina del Procurador General 

presentó una “Moción Aclaratoria y Comparecencia Especial”.  En 

resumidas cuentas, sostuvo que, como cuestión de derecho, su 

comparecencia en representación del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, no era necesaria en el presente caso. Atendida la 

moción, el 16 de febrero de 2021, emitimos Resolución en la cual 

tomamos conocimiento de lo expresado en la misma e indicamos que 
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no requeriremos la comparecencia de la Oficina del Procurador General 

en el presente caso. 

-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se tienen 

que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez Soto v. Cantera 

Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  El Tribunal de Apelaciones 

debe ser celoso guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni 

autoridad en ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa de 

manera ultra vires.  Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 

(2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad para considerar 

un recurso, lo único que procede en Derecho es la desestimación de la 

causa de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 (2006); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar, a petición de parte, un recurso por falta de jurisdicción. 

Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83(B)(1).  

-B- 

Los tribunales estamos facultados a resolver solo aquellos casos 

que sean justiciables con controversias genuinas y surgidas entre 

partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que 

haya de afectar sus relaciones jurídicas.  Bhatia Gautier v. Gobernador, 

199 DPR 59, 68 (2017); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 

920 (2011).  En ese sentido, una controversia no es justiciable cuando: 

(1) se procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes 
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carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al pleito han 

tornado la controversia en académica; (4) las partes están tratando de 

obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta promover un pleito que 

no está maduro.  Íd.   

Un pleito es académico cuando “se trata de obtener un fallo sobre 

una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o 

una sentencia sobre un asunto que, al dictarse, por alguna razón no 

podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, a la pág. 932.  Es decir: 

[l]os tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por 
academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite 
judicial de una controversia particular que hacen que ésta 
pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda 
dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno 
en cuanto a esa controversia.  
 
Bhatia Gautier v. Gobernador, supra, a la pág. 73; C.E.E. v. 
Depto. de Estado, 134 DPR 927, a la pág. 935 (1993).  
 

-C- 

La Sec. 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, (LPAUG) 3 LPRA sec. 

9601 et seq., regula el derecho a una notificación adecuada en los 

procesos administrativos adjudicativos.  A esos fines, la referida sección 

establece, en lo pertinente, lo siguiente:   

Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito 
dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o 
después de la presentación de las propuestas 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, a 
menos que este término sea renunciado o ampliado con el 
consentimiento escrito de todas las partes o por causa 
justificada.   
La orden o resolución deberá incluir y exponer 
separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han 
renunciado, conclusiones de derecho, que fundamentan la 
adjudicación, la disponibilidad del recurso de 
reconsideración o revisión según sea el caso. La orden o 
resolución deberá ser firmada por el jefe de la agencia o 
cualquier otro funcionario autorizado por ley.   
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La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar la 
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de 
revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 
términos correspondientes. Cumplido este requisito 
comenzarán a correr dichos términos.   

  

La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 
personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de 
partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 
estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la revisión 
judicial conferido por ley.   

  

La agencia deberá notificar con copia simple por 
correo ordinario y por correo certificado, a las partes, y 
a sus abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la 
brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de la 
orden o resolución final y de la constancia de la notificación. 
Una parte no podrá ser requerida a cumplir con una orden 
final a menos que dicha parte haya sido notificada de la 
misma.  

.        .        .        .        .        .        .        . 
 
(Énfasis nuestro).   
3 LPRA sec. 9654. 

 
-D- 

 

La Sec. 4.2 de la LPAUG, regula el proceso de revisión judicial de 

las decisiones de las agencias administrativas.  A esos efectos, la 

aludida sección, en lo pertinente, dispone lo siguiente:   

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
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 agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este 
título, cuando el término para solicitar la revisión judicial 
haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna 
de una moción de reconsideración.  La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión.  La notificación podrá hacerse por correo.  
Disponiéndose, que si la fecha de archivo en autos de 
copia de la notificación de la orden o resolución final 

de la agencia o del organismo administrativo 
apelativo correspondiente es distinta a la del depósito 
en el correo de dicha notificación, el término se 

calculará a partir de la fecha del depósito en el 
correo.  
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.        .        .        .        .        .        .        . 
 

(Énfasis nuestro).  
3 LPRA sec. 9672.   
 

Cónsono con lo anterior, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 57, sobre el término para 

presentar un recurso de revisión judicial dispone lo siguiente:  

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro 
del término jurisdiccional 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 del organismo o 
agencia. Si la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden es distinta a la 
del depósito en el correo de dicha notificación el 

término se calculará a partir de la fecha del depósito 
en el correo.  
 
(Énfasis nuestro).   

 

-III- 

Según adelantamos, la Sección 3.14 de la LPAUG, supra, 

establece expresamente que las órdenes y resoluciones finales de las 

agencias u organismos administrativos deberán notificarse por correo 

ordinario y correo certificado.  No existe controversia de que, en el 

presente caso, la “Resolución y Orden” final emitida por la OMA fue 

inicialmente notificada a las partes por correo ordinario y correo 

electrónico, mas no por correo certificado.  Sin embargo, tampoco 

existe controversia de que, a solicitud del Sr. Rodríguez Figueroa, el 

organismo administrativo procedió a notificar nuevamente su dictamen 

final, pero en esta ocasión lo hizo mediante correo certificado y 

correo ordinario, según lo exige la LPAUG.  

Conforme se desprende de la certificación de la notificación 

enmendada de la “Resolución y Orden”, ésta fue archivada en autos el 

14 de septiembre de 2020.  Asimismo, surge de la copia del sobre que 

se utilizó para notificar el dictamen que el mismo fue depositado en el 

correo el 1 de diciembre de 2020.  Aunque el recurrente aduce que el 

foro administrativo obvió enmendar la fecha en que archivó en autos la 
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“Resolución y Orden”, nuestro ordenamiento jurídico establece 

diáfanamente que, si la fecha del archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden es distinta a la del depósito 

en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir 

de la fecha del depósito en el correo. (Énfasis y subrayado provistos).  

Sección 4.2 de la LPAUG, supra, y la Regla 57 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. En consecuencia, siguiendo el tracto 

ilustrado, se ha de considerar que en este caso los términos para 

recurrir en alzada iniciaron a partir de la fecha en que OMA depositó la 

Orden y Resolución en el correo, en oposición a su archivo en autos. 

Visto lo anterior, determinamos que al recurrente no se le 

violentó su debido proceso de ley, ni quedó en el estado de indefensión 

que esgrimió, en tanto la segunda notificación de la Resolución y Orden 

aludida sí fue hecha conforme a derecho. Una vez la OMA notificó 

nuevamente la Orden y Resolución, pero ateniéndose a los requisitos 

dimanantes de la Sección 4.2 de la LPAUG, la controversia que estaba 

planteada ante nosotros tornó en académica. Es decir, un hecho 

posterior al pleito, (la segunda notificación correcta de la resolución 

administrativa a las partes) convirtió la controversia ante nosotros en 

académica, por tanto, no justiciable. En consecuencia, procede su 

desestimación por falta de jurisdicción. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

revisión judicial presentado por Best Work Construction S.E., por falta 

de jurisdicción en vista de que se tornó académico.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 
 

 
                                               Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


