
Número Identificador 

SEN2021________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII  
 
 

 

SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO DEL 

TRABAJO Y RECURSOS 
HUMANOS EN BENEFICIO 
Y EN REPRESENTACION 

DE: 

MARIÁNGELA LINERA 
NIEVES  

 

Recurrida  

 

v. 

 

GOOD IDEAS GROUP, INC. 
y/o GREAT IDEAS GROUP 

HOLDINGS, INC. 

 

Recurrido 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
KLRA202100329 
 
 

 
Revisión   
Judicial procedente del 
Departamento del 
Trabajo y Recursos 
Humanos  
 

 

 
Núm.:  AC-21-056 
 
 
Sobre: 
 

SALARIOS 
(Ley Núm. 17) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, el Juez 
Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard.  

 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 

 

 SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 17 de agosto de 2021.  

Camilo Alvarado Maldonado (Sr. Alvarado) comparece por derecho 

propio en interés de que revisemos una Resolución y orden emitida por la 

Oficina de Mediación y Adjudicación del Gobierno de Puerto Rico en contra 

de la entidad identificada como Good Ideas Group, Inc. y/o Great Ideas 

Group Holdings, Inc. (corporación querellada). Según el expediente,1 el Sr. 

Alvarado es el agente residente, presidente, administrador y/o 

representante autorizado de la corporación querellada. 

Por las razones que a continuación expresamos, desestimamos por 

falta de jurisdicción el recurso de revisión judicial que nos ocupa. 

II 

Es un firme principio de hermenéutica jurídica que los Tribunales 

somos celosos guardianes de nuestro poder jurisdiccional para atender 

 
1 Apéndice, Resolución y orden, pág. 30. 
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casos y controversias y que no podemos atribuirnos jurisdicción si 

carecemos de ella.2 La falta de jurisdicción no es subsanable y las partes no 

pueden otorgársela al Tribunal.3 Recordemos que las cuestiones sobre 

jurisdicción son de carácter privilegiado.4 La jurisdicción no se presume y 

como cuestión de umbral es nuestro deber ministerial evaluar con especial 

rigor si la poseemos o no, pues ello incide directamente sobre nuestro poder 

para adjudicar una controversia.5 

En ese orden, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones6 

particulariza los requisitos para que este Foro Apelativo tenga jurisdicción 

para atender y resolver los casos ante sí. Ni las partes ni este Foro Apelativo 

pueden eludir injustificadamente el cumplimiento con las disposiciones de 

nuestro Reglamento.7 

En lo aquí pertinente, los incisos B y C de nuestra Regla 838 

establecen cuándo procederá la desestimación de un recurso apelativo. 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  

(2) que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin 
que exista justa causa para ello.  

(3) que no se ha presentado o proseguido 
con diligencia o de buena fe;  

(4) que el recurso es frívolo y surge 
claramente que no se ha presentado una controversia 
sustancial o que ha sido interpuesto para demorar los 
procedimientos;  

(5) que el recurso se ha convertido en 
académico.  
 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

 
2 Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014); Junta de Planificación v. 

Frente Unido Pro Defensa Del Valle de Lajas, 165 DPR 445 (2005). 

3 Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). 

4 Junta de Planificación v. Frente Unido Pro Defensa Del Valle de Lajas, supra. 

5 Carattini v. Collazo Systems, 158 DPR 345 (2003); Sociedad de Gananciales v. A.F.F., 
108 DPR 644 (1979). 

6 4 LPRA Ap. XXII-B. 

7 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90-91 (2013); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

363-364 (2005). 

8 Id., R. 83. 
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discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) precedente.9 
 
Asimismo, el inciso C de nuestra Regla 5910 puntualiza los 

requerimientos aplicables al cuerpo de un recurso de revisión judicial. 

(C) Cuerpo 
 
(1) Todo recurso de revisión tendrá numeradas, en el 

orden aquí dispuesto, las partes siguientes: 
 

(a) En la comparecencia, el nombre de los 
recurrentes. 

 
(b) Las citas de las disposiciones legales que 

establecen la jurisdicción y la competencia del tribunal. 
 
(c) Una referencia a la decisión, reglamento o 

providencia administrativa objeto del recurso de 
revisión, la cual incluirá el nombre y el número del caso 
administrativo, el organismo o la agencia o 
funcionario(a) que la dictó, la Región Judicial 
correspondiente, la fecha en que fue dictada y la fecha 
en que se archivó en autos copia de su notificación a 
las partes.  También, una referencia a 
cualquier moción, resolución u orden mediante las 
cuales se haya interrumpido y reanudado el término 
para presentar el recurso de revisión. Además, se 
especificará cualquier otro recurso de 
revisión.  Además, se especificará cualquier otro 
recurso o ante el Tribunal Supremo a la fecha de 
presentación. 

 
(d) Una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y de los hechos importantes y pertinentes 
del caso. 

 
(e)  Un señalamiento breve y conciso de los 

errores que a juicio de la parte recurrente cometió el 
organismo, agencia o funcionario(a) recurrido.  

 
(f)  Una discusión de los errores señalados, 

incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia 
aplicables.  

 
(g) La súplica.  

 
(2)  El recurso de revisión será el alegato de la parte 

recurrente.  No se permitirá la presentación de un alegato o 
memorando de autoridades por separado.  La argumentación 
y los fundamentos de derecho deberán incluirse en el cuerpo 
de los recursos de revisión. 

 
(3)  En caso de que en el recurso de revisión se plantee 

alguna cuestión, relacionada con errores en la apreciación de 
la prueba o con la suficiencia de ésta, la parte recurrente 

 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59 (C). 
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procederá conforme se dispone en la Regla 76 de este 
apéndice. (subrayado nuestro) 
 
Añádase que, aunque el Sr. Alvarado compareció por derecho propio, 

ello no le exime de cumplir con los requerimientos estatutarios y 

reglamentarios aplicables. Tanto es así, que el incumplimiento con tales 

exigencias conlleva la desestimación del recurso.11 

Más importante aún, desde B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña12 

la suprema curia local dejó establecido que una corporación no puede 

comparecer por derecho propio en los tribunales de justicia. No puede 

comparecer mediante sus oficiales, sino que tiene que comparecer 

mediante un abogado. El hecho de que una persona natural sea un oficial 

corporativo no le autoriza a ejercer el derecho en nuestra jurisdicción, ni le 

permite representar al ente jurídico en un procedimiento judicial o 

administrativo.13 Así, es nula toda actuación de una corporación hecha de 

esta forma. B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña.14 

A poco examinamos el recurso de revisión instado por el Sr. 

Alvarado, advertimos que el mismo no cumple con los precitados 

requerimientos de la Regla 59, supra. El recurso no contiene las referencias 

legales sobre nuestra jurisdicción y competencia. El escrito es algo ilegible 

y tampoco contiene un recuento fiel y breve de los hechos procesales y los 

hechos importantes y pertinentes. El recurso no incluye un señalamiento 

breve y conciso de los errores imputados al recurrido foro, como tampoco 

discute la ley y la jurisprudencia aplicables.  

Consecuentemente, en vista de que el recurso de revisión que nos 

ocupa no cumple con las exigencias reglamentarias aplicables y fue 

presentado por una persona natural sin capacidad legal para representar a 

 
11 Febles v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 130-133 

(1998). 

12 109 DPR 825, 828-830 (1980). 

13 U.T.I.E.R. v. A.F.F., 137 DPR 818, 820 (1995); González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 
132 DPR 638, 641 n. 1 (1993); Warner Lambert v. F.S.E., 111 DPR 842, 846 (1982). 

14 supra, pág. 830. 
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la corporación querellada, procede desestimar pues carecemos de 

jurisdicción. 

III 

En virtud de lo expresado, desestimamos el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.   

 

 

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


