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______________ 
 

SOBRE: 
 

SALARIOS (LEY NÚM 

17) 

 

 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Domínguez Irizarry, 

la Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 febrero de 2022. 

 Comparece la Sra. Altagracia Durán Feruño, h/n/c Hogar La 

Fe (recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución y 

Orden emitida por la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA) 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento 

del Trabajo). Mediante el referido dictamen la OAM ordenó a la 

recurrente compensar a la Sra. Carmen M. Vélez Andújar 

(recurrida) por la cantidad de $6,055.00 en cobro de salarios 

adeudados, más una suma igual a la cantidad reclamada por la 

penalidad estatutaria equivalente a $12,110.00.  

Examinado el expediente, a la luz del derecho aplicable, 

acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción, por tardío.  

-I- 

 El 6 de agosto de 2019, la recurrida presentó la 

reclamación A1-D1-SL-0051-19 reclamando salarios adeudados por 
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la cantidad de $6,895.55 ante el Negociado de Normas de 

Trabajo. En consecuencia, el 15 de agosto de 2019, el Negociado 

de Normas de Trabajo le envió una misiva a la recurrida 

notificándole que como resultado de la investigación, habían 

radicado la querella A1-D1-SL-0051-19 y que se encontraban en 

el proceso de investigación.1 

 Luego de varios trámites procesales, el 18 de mayo de 

2020, el Negociado de Normas de Trabajo le envió una misiva a 

la recurrente mediante la cual le notifica que había culminado 

la investigación y que le adeudaba a la recurrida la suma de 

$6,055.00 por concepto de salarios al amparo de la Ley Núm. 17 

de 17 de abril de 1931, según enmendada. Le solicitaron que 

enviara la cantidad antes indicada en un término de 10 días a 

partir de la fecha del comunicado, y que si tenía alguna 

objeción debía enviar sus alegaciones por escrito junto con la 

prueba documental para sustentar su posición. Puntualizaron, 

que dicha comunicación constituía una reclamación 

extrajudicial y la exhortaron a resolver la controversia sin 

la necesidad de exponerse a un procedimiento judicial. 

 El 18 de junio de 2020, el Negociado de Normas de Trabajo 

recibió una misiva suscrita por el Lcdo. Víctor M. Bermúdez 

Pérez. Informaba que la recurrente había contratado sus 

servicios profesionales; que había tratado se comunicarse con 

el Negociado de Normas de Trabajo por vía telefónica y que no 

lo había logrado, por lo que le solicitaba que se comunicaran 

con éste.2 

 El 13 de julio de 2020, el Negociado de Normas de Trabajo 

le remitió al Lcdo. Bermúdez una misiva en la que le aclaraban 

en que consistía la querella, que la recurrente había aceptado 

que adeudaba salarios por la cantidad de $2,500.00, no obstante 

 
1 Expediente Núm. AC-21-099 de la Oficina de Mediación y Adjudicación (en 

adelante, Expediente Administrativo), pág. 90. 
2 Id., pág. 84. 
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no presentó las hojas de asistencia y evidencia de pagos de 

cierto periodo.3 Especificaba, que por el contrario, la 

recurrida había presentado el detalle del periodo trabajado, 

salario devengado y adeudado, por lo que a raíz de dicha 

evidencia se habían realizado los cómputos correspondientes. 

Advertía, que junto con la misiva le anejaban una segunda y 

última carta de cobro, la cual también fue dirigida a la 

recurrente, y que de no cumplir con el pago solicitado en un 

término de cinco (5) días, sería referido al Negociado de 

Asuntos Legales o a la Oficina de Mediación.4 Al no recibir 

comunicación dentro del término provisto, el 28 de julio de 

2020, el Negociado cerró el caso y lo refirió a la OMA.5 

 El 27 de enero de 2021, el Departamento del Trabajo le 

envió una misiva a la recurrente notificándole que en vista de 

que no se logró resolver el caso administrativamente, el mismo 

había sido referido al Negociado de Asuntos Legales del 

Departamento, quienes se estarían comunicando con ésta en torno 

al progreso de la reclamación.6 

 El 5 de marzo de 2021, el Negociado de Asuntos Legales le 

envió una misiva a la recurrente notificándole que el caso les 

había sido referido para la accion judicial correspondiente. 

Puntualizaba, que ésta o su representante legal debía 

comunicarse por escrito con la oficina en o antes de la 

expiración de dicho término o de lo contrario, procederían con 

la acción judicial correspondiente. Además, proveía el número 

telefónico de la persona encargada de atender lo relativo al 

caso.7 

 El 8 de julio de 2021, el Lcdo. Domingo E. Chicón de Peña 

envió una moción a la OMA notificando haber asumido 

 
3 Id. págs. 82,79. 
4 Id. pág. 83. 
5 Id. pág. 75. 
6 Id. pág. 74. 
7 Id. pág. 71. 
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representación legal de la parte recurrida y envió copia de 

ésta a la recurrente, entre otras personas.8 

 El 12 de mayo de 2021, la OMA envió una misiva mediante 

correo certificado9 a las partes de epígrafe intitulada 

Notificación de Querella y Vista Administrativa.10 En ésta, 

avisaba que la vista sería celebrada el 8 de septiembre de 2021 

a la 1:00 de la tarde, y orientaba a las partes sobre las 

normas procesales que regirían la vista administrativa. En lo 

pertinente a la controversia ante nuestra consideración, entre 

otras cosas, advertía: 

[…] 

 

4.De no comparecer la parte querellada a la vista 

adjudicativa, el Juez Administrativo podrá 

declararla en rebeldía y proceder con la 

celebración de la vista de manera ex parte, dictar 

resolución final sólo a base de la prueba 

presentada y conceder el remedio solicitado de 

proceder en derecho.” 

 

[…] 

 

4. De conformidad a la más reciente enmienda a la 

LPAU (Ley 85-2020), la OMA notificará todas sus 

determinaciones mediante correo electrónico y las 

partes deberán proveer sus correos electrónicos en 

el término de treinta (30) días, contados a partir 

de la presente notificación.  

 

 Tras varios trámites procesales, el 8 de septiembre se 

celebró la vista administrativa. Es menester señalar que la 

recurrente nunca contestó las alegaciones levantadas en su 

contra y no compareció a la vista. Ante la incomparecencia de 

la recurrente, la OAM procedió a anotar la rebeldía y a realizar 

la vista adjudicativa de manera ex parte. Finalmente, la OMA 

ordenó a la recurrente a pagar una cuantía total de $12,110.00 

 
8 Id. págs. 61-64 
9 En la Resolución y Orden recurrida surge que ambas partes fueron 

notificadas de la notificación de la querella y citación de la vista 

administrativa mediante correo certificado el 12 de mayo de 2021. Acto 

seguido establece que la recurrida fue notificada el 27 de abril de 2021 y 

la querellante fue notificada el 18 de mayo de 2021. Sin embargo, entendemos 

que fue un error y que dicha fecha corresponde a la fecha en que recibieron 

la notificación. En cuanto a la fecha en que la recibió la recurrente, 

entendemos que debió decir mayo en vez de abril. 
10 Id. págs. 51-58. 
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por concepto de salarios adeudados y la penalidad estatutaria 

correspondiente.11 La Resolución y Orden fue emitida y 

notificada mediante correo certificado a la recurrente el 17 

de septiembre de 2021.12 

 Inconforme con la determinación del foro administrativo, 

el 22 de octubre de 2021 la recurrente presentó ante este foro 

el presente recurso de revisión administrativo en el que 

levantó el siguiente señalamiento de error: 

Erró la Oficina de Mediación y Conciliación del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 

Puerto Rico al emitir una Resolución y Orden en 

rebeldía sin que la parte recurrente hubiera sido 

emplazada y mucho menos notificada sobre dicho 

proceso en violación al Debido Proceso de Ley. 

 

La recurrida no sometió un escrito argumentativo ante este 

tribunal. Por su parte, la OMA solo compareció a los efectos 

de cumplir con nuestra resolución del 24 de enero de 2022 

mediante la cual le ordenamos la entrega de copia certificada 

del expediente administrativo del caso (Expediente Núm. AC-21-

099).  

-II- 

Según ha expresado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

(en adelante, TSPR) resulta indispensable que los recursos se 

perfeccionen según lo exige la ley y el Reglamento de este 

Tribunal.13 Las partes tienen la responsabilidad de observar 

rigurosamente el cumplimiento de los requisitos reglamentarios 

para perfeccionar los recursos presentados ante la 

consideración del Tribunal Supremo y el Tribunal de 

Apelaciones.14 Por tanto, el incumplimiento con las normas 

jurídicas pertinentes para la presentación y perfeccionamiento 

 
11 Id., págs. 34-35. 
12 Id., págs. 37 y 39. 
13 Lugo Rodríguez v. Suárez Camejo, 165 DPR 729, 737 (2005); Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000). 
14 Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 90 (2013); DACo v. Servidores 

Públicos Unidos, 187 DPR 704, 707 (2013); M-Care Compounding v. Dpto. de 

Salud, 186 DPR 159, 176 (2012). 
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del recurso ante nuestra consideración nos priva de 

jurisdicción para atenderlo.  

 La jurisdicción es el poder o la autoridad que tiene un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias.15 

Conforme a ello, en toda situación jurídica que se presente 

ante un foro adjudicativo, lo primero que se debe considerar 

es el aspecto jurisdiccional.16 Esto debido a que los tribunales 

tienen la responsabilidad indelegable de examinar, en primera 

instancia, su propia jurisdicción.17  

 Así pues, los tribunales debemos ser celosos guardianes 

de nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos relacionados 

con ésta son privilegiados y deben atenderse de manera 

preferente.18 Como es sabido, es deber ministerial de todo 

tribunal, cuestionada su jurisdicción por alguna de las partes 

o incluso cuando no haya sido planteado por éstas, examinar y 

evaluar con rigurosidad el asunto jurisdiccional, pues éste 

incide directamente sobre el poder mismo para adjudicar una 

controversia.19   

 En consonancia, constituye norma reiterada el de la 

importancia de cumplir con los términos, debido a que un 

recurso presentado de modo prematuro, al igual que uno tardío, 

priva de jurisdicción al tribunal al cual se recurre.20 En 

consecuencia, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación 

 
15 Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc, 200 DPR 254, 267 (2018). Véanse, 

además: Yumac Home v. Empresas Massó, supra; Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 

445, 456 (2012); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122 (2012); Cruz 

Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); S.L.G. Solá-Moreno 

v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 
16 Id., pág. 268; Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233-

234 (2014); Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457; Cruz Parrilla 

v. Depto. Vivienda, supra, pág. 403. 
17 Id.; Cordero et al. v. ARPe et al., supra, pág. 457. 
18 Id.; Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra, pág.660; Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, supra, pág.234; Cordero et al. v. ARPE et al., 

supra, pág.457. 
19 Id.; Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 123; Yumac Home v. Empresas 

Massó, supra, pág. 103; Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 

1, 22 (2011); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). 
20 Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 
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no ha habido autoridad judicial o administrativa para 

acogerlo.21  

Finalmente, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones disponen lo siguiente:  

(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; 

[…] 

 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente.22 

 

-III- 

La recurrente argumenta que había comparecido ante el 

Negociado de Normas del Departamento del Trabajo representada 

por el Lcdo. Bermúdez, y que al ser el caso transferido para 

ser tramitado ante la OMA, ni ésta ni su representante legal 

fueron notificados sobre el inicio de dicho proceso, ni fue 

emplazada. Añade, que la Resolución y Orden emitida en el caso 

no le fue notificada a su representante legal a pesar de que 

surgía de que éste la representaba, por lo que era nula y 

ningún término comenzó a decursar luego de haberse emitido la 

misma. 

Luego de un estudio del expediente ante nuestra 

consideración, así como de la copia fiel y exacta del 

expediente Núm. AC-21-099, al aplicar el derecho antes citado, 

forzoso es concluir que no tenemos jurisdicción. Veamos. 

La Resolución y Orden recurrida fue notificada el 17 de 

septiembre de 2021, por lo que la recurrente tenía treinta (30) 

días desde que le fue notificada la determinación recurrida o 

desde la fecha del depósito en el correo, la cual admite que 

 
21 Rodríguez v. Segarra, 150 DPR 649 (2000). 
22 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) y (C). 
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fue realizado el 20 de septiembre de 2021, para presentar el 

recurso de marras ante este foro. No obstante, éste fue 

presentado el 22 de octubre de 2021, tardíamente. 

 

-IV- 

Por lo antes expresado, desestimamos el presente recurso 

por falta de jurisdicción, por tardío. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.    

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


