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Piñero González, Juez Ponente

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2015. 

Comparece ante nos el Sr. Omar Momhamed 

Abdel h/n/c Najah Beauty Supply (Sr. Momhamed), 

mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de 

la Resolución y Orden Enmendada emitida y 

notificada el 18 de junio de 2014 por la Oficina de 

Mediación y Adjudicación (OMA) del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento) en 

el caso AC-11-131, González Colón y Momhamed 

Abdel h/n/c Najah Beauty Supply. En dicho
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dictamen la OMA le ordenó al Sr. Momhamed a pagarle a la 

Sra. Keishla M. González Colón (Sr. González) una 

compensación monetaria por concepto de salarios adeudados 

y vacaciones.   

Por entender que es el vehículo procesal adecuado para 

atender su solicitud, acogemos el presente recurso como uno 

de Revisión Administrativa. Como tal, y por los fundamentos 

expuestos a continuación, se desestima el recurso de epígrafe 

por falta de jurisdicción.  

I. 

 El 25 de marzo de 2011 la Sra. González instó ante la 

OMA una Querella en contra de su patrono, el Sr. 

Momhamed. Alegó que, luego de trabajar para éste como 

estilista y técnica de uñas desde el julio de 2009 hasta enero 

de 2010, en virtud de un contrato de término indeterminado, 

se le adeudaban trescientos cinco dólares con cuarenta 

centavos ($305.40) por concepto de vacaciones a tenor de la 

Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por 

Enfermedad, Ley Núm. 180 de 27 de julio de 1988, 29 

L.P.R.A. sec. 250 et seq., así como cuatro mil seiscientos 

setenta y nueve dólares con cincuenta y ocho centavos 

($4,679.58) por concepto de salarios a tenor de la Ley Núm. 

17 de 1931, según enmendada, conocida como la Ley de 
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Pagos de Salarios, 29 L.P.R.A. sec. 171 et seq., más las 

penalidades. Reclamó un total de nueve mil novecientos 

sesenta y nueve dólares con noventa y seis centavos 

($9,969.96). 

 El 25 de mayo de 2012 la OMA envió la Notificación de 

Querella y Vista Administrativa, en la que le requirió a las 

partes comparecer a una vista adjudicativa a efectuarse el 21 

de junio de 2012. Apercibió al Sr. Momhamed que si no 

presentaba su contestación a la Querella en un término de 

diez (10) días el Juez Administrativo, a instancia de la 

Querellante, concedería el remedio solicitado mediante 

resolución y orden. El 11 de junio de 2012 la Sra. González 

presentó una Moción Solicitando Suspensión. Mediante 

Resolución Interlocutoria y Orden, emitida el 14 de junio de 

2012, la OMA reseñaló la vista para el 13 de septiembre de 

2012.   

 El 4 de septiembre de 2012 la Sra. González presentó 

una Moción Solicitando que se Dicte Resolución y Orden 

Conforme a la Naturaleza Sumaria del Procedimiento. En 

síntesis, alegó que aun cuando la Querella le fue 

debidamente notificada por correo certificado el 25 de mayo 

de 2012, el Sr. Momhamed no había presentado aún su 

contestación por lo que debía emitirse dictamen en su contra. 
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El 5 de septiembre de 2012 la OMA emitió y notificó una 

Resolución Interlocutoria en la que declaró ha lugar dicha 

moción, dejó sin efecto el señalamiento pautado, e indicó que 

emitiría Resolución y Orden a favor de la Querellante.  

 El 12 de septiembre de 2012 el Sr. Momhamed instó 

una Moción de Reconsideración. Indicó que, al comparecer a 

la vista de 21 de junio de 2012, le informaron que había sido 

reseñalada. Adujo que estaba preparado para dicha vista y 

para contestar las alegaciones de la Querella por lo que 

solicitó un término de 10 días para ello. Su solicitud fue 

rechazada de plano.  

 El 27 de noviembre de 2013 la OMA emitió una 

Resolución y Orden. Expresó que el 30 de mayo de 2012 el 

Sr. Momhamed recibió por correspondencia la Notificación de 

Querella y Vista Administrativa, junto a copia de la Querella y 

de las hojas de cómputos de la reclamación, generadas por el 

Negociado de Normas de Trabajo, por lo que tenía hasta el 11 

de junio de 2012 para contestar. Destacó que éste recibió una 

notificación razonable sobre la naturaleza y la base del 

procedimiento pero no contestó ni solicitó prórroga para 

hacerlo por lo que, a tenor de su reglamento y la Ley Núm. 2, 

sólo tenía jurisdicción para anotar la rebeldía y emitir 

resolución. Determinó que del 7 de julio de 2009 al 11 de 
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enero de 2010, la Sra. González fungió a tiempo completo, 

como técnico de uñas y estilista por un salario de $5.09. En 

ausencia de prueba en contrario, admitió como ciertas las 

alegaciones de la Querellante y la evidencia prima facie que 

constaba en el expediente. Declaró ha lugar la Querella y le 

ordenó al Sr. Momhamed a compensarle a la Sra. González 

una suma de seiscientos diez dólares con ochenta centavos 

($610.80) por concepto de vacaciones más una suma de 

cuatro mil cuarenta y cuatro dólares con veinte centavos por 

concepto de salarios ($4,044.20), para un total de cuatro mil 

seiscientos cincuenta y cinco dólares ($4,655).  

 Posteriormente, el 18 de junio de 2014, la OMA emitió 

una Resolución y Orden Enmendada a los fines de corregir la 

cuantía concedida como compensación por concepto de los 

salarios adeudados. Indicó que en el dictamen original no se 

sumó la cuantía de la primera hoja de cómputos, aun cuando 

le fue notificada al Sr. Momhamed. Expresó que dicha suma 

debió ser de nueve mil trescientos cincuenta y nueve dólares 

con dieciséis centavos ($9,359.16) por lo que la 

compensación total debió ser de nueve mil novecientos 

sesenta y nueve dólares con noventa y seis centavos 

($9,969.96). 
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 Inconforme, el 30 de junio de 2014 el Sr. Momhamed 

instó ante nos el presente recurso, imputándole a la OMA los 

siguientes errores: 

ERRÓ LA OFICINA DE MEDIACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS 

HUMANOS, AL CONCLUIR QUE EL QUERELLADO FUE 
DEBIDAMENTE NOTIFICADO DE LA QUERELLA Y VISTA 
ADMINISTRATIVA. 

 
ERRÓ LA OFICINA DE MEDIACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO DE RECURSOS 

HUMANOS, AL ENMENDAR LA RESOLUCIÓN Y ORDEN 
DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.  

 
 Mediante Resolución emitida el 14 de agosto de 2014 le 

requerimos a la Oficina de la Procuradora General que 

presentase su alegato en oposición y elevara ante nos el 

expediente administrativo del caso. El  27 de agosto de 2014 

la Oficina de la Procuradora General presentó una 

Comparecencia Especial y en Solicitud de Relevo de 

Representación Legal. Alegó que los abogados del 

Departamento que representaron a la empleada ante la OMA 

debían continuar con su representación legal. Mediante 

Resolución emitida el 29 de agosto de 2014 concedimos su 

solicitud, relevamos a la Oficina de la Procuradora General y 

le requerimos al Departamento presentar su alegato y elevar 

el expediente administrativo. El 19 de septiembre de 2014 el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, 

por conducto del Negociado de Asuntos Legales del 
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Departamento presentó su Réplica en Oposición a Certiorari. 

Mediante Resolución emitida el 30 de septiembre de 2014 

tomamos conocimiento judicial de que el 16 de septiembre de 

2014 la OMA presentó ante nos el expediente administrativo.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el 

expediente original ante la agencia, a tenor del Derecho 

aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

A. 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción. C.R.I.M. v. 

Méndez Torres, 174 D.P.R. 216, 225 (2008); Sánchez v. 

Secretario de Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002). Los asuntos 

concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

atenderse de forma preferente. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009). Los tribunales pueden 

considerar estos asuntos aun si las partes no presentan 

ningún señalamiento a esos efectos. Ponce Fed. Bank v. 

Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder mismo del tribunal 

para adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción es un 

asunto que puede levantarse motu proprio pues no hay 
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discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005).  

Si un tribunal carece de jurisdicción así ha de 

declararlo, lo que implica que debe desestimar la 

reclamación, sin entrar en sus méritos. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra. Acoger un recurso a sabiendas de 

que no hay jurisdicción para atenderlo es una actuación 

ilegítima. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 

345, 370 (2003). Procesalmente, la falta de jurisdicción es un 

defecto insubsanable. Íd.  

En torno a nuestra jurisdicción y los recursos instados 

para nuestra consideración, la Regla 83 de nuestro 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los 

incisos (B) y (C):   

(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) de esta regla.   
 

B. 

En nuestro ordenamiento, aquellos planteamientos que 

han sido adjudicados mediante un dictamen judicial firme, 
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constituyen la Ley del Caso. In Re Fernández Díaz I, 172 

D.P.R. 38, 43 (2007); In Re Tormos Blandino, 135 D.P.R. 573, 

578 (1994). Ante ello, los planteamientos que han sido 

adjudicados por este Tribunal o por el tribunal de primera 

instancia, no pueden ser reexaminados. Félix v. Las 

Haciendas, 165 D.P.R. 832, 843 (2005). Aun cuando no se 

trata de un mandato inflexible, esta doctrina recoge la 

costumbre deseable de que “las controversias sometidas, 

litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa 

deben usualmente respetarse como finales”. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 607 (2000).   

En el contexto de los procesos apelativos del sistema 

judicial, el mandato es “el medio que posee un tribunal en 

alzada de comunicarle a un tribunal inferior qué 

determinación ha tomado sobre la sentencia objeto de 

revisión y ordenarle actuar en conformidad con la misma”. 

Colón y otros v. Frito Lay, 186 D.P.R. 135, 151 (2012); Mejías 

Montalvo v. Carrasquillo Martínez, 185 D.P.R. 288 (2012). Su 

fin primordial es “lograr que el tribunal inferior actúe en 

forma consistente con los pronunciamientos [del tribunal 

apelativo]”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 301. 

Una vez el dictamen emitido por el tribunal en alzada adviene 

final y firme, el mandato correspondiente se le envía al foro 
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recurrido. Colón y otros v. Frito Lay, supra, pág. 153. Nuestro 

Reglamento establece que, al transcurrir diez (10) días 

laborables de haber advenido final y firme la decisión de este 

foro, “el Secretario(a) enviará el mandato al Tribunal de 

Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con 

todo el expediente original, cuando éste haya sido elevado”. 

(Énfasis nuestro).  Regla 84 (E), 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Al recibirlo, al tribunal inferior le corresponde cumplir 

con lo allí ordenado, “que constituye la ley del caso entre las 

partes, aun en cuanto a cuestiones jurisdiccionales que no 

fueron planteadas ante este Tribunal, y en cuanto a cualquier 

otra que pudo haberse levantado en el recurso de revisión de 

la sentencia”. (Citas omitidas.) Pueblo v. Tribunal de Distrito, 

97 D.P.R. 241, 246-247 (1969). No tiene la potestad de 

“reabrir el caso, ni para reconsiderar o enmendar la sentencia 

o suspender su ejecución” salvo que, en casos civiles, obtenga 

previamente permiso de este Tribunal para ello, según 

requerido por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V; Íd., pág. 247. (Citas omitidas.) (Énfasis 

suplido.) Dicha regla expresa que “no podrá concederse 

ningún remedio bajo esta regla que sea inconsistente con el 

mandato, a menos que se obtenga previamente permiso para 

ello del tribunal de apelación”. Íd. Hasta que no reciba el 
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mandato del tribunal revisor el foro sujeto a revisión no 

adquiere de nuevo jurisdicción para continuar con los 

procedimientos, pues “es por el mandato que se le devuelve la 

autoridad para actuar según lo dispuesto por el tribunal de 

mayor jerarquía”. Colón y otros v. Frito Lay, supra, pág. 154.   

III. 

En su recurso ante nos, el Sr. Momhamed alega que no 

contestó la Querella pues no le fue debidamente notificada. 

Sostiene que solo se le notificó de la vista el 21 de junio de 

2012, la que luego se suspendió unilateralmente y se 

reseñaló para el 13 de septiembre de 2012, fecha para la que 

aún no tenía una notificación adecuada de la Querella. Alega 

que el foro administrativo no le dio igual oportunidad de 

expresarse sino que adjudicó la Querella a base de prueba 

unilateralmente presentada y que, para el 30 de mayo de 

2012, estaba fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Según 

expresa, la Querellante, quien era una contratista 

independiente, no probó las horas que arguye que trabajó. En 

cuanto al segundo señalamiento de error, alega que el 

dictamen original ya es final y firme por lo que el 

Departamento no tenía jurisdicción para enmendarlo.   

Por su parte, el Departamento alega que la parte 

querellada se ampara en la Resolución Nunc Pro Tunc para 
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intentar relitigar lo que se adjudicó en la Sentencia emitida 

en el caso KLAN201400005, que advino final y firme. Incluso, 

adujo que intenta presentar el mismo recurso pues se 

circunscribe a relatar hechos que debió expresar en la 

contestación que nunca presentó y a alegar que, si bien 

recibió la notificación, ésta no fue adecuada. Sostuvo que la 

Querella se notificó junto a los formularios en los que se 

desglosa la cuantía reclamada, a todas las partes el 25 de 

mayo de 2012 mediante acuse de recibo y que el patrono la 

recibió el 30 de mayo de 2012. Alegó que al patrono se le 

apercibió de su obligación de contestar la querella y de que 

su incumplimiento, tal como lo dispone la ley y el reglamento, 

daría lugar a que no se le citara u oyera más así como el 

formulario de la querella indicaba la información suficiente 

sobre la Querellante y el tipo de reclamación como para 

cumplir con el debido proceso de ley. Sobre el segundo 

señalamiento de error, alegó que el Reglamento Adjudicativo 

de la OMA recoge el principio contemplado en la Regla 49.1 

de Procedimiento Civil, supra, y que una agencia 

administrativa puede corregir nunc pro tunc errores en sus 

sentencias y resoluciones, como en este caso que corrigió un 

error en la suma de la reclamación de salarios.  
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Guiados por nuestro deber de guardar celosamente 

nuestra jurisdicción, es preciso que, de inicio, atendamos un 

asunto que surge de la oposición del Departamento, que 

incide directamente sobre ella. Ante nos, el Departamento 

hizo referencia a la existencia de un dictamen previo emitido 

por este foro en el caso KLRA201400005. Tomamos 

conocimiento judicial de que, no conteste con la Resolución y 

Orden notificada el 27 de diciembre de 2013, el 7 de enero de 

2014, el Sr. Momhamed acudió ante este foro mediante 

recurso de Certiorari, que se clasificó como un recurso de 

Revisión Administrativa.1 Su único señalamiento fue que erró 

la OMA al concluir que fue debidamente notificado de la 

Querella y Vista Administrativa.  

Mediante Sentencia emitida el 30 de abril de 2014 en 

dicho caso, un hermano panel2 confirmó el dictamen 

recurrido. Determinó que, en su Resolución del 27 de 

noviembre de 2013, la OMA concluyó que la notificación de la 

querella y la vista administrativa le fueron debidamente 

remitidas al patrono querellado. A base de la deferencia 

judicial y, ausente prueba que refutara las determinaciones 

                     

1 Como dispone la Regla de Evidencia 201(C), 32 L.P.R.A. Ap. VI, “[e]l Tribunal podrá 

tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte”.   
2 Panel integrado por su presidente, el Juez Morales Rodríguez, el Juez Figueroa 
Cabán, y el Juez Rivera Colón (Juez Ponente).  
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del dictamen, confirmó la resolución de la OMA pues 

concluyó que no se demostró que actuara de forma 

caprichosa o arbitraria al imponerle al Sr. Momhamed la 

rebeldía por incomparecencia y resolver la controversia.   

Del expediente del caso KLRA201400005 surge que la 

Sentencia en dicho caso se notificó el 6 de mayo de 2014 y 

que el Mandato se remitió el 27 de junio de 2014. Ello implica 

que, para el 18 de junio de 2014, fecha en la que se emitió la 

Resolución y Orden Enmendada, la OMA aún no había 

recibido el Mandato de parte de este foro. Vemos pues que, a 

tenor del Derecho antes reseñado, resulta que la OMA actuó 

sin jurisdicción sobre la materia pues, a la fecha en que 

pretendió emitir el dictamen enmendado la jurisdicción 

sobre el caso aun residía en este Tribunal apelativo. A la 

luz de lo anterior, es forzoso concluir que la Resolución y 

Orden Enmendada objeto de este recurso emitida y notificada 

el 18 de junio de 2014 es nula de su faz. Es por ello que 

carecemos de jurisdicción para atender este recurso que nos 

ocupa pues se pretende revisar un dictamen que no tiene 

efecto jurídico alguno. 

Entendemos preciso aclarar que el dictamen de la OMA 

que prevalece es la Resolución y Orden notificada el 27 de 

diciembre de 2013, que fue confirmada por la Sentencia 
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dictada en el caso KLRA201400005. No surge del expediente 

que parte alguna recurriese de dicha Sentencia, por lo que al 

día de hoy es final y firme.   

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, los que se hacen 

formar parte de esta Sentencia, se desestima el recurso de 

Revisión Administrativa presentado, por falta de jurisdicción. 

Precisa destacar que al momento de la OMA emitir el 18 de 

junio de 2014 la Resolución y Orden Enmendada objeto de 

este recurso, la agencia carecía de jurisdicción para expedir 

esa nueva Resolución por no haber recibido aún el mandato 

relativo al caso KLRA201400005. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


