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Revisión 

Administrativa 

procedente de la 

Junta de 

Relaciones del 

Trabajo de Puerto 

Rico 

 

Caso Núm.: 

CD-2014-01 

 

Sobre: Violación 

Carta de Derechos 

Miembros UTIER 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas1 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

 Comparece el señor David Díaz Velázquez (en 

adelante, el Recurrente) y nos solicita la revocación 

de la Resolución emitida el 21 de septiembre de 2016, 

por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico 

(en adelante, la Junta) y notificada el 27 de 

septiembre de 2016. Mediante dicho dictamen, la Junta 

denegó la solicitud de revisión del Aviso de 

Desestimación de Cargo, emitido el 28 de junio de 

2016, en el cual se desestimó el cargo presentado por 

el Recurrente en contra de la Unión de Trabajadores de 

la Industria Eléctrica y Riego (en adelante, la UTIER) 

y se denegó expedir la correspondiente querella. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, desestimamos el recurso ante nuestra 

consideración por falta de jurisdicción. Veamos. 

                         
1 En sustitución del Honorable Roberto Rodríguez Casillas. Orden 

Administrativa, Núm. TA 2017—15. 
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I 

 El 5 de marzo de 2014, el Recurrente presentó 

ante la Junta y en contra de la UTIER el Cargo 

identificado con el número CD-2014-01, esto por 

alegadas violaciones al Artículo 3, Incisos (1), (2) y 

(3) de la Ley Núm. 333-2004, conocida como la Carta de 

Derechos de Empleados Miembros de una Organización 

Laboral, 29 LPRA sec. 100a (en adelante Ley Núm. 333-

2004). El recurrente indicó en su solicitud que, 

durante las elecciones internas de la UTIER, 

celebradas el 13 de febrero de 2014, resultó electo 

como vicepresidente de dicha entidad. Además, señaló 

que dicho resultado fue certificado por el Negociado 

de Servicios a Uniones Obreras del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, el Negociado 

de Servicios).  

Por otro lado, el Recurrente sostuvo ante la 

Junta que el Negociado de Servicios emitió una segunda 

certificación, esta vez reflejando que su contrincante 

había resultado vencedor de la mencionada elección, 

esto luego de que se realizara un recuento de votos. 

El Recurrente sostuvo que dicho recuento se realizó de 

manera irregular, contrario al reglamento y 

constitución de la UTIER, así como lo dispuesto en el 

Manual del Negociado de Servicios a Uniones Obreras 

para Participar en las Elecciones de los Cuerpos 

Directivos y Consultas de las Organizaciones Laborales 

(Manual). Por lo cual, solicitó a la Junta que 

declarara nulo el recuento realizado. 

Así las cosas, el 1 de mayo de 2014 la División 

de Investigaciones de la Junta emitió un documento 

intitulado Certificación Preliminar de Candidatura a 
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Vice-Presidente UTIER 2014. Surge de esta que la 

División de Investigaciones, luego de evaluar varios 

documentos relacionados a la elección en controversia, 

realizó un nuevo recuento de todos los votos a la 

candidatura de vicepresidente de la UTIER que se 

realizaron en los 77 colegios electorales 

identificados por localización. En este nuevo 

recuento, se identificó al Recurrente como el vencedor 

por un margen de 42 votos, por lo que se le certificó 

preliminarmente como el vicepresidente de la UTIER. 

Asimismo, surge de dicha certificación que 75 

papeletas fueron declaradas nulas o dañadas y 1,495 

papeletas fueron canceladas por los funcionarios de 

los distintos colegios de votación. 

El 5 de mayo de 2014, la UTIER presentó ante la 

Junta una Moción Urgente sobre Certificación 

Preliminar de Candidatura a Vice-Presidente UTIER 2014 

Emitida por la Honorable Directora de la División de 

Investigaciones, en esta disputó la certificación 

preliminar emitida el 1 de mayo de 2014. Asimismo, la 

UTIER cuestionó la facultad de la División de 

Investigaciones para emitir certificación de 

elecciones, alegó que al así actuar se está 

adjudicando preliminarmente la controversia planteada. 

De igual manera, la UTIER argumentó que no se 

desprendía de la certificación emitida los criterios 

utilizados al adjudicar los votos y que el 

procedimiento de recuento realizado por la División de 

Investigaciones no cumplía con el estado de derecho 

aplicable.  

Además, la UTIER esbozó que se debió seguir el 

procedimiento establecido para el trámite de prácticas 
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ilícitas del trabajo y no el procedimiento de 

elecciones de representante exclusivo. Ante lo cual, 

la UTIER argumentó que la División de Investigaciones 

debió de, en lugar de emitir una certificación 

preliminar, rendir un informe con recomendaciones al 

presidente de la Junta para que éste determinara el 

curso de acción a seguir. 

El 6 de mayo de 2014, la División de 

Investigaciones presentó un informe que a su vez fue 

referido a la Junta en Pleno para ser evaluado. Se 

desprende del expediente, que la División de 

Investigaciones recomendó en el mencionado informe que 

se determinara que el Recurrente obtuvo la mayoría de 

los votos “ya que se trataba de un resultado 

matemático por lo que entiende no da lugar a dudas”.2 

El 23 de junio de 2014, la UTIER presentó una moción 

suplementaria ante la Junta en reacción a las 

recomendaciones de la División de Investigaciones. En 

esta se informó de una Sentencia emitida el 15 de mayo 

de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia en el 

caso número SJ2014CV00043, sobre injunction 

permanente, mandamus y sentencia declaratoria 

presentado por el Recurrente. La UTIER destacó que el 

referido caso fue desestimado por falta de 

jurisdicción de la materia, ya que esta le pertenece a 

la Junta.  

Por otra parte, la UTIER señalo que el Tribunal 

de Primera Instancia resolvió que la Constitución de 

la UTIER era la ley suprema que regía todo lo 

relacionado a su composición, facultades, deberes, 

entre otros. Por tanto, argumentó que las normas que 

                         
2 Véase, Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 51. 
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utilicen las entidades seleccionadas para supervisar 

cualquier procedimiento de elecciones internas no 

pueden ser contrarias a lo que se establece en la 

Constitución de la UTIER. Asimismo, sostuvo que el 

Manual utilizado por el Negociado de Servicios al 

evaluar sus elecciones es consultivo y no directivo, 

ya que este no tiene carácter de reglamento. Ante 

ello, la UTIER arguyó que las determinaciones de su 

Comité Electoral, incluyendo el proceso de recuento, 

prevalecen, siempre y cuando sean conformes a la 

Constitución de la UTIER, pues esta rige por encima de 

las disposiciones del Manual. Así pues, la UTIER adujo 

que la certificación de la División de Investigaciones 

era ultra vires por ser contraria a la decisión del 

Comité Electoral, el cual fue creado y obra acorde con 

las disposiciones de la Constitución de la UTIER. 

Así las cosas, la Junta celebró una reunión el 18 

de julio de 2014 en la que determinó instruir a la 

División Legal que a tenor con el Reglamento Núm. 7947 

de la Junta3, presentara una Querella formal para 

iniciar el procedimiento adjudicativo. El 30 de julio 

de 2014, la División Legal emitió su informe a la 

Junta en el que destacó que el recuento realizado por 

el Negociado de Servicios no se realizó según lo 

dispone el Manual. Ante ello, la División Legal 

recomendó que se realizara un nuevo recuento en el 

cual todas las partes estuvieran presentes y así poder 

emitir una certificación oficial del resultado en 

controversia.  

                         
3 Reglamento para el Trámite de Investigaciones y Procedimientos 

Adjudicativos de la Junta De Relaciones del Trabajo de Puerto 

Rico, Reglamento Núm. 7947 de 23 de noviembre de 2010. 
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El 1 de abril de 2015, la Junta, en pleno, emitió 

una Resolución en la cual determinó que no se 

cometieron las alegadas violaciones del Artículo 3, 

Incisos (1), (2) y (3) de la Ley Núm. 333-2004. La 

Junta sostuvo que de la evidencia que obra en el 

expediente se desprende que los derechos cuya 

violación imputa el Recurrente fueron ejercidos por 

éste, de manera que no se configura una violación de 

estos. Por otra parte, la Junta determinó que las 

elecciones de la directiva de la UTIER se realizaron 

conforme a lo acordado por el Comité Electoral de la 

UTIER. La Junta concluyó que es el Comité Electoral el 

organismo que rige y coordina el proceso de elecciones 

internas de la UTIER, por tanto, sus reglas y 

determinaciones relacionadas al proceso electoral 

tienen supremacía sobre cualquier otra disposición 

sobre el particular emitidas por las entidades 

externas que colaboren en el proceso. Ante ello, 

ordenó al Recurrente que en un término de veinte (20) 

días mostrara causa por la cual no se debía desestimar 

el cargo presentado. 

El 1 de mayo de 2015, el Recurrente presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden, en la que expuso las 

razones por las cuales entendía que el cargo no debía 

ser desestimado. El 10 de agosto de 2015, la UTIER 

presentó su escrito en respuesta a la posición del 

Recurrente y reiteró la posición que había esbozado en 

comparecencias anteriores. Además, la UTIER solicitó 

que se reconsiderara la determinación previa de la 

Junta en la que ordenó a la División Legal emitir la 

querella en el presente caso. El 20 de agosto de 2015, 

el Recurrente reiteró su solicitud para que se 
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expidiera la querella y que la Junta emitiera una 

certificación final de la votación en controversia. 

El expediente del caso se refirió al pleno de la 

Junta y en una reunión celebrada el 23 de septiembre 

de 2015, dicho organismo determinó referir el caso a 

la División Legal para la expedición de la querella. 

Sin embargo, la División Legal emitió un informe en el 

cual recomendó la desestimación del cargo, por lo 

cual, el expediente fue una vez más referido al pleno 

de la Junta para su evaluación y determinación. 

Así las cosas, el 28 de junio de 2016 la Junta, 

por conducto de su presidente, emitió un Aviso de 

Desestimación de Cargo. Mediante el referido dictamen, 

se informó que la Junta determinó no expedir la 

querella y desestimar el Cargo presentado por el 

Recurrente. El 8 de julio de 2016, el Recurrente 

presentó ante la Junta una Moción de Revisión de Aviso 

de Desestimación. Ante ello, el caso fue referido al 

pleno de la Junta y en su reunión celebrada el 25 de 

agosto de 2016 se determinó declarar “No Ha Lugar” la 

solicitud del Recurrente. Conforme a ello, el 21 de 

septiembre de 2016 la Junta, por conducto de su 

presidente, emitió Resolución en la que declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de revisión presentada y determinó 

que “[a]nte esto, la determinación de Desestimación 

adviene final y firme, en su consecuencia se decreta 

el CIERRE Y ARCHIVO CON PERJUICIO del presente caso.”4 

(Énfasis en el original.) 

Inconforme con el dictamen de la Junta el 

Recurrente acude ante nos y formula los siguientes 

señalamientos de error: 

                         
4 Véase, Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 6. 
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Primer Error: Erró la Junta al no expedir el 

Cargo. 
 

Segundo Error: Erró la Junta al desestimar 

la querella. 
 

Tercer Error: Erró la Junta al no ordenar 

celebrar un nuevo recuento. 
 

Cuarto Error: Erró la Junta al no ordenar la 

celebración de una vista evidenciaria. 
 

Quinto Error: Erró la Junta al declarar No 

Ha Lugar la solicitud de revisión. 

 

  El 1 de diciembre de 2016, la UTIER presentó 

ante este Tribunal su Alegato. En este se argumentó 

que este Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción para revisar una adjudicación de la Junta 

en la que se desestima un cargo de práctica ilícita 

del trabajo al amparo de la Ley Núm. 333-2004. En la 

alternativa, la UTIER sostuvo que de determinarse que 

existe jurisdicción, se debe confirmar la 

determinación del foro administrativo, ya que las 

alegaciones del Recurrente carecen de méritos. 

Evaluados los argumentos de las partes, los documentos 

que obran en el expediente, así como el derecho 

aplicable estamos en posición de resolver. 

 

II 

 En primera instancia y como cuestión de umbral 

debemos atender los planteamientos jurisdiccionales 

presentados por la UTIER en su comparecencia ante este 

Tribunal. Véase, Arriaga v. FSE, 145 DPR 122 (1998). 

Sabido es que, los tribunales no tenemos discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Souffront v. 

AAA, 164 DPR 663, 674 (2005); Gobernador de PR v. 

Alcalde de Juncos, 121 DPR 522 (1988); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 530 (1980). Por 
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lo tanto, de no tener jurisdicción para atender el 

recurso, solo podemos así declararlo y desestimarlo. 

Vega Rodríguez v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002); 

Pagán v. Alcalde del Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997). 

 En el caso ante nuestra consideración, el 

Recurrente alegó que la UTIER incurrió en ciertas 

violaciones de la Ley Núm. 333-2004. En ese sentido, 

el Art. 4 de la Ley Núm. 333-2004, 29 LPRA sec. 100b, 

establece cuáles serán los foros con jurisdicción para 

atender los casos que se presenten al amparo de dicho 

estatuto y dispone de la siguiente manera: 

Se confiere jurisdicción para atender y 

resolver querellas o violaciones a la Carta 

de Derechos de los empleados miembros de una 

organización laboral, a la Junta de 

Relaciones del Trabajo en los casos de 

empleados y organizaciones laborales del 

sector público bajo su jurisdicción conforme 

a lo dispuesto en las secs. 61 a 76 [Arts. 

1-7 Ley Núm. 130]de este título […]. 

 

Las querellas de los empleados por violación 

a este subcapítulo, serán presentadas dentro 

de treinta (30) días de ocurrir la violación 

de cualquiera de los derechos consignados en 

este subcapítulo o de haberse enterado el 

empleado de la violación y serán atendidas y 

consideradas por los organismos antes 

mencionados conforme a los procedimientos 

establecidos para ventilar y dilucidar las 

práctica[s] ilícitas del trabajo por las 

organizaciones obreras dispuestas en las 

leyes antes mencionadas que rigen las 

funciones y prerrogativas de dichos 

organismos cuasi-judiciales. (Énfasis 

nuestro). 

 

 Por otra parte, la Junta fue creada en virtud de 

la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, conocida como la 

Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 LPRA 

sec. 61 et seq. (en adelante Ley Núm. 130). El 

referido estatuto establece, además, la política 
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pública del Estado en cuanto a las relaciones obrero-

patronales y la celebración de convenios colectivos. 

De igual manera, se dispone que la Junta sería el 

tribunal adecuado, eficaz e imparcial para implementar 

la política pública del Estado y evitar que se 

incurran en prácticas ilícitas del trabajo. 29 LPRA 

sec. 62 (4); FSE v. JRT, 111 DPR 505, 512-513 (1981). 

 En ese sentido, el Artículo 7 de la Ley Núm. 130, 

29 LPRA sec. 68, establece las facultades de la Junta 

para atender cualquier reclamo sobre práctica ilícita, 

en lo pertinente, el estatuto dispone lo siguiente: 

(a) La Junta tendrá facultad, según se 

dispone en la sec. 70 de este título [Art. 

9], para evitar que cualquier persona se 

dedique a cualesquiera de las prácticas 

ilícitas de trabajo que se enumeran en la 

sec. 69 de este título [Art. 8]. Esta 

facultad será exclusiva y no la afectará 

ningún otro medio de ajuste o prevención. 

(b) La Junta tendrá facultad para llevar a 

cabo una investigación preliminar de todos 

los cargos y peticiones que se radiquen de 

acuerdo con las disposiciones de las secs. 

66 y 70 de este título [Arts. 5 y 9], a los 

fines de determinar si se instituyen 

procedimientos adicionales y se celebran 

audiencias. Si en opinión de la Junta, el 

cargo o la petición radicados, justificaren 

la iniciación de procedimientos adicionales, 

la Junta podrá proceder en su nombre como se 

dispone en las secs. 66 o 70 de este título 

[Arts. 5 y 9], según sea el caso. (Énfasis 

nuestro). 

 

 De manera que, en virtud del Artículo 7 de la Ley 

Núm. 130, supra, la Junta tiene el deber tutelar de 

evitar que cualquier persona se dedique a cualesquiera 

de las prácticas ilícitas de trabajo que se establecen 

en nuestro ordenamiento jurídico y diseñar los 

remedios apropiados. Asimismo, se establece que dicha 

facultad es de carácter exclusiva. Morales Torres v. 

JRT, 119 DPR 286, 295 (1987); FSE v. JRT, supra, pág. 



 

 

 

KLRA201601125 
    

 

11 

512-513. Con el fin de cumplir las facultades que le 

fueron conferidas, la Junta promulgó el Reglamento 

Núm. 7947, supra.  

La Regla 301 del mencionado Reglamento dispone 

para que se presenten cargos ante la Junta con el 

propósito de imputar la comisión de una práctica 

ilícita. Una vez el cargo se presente debidamente, la 

Junta ordenará a la División de Investigaciones que se 

realice una investigación preliminar de las 

alegaciones. Véase, Regla 302 del Reglamento Núm. 

7947, supra. La Regla 306 del citado Reglamento 

dispone que una vez se concluye con la investigación 

se emitirá un informe dirigido al presidente de la 

Junta, en que se detallaran los hallazgos y se 

realizará la recomendación de la División de 

Investigaciones.  

Por otra parte, la Regla 601 del Reglamento Núm. 

7947, supra, establece que una vez culminada la 

investigación, si el presidente de la Junta determina 

que existe causa probable de que se incurrió en una 

práctica ilícita, ordenará a la División Legal que 

expida la querella para iniciar el procedimiento 

adjudicativo. Asimismo, la mencionada Regla dispone 

que:  

[e]n aquellos casos en que el Presidente 

determine que no procede la expedición de 

una querella, se emitirá un aviso de 

desestimación contando la parte perjudicada 

con un término de diez (10) días a partir de 

su notificación para solicitar revisión ante 

el pleno de la Junta. Transcurrido este 

término se procederá con el cierre y archivo 

del caso. Íd. 

 

Así pues, surge claramente de las disposiciones 

antes citadas que la facultad del presidente de la 
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Junta de expedir la querella, luego de radicado un 

cargo y realizada la investigación, es completamente 

discrecional. Luce & Co. v. JRT, 82 DPR 96, 101 

(1961). De igual manera, surge de la normativa 

reseñada que no es hasta el momento en que el 

presidente de la Junta expide la querella que comienza 

la etapa adjudicativa formal y, por tanto, se activan 

todas las protecciones que surgen durante dicho 

proceso. Véase, D. Fernández Quiñones, La Junta de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y el Sector 

Público, 43 Rev. Jur. UPR 295 (1974). 

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que una vez la Junta desestima un cargo que 

imputa una práctica ilícita de trabajo, la parte no 

puede acudir ante el foro judicial para que atienda 

dicho reclamo. “Abrir las puertas de los tribunales 

para que entiendan en el mismo planteamiento por el 

cual la Junta se negó a expedir querella, crearía un 

subterfugio para revisar los avisos de desestimación 

de cargo, en contra de lo resuelto en Luce & Co. v. 

Junta de Relaciones del Trabajo, supra”. Martínez 

Rodríguez v. AEE, 133 DPR 986, 996 (1993). Socavaría 

el principio de que es la Junta quien tiene la 

jurisdicción exclusiva para entender en casos de 

prácticas ilícitas del trabajo. Íd. 

  

III 

En el presente caso, la UTIER argumentó que 

carecemos de autoridad para atender el recurso de 

revisión presentado por el recurrente. Sostuvo, que la 

determinación de la Junta de desestimar el cargo y no 

expedir la querella era un asunto de jurisdicción 
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exclusiva de la Junta según lo dispone la Ley Núm. 

130, supra. Ante dicho planteamiento jurisdiccional, 

la parte Recurrente no compareció ante nos presentando 

argumentos en contra de la solicitud de desestimación. 

El Recurrente en este caso presentó un cargo en 

contra de la UTIER en el que sostuvo que dicha entidad 

alegadamente incurrió en violaciones a la Ley Núm. 

333-2004. Al evaluar las disposiciones del referido 

estatuto vemos que en este se dispone que cualquier 

violación a sus disposiciones se considerará una 

práctica ilícita y que su trámite se regirá acorde con 

las disposiciones de la Ley Núm. 130. Como reseñamos, 

la Ley Núm. 130 le confiere jurisdicción exclusiva a 

la Junta para atender casos sobre prácticas ilícitas. 

Por otra parte, conforme a la normativa reseñada una 

vez realizada la investigación, la determinación de 

expedir la querella y así iniciar el proceso formal de 

adjudicación es un asunto de carácter discrecional del 

presidente de la Junta.    

En este caso, luego que el presidente de la Junta 

desestimara el cargo, su decisión se sostuvo por el 

pleno de la Junta en la revisión posterior solicitada 

por el recurrente, ordenándose el cierre y archivo del 

caso con perjuicio. Tal decisión merece nuestra 

deferencia por ser la Junta el ente encomendado con 

descargar la política pública laboral al amparo de la 

Ley 130. Por tanto, ante tal dictamen, y la normativa 

sobre jurisdicción exclusiva delineada antes conforme 

a la jurisprudencia citada, la desestimación del cargo 

de práctica ilícita o negativa a expedir la querella 

no es revisable judicialmente. Martínez Rodríguez v. 

AEE, supra, pág. 996.  Determinamos pues que carecemos 
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de jurisdicción para atender el recurso ante nuestra 

consideración y ordenamos su desestimación. 

 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima 

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 


