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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de abril de 2019.  

 Mediante Resolución del 1 de enero de 2019 y notificada el 5 

de febrero de 2019, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado por la parte peticionaria, Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).  Por 

estar inconforme con lo resuelto, el 20 de febrero de 2019, presentó 

una Moción de Reconsideración.  En respuesta, mediante resolución 

a los efectos instruimos a la recurrida, señora Jennifer Guadalupe 

Ortiz, a expresarse en torno a la misma.  El 11 de febrero del año 

corriente actuó de conformidad.  Por su parte, el 8 de marzo de 2019, 

la parte peticionaria presentó una Moción Informativa en torno a 

Moción de Reconsideración. Mediante Resolución con fecha del 26 de 

marzo de 2019 y luego de haber atendido los argumentos sometidos 

a nuestra consideración, determinamos acoger los planteamientos 

de reconsideración expuestos por la parte peticionaria. 

 A continuación, esbozamos los fundamentos que nos llevan 

a reconsiderar nuestra previa determinación.  
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I 
 

 El 4 de diciembre de 2018, la parte peticionaria compareció 

ante nos mediante el recurso de certiorari que nos ocupa.  En el 

mismo planteó que el tribunal primario erró al no proveer para la 

desestimación de la causa de acción incoada en su contra, bajo el 

fundamento de que el reclamo promovido en la misma constituía un 

asunto exclusivo de la Junta de Relaciones del Trabajo. 

 Mediante Resolución emitida el 31 de enero de 2019 y 

notificada el 5 de febrero siguiente, denegamos la expedición del 

auto solicitado.  En respuesta, el 20 de febrero del año corriente, la 

parte peticionaria presentó a nuestra consideración una Moción de 

Reconsideración.  Tras entender sobre los méritos y fundamentos de 

la misma y luego de ejercer el criterio revisor pertinente, resolvemos 

acoger sus planteamientos. En consecuencia, reconsideramos 

nuestra previa expresión en el caso de epígrafe.  Así, expedimos el 

auto solicitado y revocamos la resolución recurrida.   

A los fines de emitir la expresión correspondiente, adoptamos 

por referencia los hechos consignados en el previo dictamen que al 

respecto emitiéramos sobre el asunto.  

II 

Sabido es que la jurisdicción es la autoridad de un tribunal 

para considerar y disponer de casos y controversias.  S.L.G. Solá 

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848 (2009); Asoc. Punta las 

Marías v. A.R.Pe., 170 DPR 253 (2007).  Por ello, constituye una 

obligación cardinal para un juzgador auscultar la capacidad que 

tiene para entender sobre los méritos de los mismos y determinar si, 

en efecto, la causa de que trate encuentra lugar dentro del ejercicio 

de sus funciones.  De resolver lo contrario, el ordenamiento jurídico 

exige que así lo manifieste, puesto que el hecho de no tener la 

potestad para atender determinado asunto no puede ser corregido 
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ni atribuido por ninguna de las partes, así como tampoco por el 

adjudicador mismo. Pagán v. Rivera, 143 DPR 314 (1997).  Ello así, 

toda vez que las cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter 

privilegiado y las mismas deben resolverse con preferencia a 

cualesquiera otras. Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 

289 (2016). 

La jurisdicción sobre la materia hace referencia a la capacidad 

del tribunal para resolver una disputa relacionada con determinado 

aspecto de índole legal sometido a su consideración. S.L.G. Solá 

Moreno v. Bengoa Becerra, supra.  Sin embargo, conforme reconoce 

el estado de derecho vigente, su ausencia necesariamente trae 

consigo las siguientes implicaciones: (1) no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle 

jurisdicción sobre la materia al organismo adjudicador, ni éste lo 

puede hacer motu proprio; (3) los dictámenes son nulos (nulidad 

absoluta); (4) los organismos adjudicadores deben auscultar su 

propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos deben examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso y; (6) el 

planteamiento de jurisdicción sobre la materia puede  hacerse en 

cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las partes o por 

el tribunal a instancia propia. S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 

supra; González v. Mayagüez Resort & Casino, supra; Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). Por tanto, a tenor con lo antes 

expuesto, una vez un tribunal competente entiende que no ostenta 

jurisdicción respecto al asunto mediante el cual se solicita el empleo 

de sus funciones, éste sólo puede resolver desestimar el caso. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra; Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003).  

 En lo pertinente, mediante la aprobación de la Ley de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo 

de 1945, sec. 61 et seq, se insertó en nuestro esquema legal la 



 
 

 
KLCE201801693 

 

 

4 

política pública gubernamental sobre los términos de las relaciones 

obrero patronales y la celebración de convenios colectivos.  De este 

modo, el referido precepto tiene como finalidad el promover la “[p]az 

industrial, salarios adecuados y seguros para los empleados, así 

como la producción ininterrumpida de artículos y servicios, a través 

de la negociación colectiva”.  29 LPRA sec. 62(2). De igual forma, el 

mismo crea e instituye a la Junta de Relaciones del Trabajo de 

Puerto Rico como el organismo cuasijudicial capacitado para velar 

por su cumplimiento.  29 LPRA sec. 64-64(a); AAA v. UIA, 199 DPR 

638 (2018).   

La Ley Núm. 130, supra, califica a la Junta de Relaciones del 

Trabajo como “[e]l tribunal adecuado, eficaz e imparcial” para 

implantar la política pública y evitar que personas incurran en 

prácticas ilícitas del trabajo. 29 LPRA sec. 62(4); AAA v. UIA, 199 

DPR 638 (2018); González v. Mayagüez Resort & Casino, supra; 

F.S.E. v. J.R.T., 111 DPR 505, 512 (1981).  En dicho contexto, el 

Artículo 7 del precepto en cuestión, dispone como sigue: 

(a) La Junta tendrá facultad, según se dispone en la sec. 
70 de este título, 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.  
Esta facultad será exclusiva y no afectará ningún otro 
medio de ajuste o prevención.   

 
[…] 

 

29 LPRA sec. 68.  (Énfasis nuestro.) 

 Cónsono con lo anterior, el Artículo 8 de la Ley Núm. 130, 

supra, establece que: 

(1) [s]erá práctica ilícita del trabajo el que un patrono, 

actuando individualmente o concertadamente con 
otros: 
 

(a) Intervenga, restrinja, ejerza coerción o 
intente intervenir, restringir o ejercer 

coerción con sus empleados en el ejercicio 
de los derechos garantizados en la sec. 65 
de este título. 

 
[…] 
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29 LPRA sec. 69. 
 

 A tenor con lo anterior, el Artículo 4 de la Ley Núm. 130, 

supra, esboza lo siguiente: 

Los empleados tienen derecho, entre otros, a 

organizarse entre sí; a constituir, afiliarse o ayudar a 
organizaciones obreras; negociar colectivamente a 

través de representantes por ellos seleccionados; y 
dedicarse a actividades concertadas con el propósito de 
negociar colectivamente u otro fin de ayuda o protección 

mutua.  
 
29 LPRA sec. 65.                                                                                                                                                                 

 

 La interpretación doctrinal de las referidas disposiciones es 

enfática al establecer que la Junta de Relaciones Laborales ostenta 

jurisdicción exclusiva para atender todo tipo de controversia 

predicada en una práctica ilícita del trabajo.  AAA v. UIA, supra; 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra.  Como resultado, los 

tribunales no tienen facultad para intervenir en estos asuntos.  Íd.   

Por su parte, en el entendido de lo que constituye una actividad 

concertada de las protegidas, la norma jurisprudencial vigente 

reconoce que la misma no se ciñe al ámbito de la negociación 

colectiva. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra; J.R.T. v. 

Morales, 89 DPR 777 (1964).  A tal efecto, pueden calificarse como 

tal, entre otras instancias, el quejarse por razón de salarios 

inadecuados.  J.R.T. v. Morales, supra.  

III 

 Al reexaminar los argumentos de la parte peticionaria, 

coincidimos con que, en efecto, el Tribunal de Primera Instancia erró 

al no acoger la solicitud de desestimación que promovió respecto a 

la causa de acción incoada por la recurrida.  En virtud expresa de 

ley, es la Junta de Relaciones del Trabajo quien ostenta la 

jurisdicción exclusiva para adjudicar asuntos relacionados a 

prácticas ilícitas en el empleo.   Por tanto, en estricto derecho, el foro 

primario estaba impedido de arrogarse facultad alguna sobre la 

materia en controversia.  Nos explicamos. 
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En el presente caso, la recurrida impugna la alegada conducta 

de su patrono en respuesta a su iniciativa de liderar y organizar 

ciertos esfuerzos entre sus compañeros para que se les reconocieran 

beneficios laborales de índole económico. En particular, sostuvo 

que, dada dicha iniciativa, fue objeto de “represalias” por parte de 

sus superiores.  No obstante, al entender sobre las particularidades 

pertinentes, concluimos que lo que se plantea es una alegada 

práctica ilícita por parte de la Corporación peticionaria. Tal 

esbozamos, ello constituye una materia sujeta a la jurisdicción 

exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo a tenor con los 

términos de la Ley Núm. 130, supra.  Así, por carecer de jurisdicción 

sobre la materia, concluimos que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no desestimar la demanda de epígrafe.  De este modo y 

en virtud de lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, expedimos el presente 

auto y revocamos la resolución recurrida.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

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

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


