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Marchand y la Jueza Romero García1. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de marzo de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Oficina de 

Administración de los Tribunales (en adelante, OAT o recurrente) 

mediante el presente recurso de revisión judicial. Nos solicita que 

revisemos una Orden emitida y notificada, el 18 de julio de 2019, por la 

Defensoría de las Personas con Impedimentos (Defensoría). En esta, la 

Defensoría atendió una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción 

presentada por la OAT, y dispuso que se reservaba el fallo en cuanto a la 

misma hasta poder evaluar la prueba que presenten las partes. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I 

 Este caso tiene su génesis el 26 de junio de 2018, fecha en que la 

señora Griselle Tañón Díaz (en adelante, Sra. Tañón o recurrida) 

presentó una querella ante la Defensoría. En la misma, sostuvo que 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049 de 11 de febrero de 2020, se designó a la 

Hon. Giselle Romero García para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Gretchen Coll Martí, quien se acogió al retiro el 31 de enero de 2020. 
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solicitó un acomodo razonable para ser trasladada a trabajar al Centro 

Judicial de Carolina o al de Fajardo, y le fue denegado.  

 La Sra. Tañón, quien ocupa un puesto de Secretaria de Servicios 

de Sala, trabajó en el Tribunal de Primera Instancia de Río Grande hasta 

el 1 de octubre de 2017, fecha en que dicho tribunal cesó sus funciones. 

En consecuencia, los empleados de ese tribunal fueron reasignados a 

otras dependencias de la Rama Judicial. La recurrida fue asignada al 

Centro Judicial de San Juan. 

 No conteste con su traslado, el 5 de diciembre de 2017, la 

recurrida le solicitó al Director Administrativo de los Tribunales que se le 

trasladara al Centro Judicial de Carolina o Fajardo. Se le informó que, en 

ese momento, no era posible concederle el traslado pero que le 

notificarían si posteriormente surgía la disponibilidad. Todavía en 

desacuerdo, el 20 de febrero de 2018, la recurrida presentó una solicitud 

de acomodo razonable ante la División de Salud y Seguridad Ocupacional 

de la OAT. Luego de varios trámites procesales, se le presentó a la 

recurrida la alternativa de trabajar en un horario escalonado. La recurrida 

rechazó esta alternativa, por lo cual, conforme a las normas de la Rama 

Judicial, se archivó su petición. Inconforme, la recurrida presentó la 

mencionada querella ante la Defensoría. 

 Luego de varios trámites procesales, el 27 de noviembre de 2018, 

la OAT presentó una “Comparecencia especial en solicitud de 

desestimación de la querella”. Adujo que la Defensoría carecía de 

jurisdicción para atender el reclamo de la recurrida, pues esta no era una 

persona cualificada con un impedimento conforme a la Ley Núm. 158 de 4 

de septiembre de 2015, según enmendada, conocida como la Ley de la 

Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado, 

1 L.P.R.A. sec. 811 et seq. (Ley Núm. 158). La recurrida se opuso. 

Luego de otra serie de incidencias procesales, el 25 de abril de 

2019, la Sra. Tañón presentó ante la agencia una “Moción en solicitud de 

remedios”. En la misma solicitó que se adjudicara el asunto jurisdiccional. 
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 En consecuencia, el 18 de julio de 2019, la Defensoría emitió una 

Orden en la cual dispuso, entre otras cosas, lo siguiente: “En cuanto a la 

Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación de la Querella, y 

oposición a la misma- Acogida la primera como moción de desestimación, 

nos reservamos el fallo, hasta que hayamos oído la prueba.”2 No 

conteste, la OAT solicitó reconsideración, pero la misma no fue acogida 

por la agencia. 

Todavía inconforme, comparece ante nos la OAT mediante el 

presente recurso de revisión. Señala la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró la Defensoría al reservarse el fallo sobre su falta de 
jurisdicción hasta que fuera oída la prueba, en atención a 
que es norma firmemente establecida que un foro que no 
tiene la autoridad para atender un recurso solo tiene 
jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el 
caso. 

Erró la Defensoría al actuar sin jurisdicción y disponer para 
la celebración de la vista en su fondo, cuando procedía la 
desestimación de la Querella, ya que la recurrida no es una 
persona cualificada con un impedimento para propósitos de 
la legislación vigente. 

  
Por su parte, el 15 de octubre de 2019, la recurrida compareció 

ante nos mediante escrito titulado “Moción informativa y en solicitud de 

desestimación bajo la Regla 83 del Tribunal de Apelaciones”. Sostuvo que 

le notificó a la agencia recurrida que no tenía interés en continuar con su 

reclamación, por lo cual solicitó el desistimiento de la misma. En virtud de 

lo anterior, nos solicitó que devolviéramos el caso al foro recurrido para 

que este pudiera disponer del mismo. 

 El 17 de octubre de 2019, la OAT se opuso a la referida solicitud 

de desestimación. Indicó que había presentado su posición ante la 

Defensoría en cuanto al desistimiento presentado por la recurrida y 

solicitó que el mismo fuera con perjuicio. Señaló, además, que la moción 

de desistimiento no había sido atendida por el foro recurrido por lo cual 

era improcedente la desestimación del presente recurso. 

 
2 Apéndice del recurso, pág. 51. 
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 Así las cosas, emitimos una resolución el 31 de octubre de 2019, 

en la cual declaramos sin lugar la desestimación solicitada por la recurrida 

y le dimos un término a la OAT para mostrar causa por la cual no 

debíamos desestimar su recurso por ser el mismo prematuro. Ello así, 

puesto que la agencia no había emitido una determinación en cuanto al 

planteamiento jurisdiccional que presentó la OAT, sino que dispuso que 

se reservaba el fallo hasta escuchar la prueba que presentaran las partes. 

A tales efectos, el 15 de noviembre de 2019, la OAT presentó una 

“Moción en cumplimiento de orden”. En esta, reiteró los argumentos 

expuestos en su recurso de revisión. Alegó, además, que la Orden 

emitida por la Defensoría en la cual dispone la celebración de una vista 

en su fondo, constituyó una determinación sub silentio de la agencia en 

cuanto a que tienen jurisdicción para atender la querella de la recurrida. 

II 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 3 L.P.R.A. sec. 

9672, establece un término de treinta (30) días para solicitar la revisión 

judicial de una decisión final de una agencia. Específicamente, dispone 

que este plazo comenzará a transcurrir a partir de la fecha del archivo en 

autos de la notificación de la orden o resolución final de la agencia. 

Asimismo, la precitada disposición establece que una orden o resolución 

interlocutoria de una agencia, incluyendo aquellas que se emitan en 

procesos que se desarrollen por etapas, no serán revisables 

directamente. La disposición interlocutoria de la agencia podrá ser objeto 

de un señalamiento de error en el recurso de revisión de la orden o 

resolución final de la agencia. La orden o resolución final es aquella que 

pone fin a todas las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo 

efecto es sustancial sobre las partes. Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 

183, 189-190 (2001); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 D.P.R. 483, 

490 (1997).   
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La LPAU define el término “orden o resolución” de forma general y 

define, en específico dos clases de órdenes o resoluciones: las parciales 

y las interlocutorias. No obstante, la LPAU no define el término “orden o 

resolución final”. La Sección 9603(h) de la LPAU especifica que “orden o 

resolución parcial” significa la acción agencial que adjudique algún 

derecho u obligación que no ponga fin a la controversia total sino a un 

aspecto específico de la misma. 3 L.P.R.A. sec. 9603(h). También aclara 

que una “orden interlocutoria” significa aquella acción de la agencia en un 

procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto meramente 

procesal. 3 L.P.R.A. sec. 9603(i); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, 

pág. 489. En fin, la doctrina antes reseñada permite que los tribunales se 

abstengan de revisar una actuación de una agencia gubernamental hasta 

tanto la agencia haya tenido la oportunidad de considerar todos los 

aspectos de la controversia y su decisión refleje la posición final de la 

persona o la junta que dirija la entidad estatal. Íd. pág. 491.     

Cónsono con lo anterior, la Regla 56 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 56, deja claro que son objeto de 

revisión judicial todos los recursos instados ante el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de las decisiones, los reglamentos, las 

órdenes, las resoluciones y las providencias finales dictadas por 

organismos o agencias administrativas o por sus funcionarios, ya sea en 

su función adjudicativa o cuasi legislativa, conforme lo dispuesto en ley. 

Por su parte, la Regla 57 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57, establece que el escrito inicial de revisión 

deberá ser presentado dentro del término jurisdiccional de treinta (30) 

días contados a partir del archivo en autos de la copia de la notificación 

de la orden o resolución final de la agencia.  

Por otro lado, es norma reiterada que el primer aspecto que se ha 

de examinar en toda situación jurídica ante la consideración de un foro 

adjudicativo es su naturaleza jurisdiccional. Cordero et al. v. ARPe et al., 

187 D.P.R. 445, 457 (2012). Los tribunales debemos ser celosos 
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guardianes de nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible 

de auscultar dicho asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. 

Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank 

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

Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes conferírsela cuando 

no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86 (2011); 

Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, pág. 332. Cuando un 

tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción sobre las partes o la 

materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente o ultra vires. Cordero 

et al. v. ARPe et al., supra; Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 

46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).   

Sabido es que la jurisdicción no se presume. Un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 

148 D.P.R. 153, 154 (1999); Hernández v. Marxuach Const. Co., 142 

D.P.R. 492, 495 (1997). Por ende, su presentación carece de eficacia y 

no surte ningún efecto jurídico, ya que no existe autoridad judicial para 

acogerlo. Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999). La 

Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 83, confiere facultad a este Tribunal para a iniciativa propia o a 

petición de parte desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional cuando este foro carece de jurisdicción. 

III 

 En el presente recurso, la OAT sostiene que procede la 

desestimación de la causa de acción presentada por la recurrida puesto 

que la Defensoría carece de jurisdicción para atender la misma. Ello así, 

pues esta no presentó evidencia que demuestre que es una persona 

cualificada con impedimento para presentar un reclamo al amparo de la 

Ley Núm. 158, supra.  



 
 
 
KLRA201900585                                 
    

 

7 

 En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que estas poseen sobre los 

asuntos que se les han sido delegados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2010). Conforme a lo anterior, la 

Defensoría, dentro de las funciones que le han sido delegadas, es quien 

está en mejor posición de evaluar si la recurrida cualifica o no como 

persona con impedimento para presentar un reclamo al amparo de la Ley 

Núm. 158, supra. De esta forma, la agencia podrá auscultar si posee 

jurisdicción para atender el reclamo de la Sra. Tañón. No obstante, la 

agencia se reservó su determinación al respecto, hasta evaluar la 

evidencia que presenten las partes. Por tanto, el presente recurso no 

cuenta con un dictamen final de la Defensoría sobre este asunto, de 

manera que pueda ser revisado por este Tribunal. En consecuencia, 

procede que desestimemos el presente recurso por falta de jurisdicción, 

por ser el mismo prematuro. 

 Además, la OAT reclama que no procede el traslado solicitado por 

la recurrida, a un lugar de trabajo que esté localizado más cerca de su 

hogar, porque el mismo no constituye un acomodo razonable. Ello así, 

pues no se relaciona con las funciones esenciales de su puesto, sino que 

se trata de una preferencia de la recurrida. Este planteamiento versa 

precisamente sobre los méritos de la controversia suscitada entre las 

partes, la cual no ha sido evaluada por la agencia recurrida por lo cual no 

puede ser revisada por este Tribunal.  

Una vez el procedimiento administrativo termine ante la agencia, si 

la parte recurrente no está satisfecha con el resultado, entonces, podrá 

presentar un recurso de revisión judicial ante este Tribunal de 

Apelaciones. 

IV 
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Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el presente 

recurso por falta de jurisdicción, por prematuro. 

La Jueza Rivera Marchand concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

La Jueza Romero García concurre con el resultado. No obstante, 

aclara que habría desestimado el recurso del título por razón de que la 

controversia planteada en él se ha tornado académica. Ello, de 

conformidad a su posición consignada en la Sentencia dictada en el 

recurso KLRA201900586, Ivelisse Avilés Rivera v. Oficina de 

Administración de los Tribunales.  

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  

 
 
 
 


