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Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

Comparece por derecho propio y en forma pauperis, el recurrente, 

Joneil Cordero González mediante Recurso de Revisión Especial. En este, nos 

solicita la revisión de la descalificación para recibir los beneficios de 

compensación por desempleo dictaminada por el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso interpuesto por el recurrente por falta de 

jurisdicción ante la presentación tardía del mismo. 

I 

 Surge del expediente que el 2 de diciembre de 2020, el Negociado de 

Seguridad de Empleo (NSE) emitió Determinación en la que concluyó que el 

recurrente había renunciado a su trabajo debido a que tenía problemas con 

el cuido de su hija de 15 años. Por no ser dicha razón una atribuible al 

patrono, el NSE consideró que el recurrente abandonó un trabajo adecuado 
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sin justa causa. Así pues, lo descalificó para recibir beneficio de desempleo.  

Por haberse apelado esta determinación ante el Secretario del DTRH, la 

División de Apelaciones señaló audiencia telefónica para el 4 de enero de 

2021 a las 9:30 de la mañana. El 1 de febrero de 2021, la Oficina de 

Apelaciones ante el Secretario emitió Decisión del Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos. En su determinación la Oficina de Apelaciones decretó: 

Surge de la grabación de los procedimientos que el árbitro contactó 
a la reclamante en repetidas ocasiones y en todo momento el 
teléfono estuvo ocupado.  
 
La reclamante fue debidamente notificada de la Orden de 
Señalamiento donde se le indicaba el día y hora de la vista.  

 
 En virtud de tales expresiones, se confirmó la decisión apelada. Así 

las cosas, e inconforme con lo resuelto, el 15 de abril de 2021, el recurrente 

instó el recurso de epígrafe en la que señala que lo decidido era incorrecto, 

ya que la llamada para la audiencia telefónica nunca se recibió. Examinado 

el expediente, el 28 de abril de 2021 emitimos Resolución a los fines de 

ordenar al recurrente a suministrar copia completa del documento Decisión 

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos con el propósito de constatar si 

este Tribunal tenía jurisdicción. El 6 de mayo del corriente, el recurrente 

cumplió con lo ordenado.   

II 
 

A 
 

La jurisdicción es el poder o autoridad con el que contamos los 

tribunales para considerar y decidir los casos y controversias que nos son 

presentados ante nuestra consideración. Beltrán Cintrón v. ELA, 2020 TSPR 

26, 204 DPR _____ (2020); Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 

499-500 (2019).  En Puerto Rico, aun cuando los tribunales poseemos 

jurisdicción general, adquirimos autoridad para entender sobre los asuntos 

judiciales por virtud de ley.  Por tanto, no la podemos atribuir ni las partes 

no las pueden otorgar.   
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Acorde con la norma imperante, estamos emplazados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción y carecemos de discreción para asumirla 

donde no la hay. Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 2020 

TSPR 52, 204 DPR _____ (2020); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007).  Por ende, las cuestiones relativas a la jurisdicción 

pueden considerarse motu proprio o a petición de parte, en cualquier etapa 

de los procedimientos, incluso en la apelativa. Rosario Domínguez v. ELA, 

198 DPR 197, 206 (2017); Ríos Martínez, Com. Alt. PNP v. CLE, 196 DPR 289 

(2016).   

La ausencia de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada e 

incide de forma consustancial con la autoridad que nos ha sido conferida 

para atender en los méritos una controversia o un asunto sobre un aspecto 

legal.  Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra; Peerless Oil 

v. Hermanos Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012).  De esa forma, si al hacer 

el análisis jurisdiccional, concluimos, que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar la cuestión ante nuestra consideración, tenemos el deber de así 

declararlo y proceder con la desestimación del recurso apelativo.   

De conformidad con lo anterior, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, la cual regula el desistimiento y la desestimación, 

nos da la facultad para desestimar por iniciativa propia un recurso de 

apelación o denegar la expedición de un auto discrecional, entre otras 

razones, por falta de jurisdicción. 

B 

Conforme la Sec. 4.6 de la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9676 y 

el Art. 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA 

sec. 24y, este foro revisor intermedio tiene competencia para acoger como 

cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas.  Lo anterior, acorde las 
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regulaciones establecidas en la Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, 

et seq. y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, Rs. 

56-67. 

En lo específico, la Sec. 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9672, 

establece que: 

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final 
de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos 
por la agencia o por el organismo administrativo apelativo 
correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 
notificación de la orden o resolución final de la agencia o a partir 
de la fecha aplicable dispuestas en la sec. 9655 de este título, cuando 
el término para solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido 
mediante la presentación oportuna de una moción de 
reconsideración. 

 

[. . .] 
 

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 articula disposición legal limita la revisión a las decisiones de las 

agencias administrativas que cumplan con los requisitos siguientes:  

(1) que se trate de órdenes o resoluciones finales, y 

 

(2) que la parte adversamente afectada haya agotado todos los 
remedios provistos por la agencia administrativa. Oficina para 
Reglamentación de la Industria Lechera v. El Farmer, Inc., 2020 
TSPR 30, 204 DPR _____ (2020); Fuentes Bonilla v. ELA, 200 
DPR 364, 381 (2018). 

 
Entiéndase, por orden o resolución final, como aquella “que pone fin 

a todas las controversias dilucidadas ante la agencia y cuyo efecto es 

sustancial sobre las partes.”  AAA v. UIA, 199 DPR 638, 657-658 (2018); 

A.R.Pe v. Coordinadora, 165 DPR 850, 867 (2005).  Tal exigencia se debe a 

la autolimitación que impuso la Asamblea Legislativa al determinar que 

exclusivamente se revisarían judicialmente las órdenes o decisiones finales 

del ente gubernativo, “después de que concluyeran los trámites 

administrativos y se adjudicaran todas las controversias pendientes ante la 
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agencia.” Comisionado Seguros v. Universal, 167 DPR 21, 29-29 (2006).  

Esto, con la intención de “evitar una intromisión indebida y a destiempo en 

el trámite administrativo por parte de los tribunales.”    Íd.   

Establecido lo anterior, los foros judiciales nos abstendremos “de 

evaluar la actuación de la agencia hasta tanto la persona o junta que dirija 

esa entidad resuelva la controversia en su totalidad.” A.R.Pe v. 

Coordinadora, supra.  Empero, este foro revisor podrá eximir al recurrente 

de tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos 

cuando: 

(1) dicho remedio sea inadecuado, o  

 

(2) el requerir su agotamiento resulte en un daño irreparable al 
promovente y en el balance de intereses no se justifica agotar 
dichos remedios, o  

 

(3) se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o 
cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la 
dilación de los procedimientos, o  

 

(4) sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o  

 

(5) sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 
pericia administrativa. Sec. 4.3 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA 
sec. 9673. 

 

Paralelamente, esta corte intermedia “podrá conceder el remedio 

apropiado si determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.” Sec. 

4.5 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9675. 

III 

Conforme adelantamos, el recurrente en síntesis solicita nuestra 

intervención para que revisemos la descalificación que decretó el 

Negociado de Seguridad de Empleo y la subsiguiente confirmación en 

apelación de dicha descalificación. No obstante, luego de examinar 

detalladamente la totalidad del expediente del recurso presentado, 

advertimos que el recurrente presentó su recurso vencido el término 

dispuesto por ley para ello. 
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Según surge del expediente, el 1 de febrero del año en curso la 

Oficina de Apelaciones ante el Secretario confirmó la resolución emitida por 

la Oficina Local del Negociado de Seguridad de Empleo. Tal decisión fue 

notificada el 2 de febrero de 2021. La misma, advertía al recurrente de su 

derecho a solicitar reconsideración y/o revisión judicial, informándole los 

términos establecidos por ley para ambas cosas. No surge que de esta 

decisión el recurrente haya instado solicitud de reconsideración, por lo que 

el término para recurrir ante nos no fue interrumpido. Siendo ello así, el 

recurrente tenía hasta 4 de marzo del año en curso para instar recurso de 

revisión judicial. No obstante, no fue hasta el 15 de abril de 2021 que así 

hizo. Por tanto, no tenemos jurisdicción para atender el asunto referido.  

Según discutimos, una parte adversamente afectada por una orden 

o resolución final de una agencia que haya agotado todos los remedios 

provistos por el organismo administrativo apelativo tiene treinta (30) días 

para presentar una solicitud de revisión ante este Tribunal de Apelaciones. 

Nos encontramos ante un asunto de índole jurisdiccional, el cual nos 

impide considerar en los méritos la solicitud de epígrafe.  Así las cosas, 

conforme a los eventos procesales antes descritos carecemos de autoridad 

para intervenir en el asunto de título. Por tales razones, el recurso 

presentado no es susceptible de revisión judicial, por lo cual procedemos a 

desestimarlo por tardío.  

IV 

En consideración a lo anterior, DESESTIMAMOS el Recurso de 

Revisión Administrativa aquí solicitado.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


