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Sobre: 
 

INELEGIBILIDAD 
BENEFICIOS DE 
DESEMPLEO 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 La Sra. Yamil Santiago Pérez (en adelante, la recurrente o 

señora Santiago Pérez) solicitó la revisión de una determinación 

emitida por la Institución Amor Real (en adelante, la recurrida). 

Mediante dicha determinación, la recurrente alegó que fue 

despedida injustamente y que es elegible a los beneficios de 

desempleo. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se desestima 

el recurso de revisión por falta de jurisdicción.  

I 

Los hechos que motivaron la presentación del recurso, se 

desarrollaron como se exponen a continuación. 

La recurrente trabajó para el recurrido, Institución Amor 

Real Corporation, hasta el 18 de mayo de 2015 cuando fue 

despedida por alegadas violaciones al reglamento patronal.  A tenor 

con lo anterior, la señora Santiago Pérez solicitó los beneficios de 

desempleo en el Negociado de Seguridad en el Empleo del 

Departamento del Trabajo (en adelante, el Negociado).  El 15 de 
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junio de 2015, el Departamento del Trabajo emitió su decisión y 

determinó que la recurrente era elegible para los beneficios de 

desempleo por considerar que el despido no se debió a la conducta 

incorrecta de la recurrente.1   

Tras la solicitud de una audiencia por parte del patrono, el 

24 de julio de 2014, se llevó a cabo la misma ante el árbitro Luis A. 

Mercado Córdova.  El 24 de julio de 2015, el árbitro emitió su 

decisión, notificada el 29 de julio del mismo año, mediante la cual 

confirmó la determinación del Negociado.2  Inconforme con esta 

determinación, la Institución Amor Real presentó una apelación 

ante el Secretario del Departamento del Trabajo y el Secretario 

ordenó la celebración de una audiencia el 2 de octubre de 2015.3  

Celebrada la vista, el Secretario emitió su Resolución, notificada el 

9 de octubre de 2015, y revocó la determinación del árbitro.  Así, 

resolvió que la recurrente no era elegible para los beneficios de 

desempleo.4 

El 21 de octubre de 2015, la recurrente presentó una moción 

de reconsideración que fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución emitida el 9 de noviembre de 2015.5  Inconforme con 

ello, el 14 de diciembre de 2015, la recurrente presentó ante este 

Tribunal de Apelaciones un Recurso de Revisión Especial por 

derecho propio y una Declaración en Apoyo de Solicitud para litigar 

como indigente (In Forma Pauperis).  

Así pues, el 31 de diciembre de 2015, con notificación del 11 

de enero de 2016, este tribunal declaró Ha Lugar la Declaración en 

Apoyo de Solicitud para litigar como indigente (In Forma Pauperis) 

presentada por la recurrente.  De otra parte, el 11 de febrero del 

2016, emitimos una Resolución en la que concedimos al Negociado 

                                                 
1
 Véase, la Determinación administrativa, pág. 46 del Expediente administrativo. 

2
 Véase, la Determinación del árbitro, págs. 29-30 del Expediente administrativo. 

3
 Véase, la Apelación, págs. 22-28 del Expediente administrativo. 

4
 Véase, la Determinación del Secretario, págs. 8-16 del Expediente administrativo. 

5
 Véase, la Reconsideración, págs. 4-5 del Expediente administrativo.  Asimismo, véase la 

Resolución en la pág. 3 del Expediente administrativo. 
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un término para presentar su alegato y una copia certificada del 

Expediente Administrativo y la grabación de la audiencia celebrada 

el 2 de octubre de 2015 en dicho foro.   

Así las cosas, el 29 de febrero de 2016, compareció ante nos 

la Procuradora General en representación del Departamento del 

Trabajo, mediante una moción de desestimación en la que alegó 

que carecíamos de jurisdicción ya que el recurso había sido 

presentado tardíamente.  Alegó que el No Ha Lugar a la moción de 

reconsideración de la recurrente fue notificado el 9 de noviembre 

de 2015 y la revisión administrativa ante este foro fue presentada 

el 14 de diciembre de 2015, es decir, vencido el término para 

recurrir en revisión administrativa, según el recurrido.  

Atendidas las alegaciones de las partes y con el beneficio de 

la copia certificada del expediente administrativo, pasamos a 

exponer el derecho aplicable. 

II 

a. Jurisdicción  

La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un 

foro administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., et al., 179 DPR 391, 

403-404 (2010).   

Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver que 

los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado. Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); S.L.G. 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  Los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde 

no la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 
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22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 

(2007).  Por tanto, un dictamen emitido sin jurisdicción no tiene 

efecto alguno, ya que es nulo en derecho e inexistente. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, págs. 882-883.   

Cuando un Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo 

conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos para el 

perfeccionamiento de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 883. De la misma forma, un recurso 

presentado prematura o tardíamente priva insubsanablemente de 

jurisdicción y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para 

atender el asunto, caso o controversia. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, págs. 883-884.  Un recurso presentado prematura 

o tardíamente carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues, al momento de su presentación, su naturaleza 

prematura o tardía hace que el foro apelativo no tenga autoridad 

alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra, 

pág. 884.  Ante esos casos, el tribunal desestimará la acción o el 

recurso ante sí y no entrará en los méritos de la cuestión ante sí. 

Pérez López v. CFSE, supra, pág. 883; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, supra, pág. 883.   

A tono con lo anterior, podemos notar que la determinación 

de jurisdicción requiere un análisis profundo de los hechos y 

argumentos traídos a nuestra atención.  No es un asunto que debe 

atenderse liviana o mecánicamente, pues la determinación 

incorrecta de un tribunal sobre su falta de jurisdicción podría 

dejar sin remedio a una parte.   

Por último, es menester resaltar que la Regla 83(B)(1) y (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(B)(1) y (C), es la que nos faculta, por iniciativa propia o ante la 



 
 

 
KLRA201501439    

 

5 

solicitud de parte, a desestimar un recurso cuando carecemos de 

jurisdicción para atenderlo. 

b. Revisión administrativa 

El derecho a cuestionar una resolución administrativa 

mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley, por lo 

que es indispensable y crucial que se cumpla con el requisito de 

notificar adecuadamente de la determinación a todas las partes 

cobijadas por ese derecho. La notificación garantiza el derecho que 

tiene una parte a ser oído y a defenderse. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reiteradamente ha expresado la importancia de 

notificar a una parte de su derecho a procurar revisión judicial, el 

término para así hacerlo y la fecha del archivo en autos de copia de 

la notificación de la adjudicación. La correcta y oportuna 

notificación de las órdenes y sentencias es requisito sine qua non 

de un ordenado sistema judicial y su omisión puede conllevar 

graves consecuencias.  

Las notificaciones de las resoluciones emitidas por los 

organismos administrativos tienen los objetivos de conceder a las 

partes la oportunidad de conocer la acción tomada por la agencia y 

otorgar a las personas cuyos derechos pudieran verse afectados la 

oportunidad de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva 

para impugnar tales determinaciones. De ahí que resulta 

indispensable que se notifique adecuadamente cualquier 

determinación de una agencia administrativa que afecte los 

intereses de un ciudadano. Municipio de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310 (2006) pág. 329. 

 La LPAU, supra, establece que una parte adversamente 

afectada por una resolución u orden final de una agencia que haya 

agotado todos los remedios administrativos disponibles, podrá 

presentar un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de 
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Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días a partir del 

archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia. 3 LPRA sec. 2172. Asimismo, 

conforme a la sección citada, la orden o resolución final debe 

incluir determinaciones de hecho, conclusiones de derecho y una 

advertencia sobre el derecho a solicitar reconsideración o revisión 

judicial. Igualmente, debe estar firmada por el Jefe de la Agencia o 

un funcionario autorizado. Padilla Falú v. AVP, 155 DPR 183, 189-

190 (2001); Comisionado de Seguros v. Universal Insurance, 167 

DPR 21, 28-29 (2006). 

La Sección 3.14 de la Ley 170 supra, 3 LPRA sec. 2164, 

también  dispone lo siguiente: 

Órdenes o resoluciones finales. 

 
[…] 

 
La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración ante la agencia o de instar el 

recurso  de revisión como cuestión de derecho ante el 
Tribunal de Apelaciones, así como las partes que 

deberán ser notificadas del recurso de revisión, con 
expresión de los términos correspondientes. Cumplido 
este requisito comenzarán a correr dichos términos. 

 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de 

las personas naturales o jurídicas a quienes, en 
calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los 

fines de que estas puedan ejercer efectivamente el 
derecho a la revisión judicial conferido por ley. 
 

La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a 
sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a la 

brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de 
la orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a 

cumplir con una orden final a menos que dicha parte 
haya sido notificada de la misma. 

 

El incumplimiento con alguno de los requisitos establecidos 

en la ley resulta en una notificación defectuosa que tiene el efecto 

de que no comiencen a transcurrir los términos para solicitar los 

mecanismos procesales posteriores o la revisión judicial del 

dictamen. Por consiguiente, hasta que no se notifique 
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adecuadamente la sentencia, orden o resolución, la misma no 

surtirá efecto y los distintos términos que de ella demandan no 

comienzan a decursar. Maldonado v. Junta de Planificación; 171 

DPR 46, 47-60 (2007). 

III 

 Al examinar la moción de desestimación presentada por la 

Procuradora, nos urge determinar si el recurso de revisión fue 

presentado oportunamente.  No obstante, al auscultar el desarrollo 

del tracto procesal de esta controversia, notamos que la decisión 

administrativa en la que se declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de la recurrente fue inoficiosa.  Al examinarla, 

surge claramente que no se incluyó un apercibimiento en el que se 

notificara a la parte su derecho a solicitar revisión ante este 

Tribunal de Apelaciones, ni el término con el que contaba para ello.   

Según surge del derecho administrativo general consignado 

en la LPAU, supra, podemos notar que la notificación de la decisión 

en un proceso de adjudicación debe contener, entre otras cosas, 

un aviso de los derechos de revisión y los términos que 

comenzarán a transcurrir contra el perjudicado por la acción allí 

contenida. Ello es un elemento fundamental del debido proceso de 

ley que cobija a la parte que ha sido perjudicada por el dictamen 

administrativo.  

Un dictamen que no contiene esto, no ha sido correctamente 

notificado, por adolecer de algún elemento requerido por el derecho 

administrativo o el ordenamiento jurídico constitucional en 

general, no puede ser revisado por un foro superior. Ello es así ya 

que los términos para la revisión judicial no han comenzado a 

decursar pues, para todos los efectos prácticos, el perjudicado no 

ha sido notificado de los derechos que le asisten. 

El 9 de noviembre de 2015, la Oficina de apelaciones del 

Departamento del Trabajo emitió un documento en el que “notificó” 
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la decisión que había tomado en relación a la solicitud de 

reconsideración de la recurrente.  En ese documento, del cual se 

recurre, hemos encontrado que el Departamento del Trabajo hizo 

la siguiente expresión, únicamente: 

Se declara NO HA LUGAR LA Solicitud de 
Reconsideración presentada por la reclamante. 

Regístrese y Notifíquese. 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2015. 
[Énfasis en el original.]6 
 

 De lo anterior se desprende claramente que la llamada 

notificación, es una incompleta e incorrecta conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que no incluye el apercibimiento sobre el 

derecho a revisión que le asiste a la parte notificada, lo que sí se 

incluyó en otras determinaciones notificadas a la recurrente.7 Ello 

la convierte en una notificación completamente inoficiosa y, 

consecuentemente, impide que el término para presentar el 

recurso de revisión administrativa comience a decursar.  

Únicamente comenzará a transcurrir cuando la agencia emita una 

notificación, conforme a derecho. Al así resolver, debemos concluir 

que por no haber comenzado a correr los términos de revisión, este 

tribunal apelativo no tiene jurisdicción y cualquier recurso de 

revisión presentado en relación a esta decisión administrativa es, 

en extremo, prematuro. 

Consecuentemente no poseemos jurisdicción para atender 

los señalamientos en sus méritos. Según nos requiere la 

jurisprudencia, nos resta únicamente declararnos sin jurisdicción. 

IV 

Por los fundamentos jurídicos previamente expuestos 

desestimamos el presente recurso de revisión administrativa por 

ser prematuro y, así, privarnos de jurisdicción.  

                                                 
6
 Véase, la Determinación de la Oficina de apelaciones ante el Secretario, pág. 3 del Expediente 

administrativo. 
7
 Véase, la Notificación, págs. 15-16 del Expediente administrativo. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


