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Sobre: 

Apelación por 

beneficios de 

compensación por 

desempleo  
 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017. 

 Mediante un recurso de revisión especial 

presentado por derecho propio, de conformidad con lo 

provisto en la Regla 67 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 67, comparece el recurrente, el señor 

Kelmy González Álvarez. Solicita que revoquemos una 

determinación del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos que confirmó la desestimación de la apelación 

promovida por la recurrente por haber sido presentada 

tardíamente, confirmando así la determinación de 

inelegibilidad de los beneficios de compensación por 

desempleo.  

 Veamos la procedencia del recurso. 
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I. Relación de hechos 

Según los hechos que surgen del recurso,
1
 el 

recurrente laboraba como alguacil en la Rama Judicial 

de Puerto Rico hasta que fue despedido.  

Eventualmente, solicitó los beneficios de compensación 

por desempleo en el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (DTRH). 

El 28 de septiembre de 2016, la agencia 

administrativa denegó los beneficios de desempleo toda 

vez que el recurrente incurrió en conducta impropia al 

violar reiteradamente una norma en su área de empleo. 

Dicha determinación expresaba los términos para 

presentar una apelación e inclusive establecía que “el 

periodo de apelación de esta determinación termina en: 

10/13/16”. 

Inconforme con tal determinación, el peticionario 

presentó un recurso de apelación ante la División de 

Apelaciones de la agencia recurrida. No obstante, el 2 

de noviembre de 2016, la Directora de la División de 

Apelaciones notificó una Resolución en la que 

desestimó la apelación por haberse presentado fuera 

del término establecido, sin esgrimir la existencia de 

alguna circunstancia especial que justificara su 

presentación tardía. De tal manera, desestimó la 

apelación y confirmó la determinación de 

inelegibilidad del recurrente a recibir beneficios de 

desempleo del 28 de septiembre de 2016. 

 Así las cosas, el peticionario interpuso otro 

recurso de apelación ante el Secretario del Trabajo y 

                                                 
1 En vista de que el expediente ante nos carece de ciertos hechos 

aludidos en el mismo y de los escritos que el recurrente presentó 

ante la agencia recurrida, el tracto procesal que detallamos a 

continuación surge de los documentos y resoluciones que constan 

en el mismo. 
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Recursos Humanos objetando la Resolución de la 

Directora. A su vez, el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos emitió y notificó su decisión el 23 

de noviembre de 2016 mediante la cual confirmó la 

Resolución de la Directora. 

 Aun insatisfecho, el peticionario solicitó la 

reconsideración de la decisión del Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos. El 5 de diciembre de 2016 

declaró sin lugar la misma, pues el reclamante no 

había esbozado justa causa para la presentación tardía 

de su apelación ante la División de Apelaciones.   

El 29 de diciembre de 2016, el recurrente envió a 

esta segunda instancia judicial, mediante correo 

postal, un recurso de revisión judicial, en conjunto 

con una solicitud para litigar como indigente, y 

reclamó la revocación de la decisión del Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos, de manera que 

comenzara a recibir los beneficios por desempleo. En 

el mismo, esbozó que acudió ante la oficina de Ponce 

del DTRH, donde una empleada le preguntó la razón de 

su destitución como alguacil y a solicitud del 

recurrente, lo orientó sobre el proceso a seguir, ya 

que según éste, era la primera vez que solicitaba 

tales beneficios. El recurrente manifestó que presentó 

su apelación tardíamente, pues la empleada del DTRH lo 

orientó erradamente al asegurarle que sus beneficios 

de desempleo fueron aprobados y que le hiciera caso 

omiso a la determinación que recibiera denegándoselos.   

Resolvemos a base del contenido del expediente y 

del Derecho aplicable. 

II. Derecho Aplicable 

A. Procedimiento de Revisión Especial 



 
 

 
KLRA201700005 

 

4 

La Regla 67 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, facilita un procedimiento expedito 

y sencillo para que los ciudadanos comparezcan por 

derecho propio ante este Tribunal y soliciten la 

revisión de las determinaciones de las agencias 

administrativas en casos que involucren un programa de 

beneficencia social. Se trata de un procedimiento de 

revisión especial, de naturaleza informal y sumario, 

que contempla un relajamiento de las normas que 

gobiernan la forma de los recursos de revisión ante 

este foro apelativo. A su vez, garantiza el acceso a 

la justicia a nuestros ciudadanos. 

Cónsono con la Regla 67, supra, una parte 

adversamente afectada por una orden o resolución final 

de un organismo o agencia administrativa, en relación 

con beneficios o servicios solicitados al amparo de un 

programa de beneficencia social, y que haya agotado 

todos los remedios provistos por el organismo o 

agencia correspondiente, podrá utilizar este 

procedimiento de revisión judicial si cumple con los 

siguientes requisitos: 

(A) Que la orden o resolución final del 

organismo o agencia administrativa objeto del 

recurso de revisión especial haya adjudicado 

una solicitud de servicios o ayuda presentada 

por la persona promovente al amparo de un 

programa de beneficencia social, o que haya 

adjudicado una controversia sobre la 

elegibilidad o naturaleza de los beneficios o 

servicios a los que la persona promovente es 

elegible en un programa de beneficencia 

social. 

 

(B) Que a juicio del promovente la orden o 

resolución recurrida le resulta adversa. 

 

(C) Que la persona acuda al tribunal por 

derecho propio para impugnar dicha decisión 

administrativa dentro de un término de treinta 

(30) días del recibo de la orden o resolución 

final. 
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[…] 

 

B. Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico 

La Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según 

enmendada, conocida como Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico (en adelante, Ley de Seguridad de Empleo), 

29 LPRA secs. 701-707, es el estatuto que establece 

los beneficios que recibirán los trabajadores que 

quedan desempleados y tiene como propósito “promover 

la seguridad de empleos facilitando las oportunidades 

de trabajo por medio del mantenimiento de un sistema 

de oficinas públicas de empleo y proveer para el pago 

de compensación a personas desempleadas por medio de 

la acumulación de reservas.” 29 LPRA sec. 701; 

Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97-98 

(2000). Confiere un mecanismo provisional de sustento 

económico a las personas que se encuentran aptas y 

disponibles para trabajar y que han perdido su empleo, 

total o parcialmente, por razones ajenas a su voluntad 

y que carecen de otros medios razonables de ingreso 

económico. 29 LPRA sec. 704(b); Castillo v. Depto. del 

Trabajo, supra, págs. 98-99. 

En torno al procedimiento aplicable, la Ley de 

Seguridad de Empleo expone en detalle el procedimiento 

administrativo a seguirse para que un empleado reclame 

los beneficios de seguro por desempleo. Culminado el 

trámite administrativo correspondiente, el 

Departamento del Trabajo determinará si el solicitante 

es elegible para recibir beneficios por desempleo. 29 

LPRA sec. 704. 

El inciso (f) de la referida legislación 

establece la finalidad de las determinaciones y los 
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términos para recurrir de las mismas. A tales efectos, 

se señala: 

(f) Carácter final de la determinación.- Una 

determinación será considerada como final a 

menos que la parte que tenga derecho a ser 

notificada de la misma solicite su 

reconsideración o apele de ella dentro de 

quince (15) días desde que dicha 

notificación le hubiere sido enviada por 

correo o de algún otro modo a su última 

dirección conocida. Disponiéndose, que dicho 

período puede ser prolongado por justa 

causa. A los fines del inciso (g) de esta 

sección, un pago de beneficios será 

considerado como una determinación, y se 

dará aviso al reclamente de su elegibilidad 

para recibir pago por el período cubierto 

por la misma. [Énfasis nuestro]. 

 

C.  Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

Como es sabido, la Regla 83 (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, le 

confiere autoridad al Tribunal para desestimar un 

recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias:   

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

    

(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para 

ello.  

    

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe;  

    

[…] 

 

La jurisdicción es la autoridad que tienen los 

foros judiciales para atender controversias con efecto 

vinculante para las partes, por lo que el 

incumplimiento con estos requisitos impide que el 

Tribunal de Apelaciones pueda atender la controversia 

que se le presenta. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. 

y otros, 188 DPR 98 (2013). El Tribunal Supremo ha 

reiterado que para eximir a una parte de observar un 

término de cumplimiento estricto se requiere 
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fundamentos concretos de que existe justa causa para 

la dilación y que la parte exprese con detalle las 

bases razonables para la dilación. Véase S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007).  

“La marcha ordenada y efectiva de los 

procedimientos judiciales es un imperativo de nuestro 

ordenamiento jurídico”. Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 DPR 84, 90 (2013). Nuestra tercera instancia 

judicial señaló que “es norma conocida por toda la 

profesión legal en Puerto Rico que el incumplimiento 

con las reglas de los tribunales apelativos impide la 

revisión judicial”. Íd.; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 

119 DPR 642, 659 (1987). “La acreditación de la justa 

causa necesaria para incumplir con un término de 

cumplimiento estricto no se sostiene con meras 

alegaciones generales o excusas superfluas”. Soto Pino 

v. Uno Radio Group, supra, pág. 87. Es menester 

mencionar que “el hecho de que las partes comparezcan 

por derecho propio, por sí sólo, no justifica que 

incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Román, 

159 DPR 714, 722 (2003). 

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes 

de la jurisdicción que nos autoriza entender en los 

méritos de un caso. Carattini v. Collazo Systems 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). “Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse 

con preferencia a cualesquiera otras”. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584, 595 

(2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 
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326 (1997). Tampoco le es posible a las partes 

conferirle jurisdicción a un tribunal de apelaciones 

ni su falta puede ser subsanada. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. 

Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).    

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, (2005). Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

supra.   

III.  Aplicación del Derecho a los hechos 

En el presente caso, la parte recurrente cuestiona 

la determinación de la División de la Oficina de 

Apelaciones, confirmada por el Secretario del Trabajo 

y Recursos Humanos, que desestimó por tardía su 

petición cuestionando la denegatoria de los beneficios 

por desempleo. 

El recurrente no controvierte como cuestión de 

hecho que efectivamente presentó su recurso 

administrativo tardíamente, sino que alude a la 

circunstancia que fundamenta la justa causa para su 

acción tardía. El Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos concluyó en su determinación del 23 de 

noviembre de 2016 y en su denegatoria a solicitud de 

reconsideración del 5 de diciembre de 2016, que el 

recurrente no esbozó alguna circunstancia especial que 

justificara la solicitud tardía. 

Aunque la parte recurrente no acompañó copia de la 

Resolución de la Directora de la División de 
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Apelaciones del 2 de noviembre de 2016, en su escrito, 

la parte recurrente sostuvo que presentó la solicitud 

de apelación fuera del término por desconocer el 

proceso. Alega que aceptó la orientación errada que le 

proveyó una empleada del DTRH, quien supuestamente lo 

alentó a ignorar la determinación del DTRH denegándole 

los beneficios de desempleo, pues los mismos habían 

sido aprobados.   

En este caso, el recurrente pretende utilizar como 

justa causa para su incumplimiento el desconocimiento 

del proceso administrativo ante la agencia.  Es norma 

reiterada que “la ignorancia de las leyes no excusa de 

su cumplimiento”,
2
 somos del criterio que el fundamento 

expuesto no representa razón suficiente para 

justificar el incumplimiento con los términos. No nos 

persuade el planteamiento del recurrente para eludir 

el cumplimiento de las normas jurídicas en el trámite 

administrativo de su causa. Su planteamiento no supera 

el obstáculo que representa la falta de jurisdicción.   

 Por tanto, a la luz de la Regla 85 (C) de nuestro 

Reglamento, esta segunda instancia judicial carece de 

jurisdicción para atender el presente recurso. La 

parte recurrente no cumplió con los términos legales y 

reglamentarios para presentar su solicitud de 

apelación ante el DTRH, ni adujo hechos suficientes 

que justificaran su incumplimiento, por lo que procede 

la desestimación del recurso de revisión judicial 

promovido.  

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción.  

                                                 
2 31 LPRA sec. 2. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


