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REVISIÓN  
procedente del 
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Recursos Humanos, 
Negociado de Seguridad de 
Empleo (Apel. Núm. B-
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Sobre:  
Inelegibilidad a los 
beneficios de 
compensación por 
desempleo (Sección 4 (b) 
(2) de la Ley de Seguridad 
de Empleo de Puerto Rico).  

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Grana Martínez y la Jueza Romero García. 

 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 La Sra. Yarisma Cordero Ramírez (Sra. Cordero) instó el presente 

recurso de revisión por derecho propio el 30 de enero de 2017.  En él 

impugnó la determinación emitida el 28 de noviembre de 2016, notificada 

el 29 de noviembre de 2016, por el Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos.   

Mediante esta, el Secretario confirmó la descalificación de la 

recurrente para recibir los beneficios de compensación por desempleo1.  

Insatisfecha, la Sra. Cordero solicitó la reconsideración y esta fue 

denegada mediante la decisión emitida y notificada el 16 de diciembre 

de 2016. 

Luego de evaluar el recurso, nos es forzoso desestimarlo por falta 

de jurisdicción.     

I. 

A. 

                                                 
1
 Ello, según consignado en la Resolución notificada el 25 de octubre de 2016, por el 

Árbitro de la División de Apelaciones del Negociado de Seguridad de Empleo (NSE). 
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La doctrina prevaleciente dispone que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 

asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.  Martínez v. Junta 

de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 104 

DPR 778, 782 (1976).  De determinarse que no hay jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, procede su desestimación.  

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).   

De otra parte, la falta de jurisdicción sobre la materia: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el tribunal lo puede 

hacer motu proprio; (3) los dictámenes son nulos (nulidad absoluta); (4) 

los tribunales deben auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales 

apelativos deben examinar la jurisdicción del foro de donde procede el 

recurso y, (6) el planteamiento sobre jurisdicción sobre la materia puede 

hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las partes 

o por el tribunal motu proprio.  Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991).   

De determinarse que no hay jurisdicción sobre un recurso o sobre 

una controversia determinada, procede su desestimación.  González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009).  Por su parte, la 

Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83 (C), nos permite desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional, a iniciativa propia, por los motivos 

consignados en el inciso (B) de la Regla 83.  En específico, la Regla 83 

(B) (1), provee para la desestimación de un pleito por falta de jurisdicción. 

B. 

La Sec. 3.14 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et seq., impone a las agencias el 

deber de notificar a las partes las órdenes o resoluciones finales de los 
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casos.  Dicho requisito es imprescindible para que la parte adversamente 

afectada pueda presentar una reconsideración o un recurso de revisión.  

Así pues, 

.              .            .             .            .            .            .             . 
 
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 en 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. 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
3 LPRA sec. 2164.  (Énfasis nuestro). 

 Con referencia al término para solicitar la revisión judicial, la Sec. 

4.2 de la LPAU dispone, en lo pertinente, 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 de las dispuestas 
en la sec. 2165 de este título, cuando el término para 
solicitar la revisión judicial haya sido interrumpido mediante 
la presentación oportuna de una moción de reconsideración.  
[...] 
.              .            .             .            .            .            .             . 

 
3 LPRA sec. 2172.  (Énfasis nuestro). 

 Lo anterior es cónsono con el plazo concedido por la Regla 57 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que establece lo siguiente: 

El escrito inicial de revisión deberá ser presentado dentro 
del término jurisdiccional 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 del organismo 
o agencia.  Si la fecha del archivo en autos de copia de la 
notificación de la resolución u orden es distinta a la del 
depósito en el correo de dicha notificación el término se 
calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. 

 
4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83.  (Énfasis nuestro). 

Por último, la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones le confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso 

por cualquiera de las siguientes circunstancias:   

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 
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.              .            .             .            .            .            .             .   

   
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   
  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   
 
.              .            .             .            .            .            .             .   
  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. 

 

.              .            .             .            .            .            .             .   
   

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83.  (Énfasis nuestro). 

II. 

Examinado el recurso de la parte recurrente, concluimos que 

carecemos de autoridad para entender en los méritos del mismo, toda vez 

que fue presentado fuera del término para ello.   

Cual citado, una parte adversamente afectada por una orden o 

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

podrá presentar una solicitud de revisión ante este Tribunal, dentro de un 

término de 30 días, contados a partir de la fecha en que se archive en 

autos copia de la notificación de la orden o resolución final del organismo 

o agencia.   

Del trámite procesal se desprende que la denegatoria de la 

solicitud de reconsideración de la Sra. Cordero fue emitida y notificada el 

16 de diciembre de 2016.  Sin embargo, la recurrente no instó su recurso 

de revisión hasta el 30 de enero de 2017.  Lo anterior, ya transcurrido en 

exceso el término de 30 días para ello.  Huelga apuntar que la 

denegatoria de la solicitud de reconsideración contiene el correspondiente 

apercibimiento sobre el término para instar un recurso de revisión ante 

este Tribunal.   

Cual discutido, es norma reiterada que los tribunales tenemos la 

obligación de ser los guardianes de nuestra propia jurisdicción.  También, 

que la ausencia de jurisdicción no puede ser subsanada, ni un tribunal 
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asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la tiene.    Así las cosas, 

nos es forzoso concluir que la Sra. Cordero instó su recurso tardíamente y 

que dicha inobservancia nos privó de jurisdicción para atender la 

controversia.  

Por todo lo anterior, nos encontramos despojados de autoridad 

para examinar los méritos del recurso, por lo que, a la luz del derecho 

aplicable, procede su desestimación. 

III. 

 Conforme a lo antes expuesto, desestimamos el recurso ante 

nuestra consideración por falta de jurisdicción, ya que fue instado 

tardíamente.   

 Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


