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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de abril de 2018.  

Mediante el presente recurso de revisión especial, la señora 

Lorenly Berríos Morales (recurrente) comparece ante nos y solicita 

la revisión de la Resolución emitida el 11 de agosto de 2017 por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Mediante el 

dictamen impugnado, se confirmó la determinación del Negociado 

de Seguridad de Empleo que encontró a la recurrente inelegible para 

recibir los beneficios de compensación por desempleo.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el presente recurso por falta de jurisdicción.  

I 

 Según surge de la Resolución recurrida, el 5 de mayo de 2017, 

el Negociado de Seguridad de Empleo emitió una determinación en 

la que denegó a la recurrente los beneficios de compensación por 

desempleo a tenor con la Ley Núm. 74 del 26 de junio de 1956, infra. 

Ello así, toda vez que la agencia concluyó que la recurrente había 

abandonado su trabajo sin justa causa. 
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 En desacuerdo con lo resuelto, el 9 de mayo de 2017, esta 

solicitó la celebración de una audiencia ante un árbitro. Conforme 

al procedimiento establecido, el Árbitro recibió el testimonio de la 

recurrente y celebró la correspondiente vista administrativa. 

Sometido el caso, el 11 de agosto 2017, la agencia emitió el dictamen 

recurrido y confirmó la determinación del Negociado de Seguridad 

de Empleo. En la Resolución, la agencia apercibió a la recurrente 

sobre su derecho a impugnar la decisión y el término reglamentario 

para ello, disponiendo que:  

Dentro de los próximos quince (15) días calendarios a 
partir de la fecha en que fue enviada por correo dicha 

Decisión, usted puede radicar una apelación de la 
misma a la Oficina de Apelaciones ante el Secretario, a 

la siguiente dirección postal: […]. El período para 
radicar dicha moción apelación termina el 26 de agosto 
de 2017.    

 

 Así las cosas y sin antes cumplir con el trámite procesal 

previamente esbozado, el 16 de abril de 2018, la recurrente acudió 

ante este foro intermedio con el propósito de impugnar la 

determinación emitida y solicitar “una reconsideración para [su] 

caso y la oportunidad de que puedan reevaluar el mismo”. 

II 

A 

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

conocida como la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 29 

LPRA secs. 701-717 (Ley Núm. 74), establece los beneficios que 

pueden recibir aquellos trabajadores que quedan desempleados. Se 

trata de una pieza legislativa cuyo norte es "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). Para ello, el estatuto 

dispone un mecanismo provisional de sustento económico a las 
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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).  

 La Ley Núm. 74, supra, detalla el procedimiento 

administrativo a seguir durante la tramitación de una reclamación 

de beneficios por desempleo. Este proceso culmina con la 

determinación de la agencia de conceder o denegar los beneficios 

reclamados por el solicitante. 29 LPRA sec. 704.  Cuando se emite 

una decisión adversa, el estatuto dispone los remedios 

administrativos a procurar. A esos efectos, el solicitante insatisfecho 

debe, dentro de quince (15) días de notificada la decisión, solicitar 

una audiencia ante un Árbitro. 29 LPRA sec. 706. Una vez este 

investiga y emite una determinación detallando las razones para 

confirmar, revocar o modificar el dictamen en cuestión, el solicitante 

goza de un nuevo término de quince (15) días para apelar la decisión 

del Árbitro ante el Secretario de la agencia. 29 LPRA sec. 706(f).1 

Una vez este último resuelve, la Ley Núm. 74, supra, permite a la 

parte afectada solicitar la reconsideración o revisión judicial de su 

determinación. 29 LPRA sec. 706 (i).  

B 

 En atención a esto último, la Regla 67 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 3 LPRA Ap. XXII-B, gobierna el 

procedimiento de recurso de revisión especial. El mismo está 

disponible para cuestionar aquellas decisiones o adjudicaciones que 

conciernen beneficios y servicios gubernamentales de ayuda al 

ciudadano. Específicamente, la precitada Regla dispone que:  

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de un organismo o agencia 

administrativa, de la naturaleza dispuesta en esta regla, 

                                                 
1 Véase además, la Sección 6.2-7 del Reglamento Núm. 8151 del 27 de enero de 
2012, según promulgado por el Negociado de Seguridad de Empleo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  
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y que haya agotado todos los remedios provistos por el 
organismo o agencia administrativa correspondiente, 

podrá utilizar este procedimiento de revisión especial 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 

final 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. 

[…] 

 
Los términos dispuestos para este procedimiento 
especial serán de cumplimiento estricto y no se 

desestimará ningún recurso por defectos de forma o de 
notificación. 

C 

 Por último, es norma reiterada que el aspecto de la 

jurisdicción constituye materia de carácter privilegiado y que, por lo 

mismo, debe ser resuelto con preferencia a cualquier otra cuestión. 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga 

v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). En cumplimiento con este deber, un 

foro judicial no tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde 

no la hay. En este contexto, los tribunales de justicia están obligados 

a examinar su propia autoridad para adjudicar la cuestión de que 

se trate, así como también aquella de donde provenga el recurso que 

considera.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663 (2005). La falta de jurisdicción sobre la materia 

no es susceptible de ser subsanada, razón que impone a los 

tribunales la obligación de ser celosos guardianes de su facultad 

adjudicativa. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Souffront v. 
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A.A.A., supra; Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991). Tal deber les exige evaluar 

rigurosamente su jurisdicción y, de percatarse que carecen de la 

misma, vienen llamados a así declararlo y a desestimar la acción 

pertinente. Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006); Carattini 

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). De este modo, 

en atención a que el aspecto jurisdiccional incide sobre el poder de 

atender en sus méritos determinada cuestión jurídica, los tribunales 

pueden, incluso, considerar dicho asunto motu proprio en defecto de 

señalamiento a tal fin.  Moreno González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 

DPR 854 (2010); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 

(2007).   

 Cónsono con la facultad inherente que dispone este foro 

apelativo intermedio para auscultar los aspectos jurisdiccionales de 

los recursos ante su consideración, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, nos permite 

desestimar todo recurso presentado fuera del término reglamentario 

aplicable.  En lo pertinente, la precitada Regla expresamente indica 

que:        

[…]        

(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;      
 
(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;        

 
(4) que el recurso es frívolo y surge 
claramente que no se ha presentado 

controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los 

procedimientos;        
 
(5)  que el recurso se ha convertido en 

académico.        
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(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) procedente.       
 
[…]      

 

III  

  Luego de examinar el recurso promovido por la recurrente a 

la luz de la normativa procesal discutida, resulta forzoso concluir 

que carecemos de jurisdicción para entender en sus méritos. Como 

vimos, la Regla 67 de nuestro Reglamento, supra, gobierna el 

proceso de revisión especial en el caso de autos. Su texto es claro a 

los efectos de limitar nuestra función revisora a aquellos casos en 

que la parte recurrente haya agotado todos los remedios 

administrativos concedidos por la agencia recurrida. El recurso ante 

nos incumple con este requisito.  

 A tenor con la Ley Núm. 74, supra, la recurrente debió primero 

impugnar la Resolución emitida por el Árbitro ante el Secretario de 

la agencia, pues es la decisión de este último la que puede ser 

cuestionada mediante el recurso de revisión judicial. 29 LPRA sec. 

706 (f) y (i). En el presente caso, la recurrente no acudió a la Oficina 

de Apelaciones ante el Secretario para cuestionar los méritos de la 

determinación del Árbitro, a pesar de que el documento le apercibió 

de tal derecho.  No habiendo agotado los remedios administrativos 

dispuestos bajo la Ley Núm. 74, supra, procede desestimar el 

recurso ante nos.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.       

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


