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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, las 

juezas Álvarez Esnard y Romero García. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos Claribel Pérez Lozada (“señora Pérez 

Lozada” o “recurrente”) mediante Recurso de Revisión Especial, al 

amparo de la Regla 67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(4 LPRA Ap. XXII-B), junto a una Declaración en Apoyo de 

Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis), la que 

previamente aceptamos. Mediante este, nos solicita la revisión de 

la Resolución emitida y notificada el 20 de septiembre de 2021 por 

el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(DTRH) en la que se reafirma que la reclamante es inelegible a los 

beneficios de seguro por desempleo.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

Según surge del expediente del caso, la recurrente presentó 

una solicitud de beneficios por desempleo ante el DTRH. El 5 de 

julio de 2021, la Oficina Local del Negociado de Seguridad de 
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Empleo (NSE) emitió una Determinación en la cual dispuso que, 

conforme la evidencia médica, la recurrente dejó su trabajo 

debido a enfermedad o incapacidad de un miembro de su grupo 

familiar. Por ello, se le declaró elegible para recibir los beneficios 

por desempleo conforme a la Sección 4(b)(2) de la Ley Núm. 74 

de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como Ley de 

Seguridad de Empleo de Puerto Rico (“Ley 74-1956”). No 

obstante, el mismo día, la Oficina Local del NSE emitió otra 

Determinación en la cual encontró a la recurrente inelegible para 

recibir los beneficios por desempleo en virtud de la Sección 

4(b)(1) de la Ley 74-1956. La referida determinación, señaló que 

la recurrente no estuvo apta para desempeñar una jornada 

regular de trabajo. La Oficina Local del NSE, concluyó que la 

evidencia médica establece que solamente podía trabajar una 

jornada parcial. Asimismo, se le apercibió a la recurrente de su 

derecho a apelar la determinación y se le especificó que el periodo 

de apelación terminaba el 20 de julio de 2021. 

En desacuerdo con la determinación, la recurrente presentó 

una Solicitud de Audiencia a los fines de apelar ante la División de 

Seguro por Desempleo.1 En la misma, manifestó no estar de 

acuerdo con la determinación de la Oficina Local del NSE. La 

recurrente sostuvo que siempre ha estado apta y disponible para 

trabajar, aunque sea una jornada parcial.  

 El 11 de agosto de 2021, notificada el 18 de agosto de 2021, 

la División de Apelaciones del DTRH emitió una Resolución 

mediante la cual determinó que la recurrente presentó su 

 
1 Cabe destacar que el documento de Solicitud de Audiencia no fue completado 

en todas sus partes, no contiene la fecha en que la recurrente presentó su 

solicitud. Además, tiene marcado el encasillado “Apelación Tardía” y no acreditó 

las razones por las cuales solicitó apelación de forma tardía. Véase Expediente 

Administrativo. 
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apelación luego de transcurrido el término de quince (15) días 

dispuesto en la Sección 5(f) de la Ley 74-1956. Agregó que: 

Al momento de apelar, la parte reclamante tuvo la 
oportunidad de expresar las razones por las que 

apelaba tardíamente.  Se determina que no acreditó 
justa causa para apelar tardíamente.  Por lo anterior, 
se ordena el archivo de la apelación.  Se confirma la 

Determinación del NSE de 5 de julio de 2021. 

(Negrillas en el original). 
 

 Insatisfecha, el 13 de agosto de 2021, la recurrente 

presentó una Solicitud de Apelación ante el Secretario del DTRH. 

En su escrito, manifestó estar en desacuerdo con la decisión 

emitida por la División de Apelaciones del DTRH. Además, reiteró 

que en todo momento ha estado apta y disponible para trabajar, 

aunque sea tiempo parcial. 

 Así las cosas, el 20 de septiembre de 2021, el Secretario del 

DTRH, emitió y notificó una Decisión en la cual determinó, sin 

entrar en los méritos del caso, que “no surge del récord que se 

haya presentado apelación antes del 20 de julio de 2021”. En 

consecuencia, confirmó la Resolución de la División de Apelaciones 

del DTRH notificada el 18 de agosto de 2021, y declaró a la 

recurrente inelegible a los beneficios por desempleo a tenor con 

la Sección 4(b)(2) de Ley 74-1956.  

Aún insatisfecha, el 28 de septiembre de 2021, la recurrente 

solicitó Reconsideración. En respuesta, el 20 de octubre de 2021, 

notificada en esa misma fecha, la Oficina de Apelaciones ante el 

Secretario declaró No Ha lugar la solicitud de reconsideración 

instada por la recurrente. A su vez, se le advirtió a la recurrente 

de su derecho a presentar revisión judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones, incluyendo los términos correspondientes para 

recurrir de dicho dictamen. 

Inconforme, el 4 de noviembre de 2021, la recurrente acude 

ante nos, por derecho propio, mediante el Recurso de Revisión 
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Especial de epígrafe. En su recurso, la recurrente alegó, en 

síntesis, que tiene una hija con impedimento, a quien le empeoró 

su condición durante la pandemia del COVID-19, por lo cual tuvo 

que renunciar a su trabajo para poder cuidarla. Señala que la 

decisión final que cuestiona consiste en “[la] radicación tarde 

supuestamente y apelación insuficiente”.  

Por su parte, el 18 de febrero de 2022, compareció el DTRH 

representado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico 

(“Procurador”) mediante Solicitud de Desestimación y en 

Cumplimiento de Resolución, presentado. En su escrito, adujo que 

procedía la desestimación de recurso por falta de jurisdicción. 

Asimismo, se le requirió al DTRH elevar el expediente 

administrativo del caso, el cual fue examinado por esta Curia.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

-A- 

 La Regla 67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, provee un procedimiento expedito y sencillo que 

permite a 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, 

utilizar dicho procedimiento de revisión judicial cuando el 

organismo administrativo emite una resolución final que le resulta 

adversa y 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- 

Es axioma encumbrado y trillado que un recurso prematuro 

al igual que uno tardío, “sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre”. Julia Padró, et al v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366 

(2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Sin 

embargo, existe una importante diferencia en las consecuencias 

que acarrean. La desestimación por tardío priva fatalmente a la 

parte de poder presentar el recurso nuevamente, ante el mismo 

foro o cualquier otro. No obstante, la desestimación de un recurso 

por prematuro permite que la parte que recurre pueda presentarlo 

nuevamente, una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante 

su consideración. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 

107 (2015); Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 97-98 

(2008). 

Es sabida norma que 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 nosotros podamos atender la controversia 

que se nos presenta. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 

188 DPR 98 (2013); Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). 

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes de la 

jurisdicción que nos autoriza entender en los méritos de un caso. 

Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019); Carattini 

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

v. ARPE, 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”. Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Morán 
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v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. Telefónica, 156 

DPR 584, 595 (2002); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 326 (1997). Los tribunales no pueden atribuirse jurisdicción 

si no la tienen, ni las partes en litigio pueden otorgársela. Allied 

Management Group Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); 

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Vázquez 

v. ARPE, supra. La ausencia de jurisdicción es insubsanable. Íd.; 

Souffront v. AAA, supra. Así, cuando un tribunal determina que no 

tiene la autoridad para atender un recurso, sólo puede así 

declararlo y desestimar el caso. Allied Management Group Inc. v. 

Oriental Bank, supra; Carattini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 

supra, pág. 356; Vega et al. v. Telefónica, supra.  

-C- 

Por su parte, la Regla 83 (B) y (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: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación  

 

(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 una controversia 

sustancial o que ha sido interpuesto para demorar 
los procedimientos; 

(5) que el recurso se ha convertido en académico.  

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 

podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
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un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 

nuestro). 
 

III. 

En su recurso, la señora Pérez Lozada nos solicita que 

revisemos la Resolución emitida y notificada el 20 de septiembre 

de 2021 por el Secretario del DTRH. Mediante el referido 

dictamen, el foro administrativo confirmó la Resolución de la 

División de Apelaciones del DTRH emitida el 11 de agosto de 2021 

y notificada el 18 de agosto de 2021 en la cual se declara a la 

recurrente inelegible a los beneficios de desempleo a tenor con la 

Sección 4(b)(2) de la Ley 74-1956 y se reitera que la recurrente 

presentó su apelación luego de transcurrido el término de quince 

(15) días dispuesto en la Sección 5(f) de la Ley 74-1956. 

Conforme surge del expediente administrativo ante nuestra 

consideración, el 5 de julio de 2021, la Oficina Local del NSE emitió 

una Determinación sobre la solicitud de beneficios de desempleo 

incoada por la recurrente. La recurrente tenía hasta el 20 de julio 

de 2021 para presentar oportunamente su recurso de apelación 

ante la División de Seguro por Desempleo. La recurrente presentó 

su recurso de apelación utilizando el formulario que para esos 

fines fue provisto por el foro administrativo. No obstante, al 

examinar el mismo, encontramos que no fue debidamente 

completado y tiene marcado el encasillado correspondiente a 

“Apelación Tardía” sin consignar justa causa para ello. La 

recurrente tampoco controvierte ante nos que como cuestión de 

hecho efectivamente presentó su recurso administrativo 

tardíamente.  

Por tanto, resulta forzoso concluir que la recurrente no 

cumplió con los términos legales y reglamentarios para presentar 

su solicitud de apelación ante el DTRH, ni adujo hechos suficientes 
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que justificaran su incumplimiento, por lo que procede la 

desestimación del recurso de revisión judicial promovido. 

Por último, resaltamos que en Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 722 (2003), el Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió que 

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por 

sí solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Por 

tanto, este foro apelativo tiene la obligación de declararse sin 

jurisdicción para atender el presente recurso. 

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 de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


