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SENTENCIA 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2016. 

Samuel Montañez Adorno [en adelante “Montañez 

Adorno”] comparece en 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 hemos 

revisado y aceptamos.  No obstante, luego de evaluar el recurso 

presentado, resolvemos desestimarlo.  Veamos. 

El 5 de abril de 2016 la Oficina de Apelaciones del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos [en adelante 

“Secretario”] emitió la determinación aquí recurrida, en la que 

adoptó e hizo formar parte de su decisión, las determinaciones 

formuladas por la Árbitro de la División de Apelaciones el 10 de 

marzo de 2016, mediante la cual se descalificó a Montañez 

Adorno de los beneficios de compensación por desempleo.  La 
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Árbitro a su vez, confirmó la decisión de la Oficina Local del 

Negociado de Seguridad de Empleo del 21 de septiembre de 

2015.   Aunque la decisión de la cual se recurre, adoptó las 

determinaciones de la Árbitro, este último documento, que es el 

que recopila la información referente a la prueba vertida ante la 

árbitro, no fue incluido en el recurso para nuestro análisis.  

Montañez Adorno nos informa que la evidencia que presentó el 

patrono, no es totalmente cierta, sin embargo tampoco nos 

suplió la información ni la documentación específica para nuestro 

análisis.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Como es sabido, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción y no tenemos discreción para 

asumir jurisdicción allí donde no la tenemos. Peerless Oil v. 

Hmnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239 (2012); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  

Cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

entender en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y 

reglamentos para el perfeccionamiento de estos recursos. 

Peerless Oil v. Hmnos. Torres Pérez, Inc., supra; S.L.G. Solá-

Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675 (2011); Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003); Souffront 

v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  

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 si cumple con los 

siguientes requisitos:  […] (C)  Que la persona acuda al tribunal 
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por derecho propio para impugnar dicha decisión administrativa 

dentro de un término de treinta (30) días del recibo de la orden 

o resolución final.  A su vez, la Regla 59 (E) (1) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los documentos que 

debe incluir el apéndice de una revisión judicial.  En su inciso (c), 

identifica “[l]a orden, resolución o providencia administrativa 

objeto del recurso de revisión que se solicita, incluyendo las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho en que 

esté fundada cuando procedieren.”  En el inciso (f), indica 

“[c]ualquier otro documento que forme parte del expediente 

original en la Agencia y que pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones en la resolución de la controversia”.  

Como se sabe, el derecho apelativo no es automático, 

requiere de un mínimo de diligencia y perfeccionamiento.  “[L]os 

hechos determinan el derecho y para juzgar hay que conocer”, 

Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938 (1997).  Nuestro 

sistema es uno adversativo de derecho rogado que descansa en 

la premisa de que las partes, cuidando sus derechos e intereses, 

son los mejores guardianes de la pureza de los procesos y de 

que la verdad siempre aflore. S.L.G. Llorens v. Srio. de Justicia, 

152 DPR 2, 8 (2000).  

Como expresáramos, el único documento que incluyó 

Montañez Adorno para nuestra evaluación, fue la decisión de la 

Oficina de Apelaciones del Secretario de Trabajo, en la que se 

confirmó y adoptó por referencia las determinaciones formuladas 

por la Árbitro el 10 de marzo de 2016.  El documento emitido 

por la Árbitro, que era el que contenía las determinaciones y la 

evaluación de la prueba presentada ante dicho foro, no fue 

incluido como parte del apéndice.  Ello es medular e 

indispensable para nosotros poder ejercer nuestra función 

revisora, toda vez que la Oficina de Apelaciones del Secretario 

de Trabajo, cuya decisión revisamos, acogió las determinaciones 

allí formuladas y las hizo formar parte íntegra de su resolución, 
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sin consignarlas en su decisión.  En fin, Montañez Adorno no nos 

suplió documentación indispensable relacionada a la evaluación 

de la prueba que hizo el Secretario del Trabajo; tampoco la 

prueba que presentó ante dicho foro, que nos sea útil en la 

evaluación de los méritos de la determinación del Secretario.  

Realmente, no contamos aquí con datos o información alguna 

que nos permitan revisar los hechos, las alegaciones, ni los 

fundamentos de la decisión del Secretario.  El recurso, por tanto, 

no cumple con las normas sustantivas y procesales mínimas 

para que podamos entender en sus méritos asunto 

alguno.   Quién recurre o apela, tiene que exponer ante nos 

todos los elementos necesarios para que quedemos 

suficientemente informados sobre los hechos medulares y 

pertinentes en que se apoya la razón de pedir.  Por no cumplirse 

con lo anterior, este foro intermedio carece de jurisdicción para 

entender en los méritos del asunto.    

DICTAMEN  

Por los fundamentos señalados, y por disposición de la 

Regla 83 (B)(1) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83 (B)(1) y (C), se desestima 

el presente recurso.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


