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Sobre: 
Inelegibilidad a los 

Beneficios de 
Compensación por 
Desempleo 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 
 

Comparece ante este tribunal intermedio el Sr. Mark A. 

Osorio Medina (el recurrente), por derecho propio y en forma 

pauperis, solicitándonos que revisemos la determinación emitida 

por la Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante el Departamento), el 

10 de marzo de 2016, notificada ese mismo día. Mediante el 

referido pronunciamiento el Departamento confirmó la Resolución 

del Árbitro de la División de Apelaciones en la cual se declara 

inelegible al recurrente para los beneficios de desempleo a tenor 

con la Ley de Seguridad en el Empleo de Puerto Rico.1  

Inconforme con esta determinación, el 27 de abril de 2016 el 

recurrente presentó el recurso de revisión judicial que nos ocupa. 

Se acepta la litigación de forma pauperis del recurrente y por las 

                                                 
1 Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 LPRA sec. 701 et. 
seq.  
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razones que expondremos más adelante, desestimamos el recurso 

instado por falta de jurisdicción por haberse presentado 

tardíamente. 

I.  

 La Regla 57 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

57,  dispone: 

 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. (Enfasis nuestro.) 
 

Por su parte, la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA Sec. 2172, dispone en lo 

pertinente: 

 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 auto 
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. La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las 
partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La 
notificación podrá hacerse por correo. Disponiéndose, que si la 
fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden o 
resolución final de la agencia o del organismo administrativo 
apelativo correspondiente 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. 
   

 Sabido es que un “término jurisdiccional” es fatal, 

improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué no 

puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty, Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). Nuestro 

Tribunal Supremo, reiteradamente ha manifestado que las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas 

con preferencia a cualquier otra. Los tribunales apelativos tenemos 

el deber ministerial de velar por nuestra jurisdicción, sin 
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discreción para arrogárnosla cuando no la tengamos. Arriaga 

Rivera v. FSE, 145 DPR 122 (1998). Un término jurisdiccional es 

aquel que confiere autoridad al ente adjudicativo para resolver el 

caso o controversia ante su consideración. 

En todo caso, previa una decisión en los méritos del mismo, 

le corresponde al tribunal determinar si tiene facultad para 

considerarlo. Sociedad de Gananciales v. AFF, 108 DPR 644 

(1979). Un tribunal que carece de jurisdicción solo puede señalar 

que no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314 

(1997). 

 Como señaláramos, la resolución recurrida se dictó el 10 de 

marzo de 2016, notificada ese mismo día. En la misma se le 

advirtió al recurrente del término de treinta (30) días para acudir 

en revisión a este foro. El recurso que nos ocupa se presentó el 27 

de abril de 2016, cuando ya para esa fecha había transcurrido en 

exceso el término para ello. El recurrente tenía hasta el 11 de abril 

de 2016 para presentar el recurso. Por tal razón se nos ha privado 

de jurisdicción para atenderlo en sus méritos. 

II. 

 En virtud de lo anterior, se desestima el recurso de revisión 

de epígrafe por falta de jurisdicción por tardío. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


