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REVISIÓN 

procedente del 
Negociado de 
Seguridad de 

Empleo (NSE) 
 

 
 
M-01819-16S 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Juez Rivera Marchand y la jueza Jiménez Velázquez.1 
 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2016. 

 El 18 de julio de 2016 Jackeline Pedroza Ruiz (señora 

Pedroza) compareció ante nosotros para que revisemos y 

revoquemos la decisión que la Oficina de Apelaciones ante el 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

notificó el 15 de junio de 2016.  Mediante el dictamen recurrido la 

agencia confirmó la declaración de inelegibilidad de la aquí 

compareciente a los beneficios del Negociado de Seguridad de 

Empleo.  Sin embargo, ante la presentación tardía del recurso de 

revisión judicial carecemos de jurisdicción para intervenir y revisar 

la determinación del foro administrativo2.  Veamos las razones 

para nuestro proceder.   

 Como se sabe, tanto la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme como el Reglamento de este Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 

Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
2 Hemos de consignar que, mediante la Moción en Solicitud de Desestimación, la 

Procuradora General nos llamó a la atención la falta de jurisdicción de esta 
Curia para atender los reclamos de la señora Pedroza por esta haber presentado 

a destiempo el recurso de epígrafe.   
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disponen que el escrito inicial de revisión judicial deberá ser 

presentado en la Secretaría de este foro dentro del término 

jurisdiccional de 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.  Sec. 4.2 de la Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 

2172 y Regla 57 y 58(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 57 y 58(A).   

 Ahora bien, es menester consignar que en cuanto a la 

presentación de los escritos por medio de correo certificado a un 

tribunal o agencia, nuestro Tribunal Supremo dispuso que se 

tomará como la fecha de radicación el día en que la secretaría del 

foro en cuestión recibe el documento.  Como podemos ver, la fecha 

del depositó en el correo resulta irrelevante para estos fines, pues 

el escrito tendrá que ser recibido en el lugar correspondiente 

dentro del término establecido por ley o reglamento para que se 

entienda presentado.  Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 

(1976).  Recordemos que el hecho de poner los escritos en el correo 

no equivale a su radicación en la secretaría, ni se retrotraen los 

efectos de la radicación a la fecha de su depósito en el correo.  La 

Capital v. Tugwell, Gobernador, 61 D.P.R. 865 (1943).  

Consecuentemente, debemos tener presente que, si bien un escrito 

puede ser presentado por medio del correo dentro de cualquier 

proceso judicial o administrativo, la parte que así proceda lo hace a 

su propio riesgo, pues si el mismo es recibido fuera del plazo 

correspondiente ello privará al tribunal o a la agencia de 

jurisdicción para poder considerarlo.   

Se desprende del caso de marras que la señora Pedroza 

utilizó el correo certificado como medio para presentar ante nos su 

recurso de revisión judicial.  Sin embargo, a pesar de que el mismo 
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fue depositado el 15 de julio de 2016 —último día de los términos 

para recurrir en alzada de la decisión del Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el recurso fue 

recibido en la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones el 18 de 

julio de 2016.  En vista de que la radicación tuvo lugar una vez 

vencido el término jurisdiccional de 30 días, el recurso se 

considera tardío.  Ante ello resulta evidente que carecemos de 

jurisdicción para disponer de los planteamientos de la señora 

Pedroza.  Debido a que la falta de jurisdicción no puede ser 

subsanada ni el tribunal puede arrogársela cuando no la hay, solo 

nos resta desestimar la acción ante nuestra consideración.  (Véase 

Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 D.P.R. 98, 105 (2013); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 

(2009); García v. Hormigonera Mayagüezana, supra; Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991)).   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


