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Departamento del 
Trabajo y Recursos 
Humanos 
 
Caso Núm:  
2017-036 (M) 
NAL: NÚM. 51856 
 
Sobre: Beneficios por 
muerte    

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017.  

Comparece la señora Adela I. Pastor Márquez (Sra. Pastor; 

recurrente) mediante recurso de revisión judicial y nos solicita la revisión 

de la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida el 

26 de julio de 2017 y notificada el 14 de agosto de 2017. En la 

mencionada determinación se confirmó la Determinación de Inelegibilidad 

del Programa de Seguro Social de Choferes y Otros Empleados que 

declaró inelegible a la Sra. Pastor para recibir los beneficios por muerte 

de su esposo fallecido. 

Adelantamos que, al amparo de la Regla 83 (C) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), desestimamos 

el presente recurso por falta de jurisdicción por tardío.  

I 

Consta del expediente que el 22 de noviembre de 2016 la Sra. 

Pastor presentó ante el Programa de Seguro Social de Choferes y Otros 

Empleados (Programa) una solicitud de beneficios por la muerte de su 

esposo fallecido en el 2012.1 El 13 de enero de 2017, notificada en 

idéntica fecha, el Programa emitió Determinación de Inelegibilidad en la 

                                                 
1Surge del expediente que el esposo de la Sra. Pastor, señor William Delgado Flores, 
falleció el 2 de agosto de 2012. Este laboraba en la Comisión Estatal de Elecciones 
como chofer desde 1983 hasta el momento de su muerte.  
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que determinó que conforme a las disposiciones de la Ley Número 428 de 

15 de mayo de 1950, según enmendada, la Sra. Pastor no era elegible 

para recibir el beneficio que solicitó debido a que realizó el reclamo 

después de transcurrido el término de un año dispuesto en el citado 

estatuto y porque el fallecido, esposo de la Sra. Pastor, solo cotizó hasta 

diciembre de 2009. La recurrente solicitó reconsideración. El 3 de febrero 

de 2017, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos emitió decisión en la que confirmó la determinación de 

inelegibilidad. Inconforme, la Sra. Pastor presentó reconsideración el 1 de 

marzo de 2017.  

Finalmente, el 26 de julio de 2017, notificada el 14 de agosto de 

2017, el Secretario emitió Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos en la que confirmó la decisión del Programa. Aun inconforme, la 

recurrente acudió ante nosotros mediante recurso de revisión judicial y 

nos solicita la revisión de tal determinación.  

Analizado el expediente ante nuestra consideración, estamos en 

posición de emitir nuestro dictamen. 

II 

A. Falta de jurisdicción  

Es norma conocida que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción. Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 

(2005). No poseemos la facultad de atribuirnos jurisdicción si no la 

tenemos, ni las partes en litigio no las pueden otorgar.  Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). La ausencia de jurisdicción 

es, simplemente, insubsanable. Id. Así pues, cuando un tribunal 

determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, solo puede 

así declararlo y desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 

158 DPR 345, 355 (2003). Conforme con lo anterior, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso entre otras razones, por falta de jurisdicción. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 83.  La jurisdicción es un asunto que debemos examinar 
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con cuidado, pues si no poseemos autoridad en ley para dirimir una 

causa, cualquier pronunciamiento será nulo, salvo que sea para declarar 

la falta de jurisdicción y desestimar. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 DPR 314, 326 (1997). Por ello, las cuestiones de jurisdicción deben 

ser resueltas con preferencia.   

B. Revisión de decisiones administrativas 

En lo pertinente, la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA § 2172, establece un término de 

treinta (30) días para solicitar la revisión judicial de una decisión final de 

una agencia. Este plazo comienza a transcurrir a partir de la fecha del 

archivo en autos de la notificación de la decisión administrativa o a partir 

de la fecha aplicable cuando el término es interrumpido mediante la 

oportuna presentación de una moción de reconsideración. En lo 

pertinente al caso que consideramos, la aludida sección dispone lo 

siguiente:  

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 autos 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. […]. (Énfasis nuestro). 
 
Por su parte, la sección 3.15 de la LPAU dispone sobre las 

reconsideraciones de las resoluciones finales lo siguiente:  

La parte adversamente afectada por una resolución u orden 
parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20) días 
desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 
resolución u orden, presentar una moción de 
reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro 
de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción 
deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare 
dentro de los quince (15) días, el término para solicitar 
revisión comenzará a correr nuevamente desde que se 
notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince 
(15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna 
determinación en su consideración, el término para 
solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en 
que se archive en autos una copia de la notificación de 
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la resolución de la agencia resolviendo definitivamente 
la moción de reconsideración. Tal resolución deberá ser 
emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de reconsideración. 
Si la agencia acoge la moción de reconsideración pero deja 
de tomar alguna acción con relación a la moción dentro de 
los noventa (90) días de [e]sta haber sido radicada, perderá 
jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la 
revisión judicial empezará a contarse a partir de la 
expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que 
la agencia, por justa causa, y dentro de esos noventa (90) 
días prorrogue el término para resolver en un período que 
no excederá de treinta (30) días adicionales. 3 LPRA § 
2165. (Énfasis nuestro).  
 

III  

En el presente caso, la recurrente nos solicita la revisión de la 

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos que confirma la 

Determinación de Inelegibilidad emitida por el Programa de Seguro Social 

de Choferes y Otros Empleados. Surge del expediente que la 

determinación de la cual recurre la Sra. Pastor se emitió el 26 de julio de 

2017 y se notificó el 14 de agosto de 2017. Como expusiéramos, el 

término jurisdiccional provisto para solicitar revisión judicial de una 

determinación final de una agencia administrativa es de 30 días, en este 

caso, a partir del archivo en autos de la notificación de la agencia que 

resuelve la moción de reconsideración. Siendo ello así, de un simple 

cálculo matemático se desprende que la Sra. Pastor tenía hasta el 13 de 

septiembre de 2017 para acudir ante este Tribunal para solicitar revisión 

judicial. No obstante, ello no ocurrió así pues el presente recurso de 

revisión judicial se presentó ante la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones el 15 de septiembre de 2017. Lo anterior nos priva de 

jurisdicción y nos impide considerar el asunto en sus méritos.  

Por lo anterior, al amparo de la Regla 83 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C), decretamos la 

desestimación del presente recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción por tardío.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, al amparo de la Regla 83 

(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 
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83 (C), se desestima el presente recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción por tardío.  

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría, tomada 

cuenta de que Puerto Rico ha recibido el azote de dos (2) huracanes en el 

mes de septiembre de 2017 lo que incluso ha provocado que el Tribunal 

Supremo paralice los términos. Adicionalmente entiendo que contraviene 

el principio de acceso a la justicia y al debido proceso de ley de la 

recurrente el adjudicar el recurso sin siquiera contar con los autos 

originales del caso número 2017-036 M ni con la posición del recurrido.  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


