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Sobre: 
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Compensación por 
Desempleo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, Yanira Vega Mercado 

(en adelante, Vega Mercado) y nos solicita que revisemos la 

determinación del Negociado de Seguridad de Empleo (en adelante, 

el Negociado) emitida el 19 de febrero de 2019. Mediante esta, el foro 

administrativo declaró sin lugar la moción de reconsideración 

presentada por Vega Mercado.  

Por los fundamentos expresados a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción por prematuridad.  

I 

Los hechos relevantes a este recurso comenzaron el 27 de 

diciembre de 2018, cuando el Negociado dictó una Resolución en la 

que dispuso que Vega Mercado era inelegible para recibir los 

beneficios de desempleo. Ello se dictó en modificación de la 

Determinación emitida el 20 de noviembre de 2018. Vega Mercado 

presentó un recurso de apelación ante la Secretaria del Trabajo y 

Recursos Humanos y este emitió su Decisión el 22 de enero de 2019. 
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En esta decisión se confirmó la inelegibilidad de Vega Mercado 

para los beneficios por desempleo. Así las cosas, Vega Mercado 

solicitó la reconsideración de la decisión y esta se declaró no ha 

lugar el 19 de febrero de 2019. 

Inconforme, el 11 de octubre de 2019, Vega Mercado presentó 

este recurso e impugnó la determinación administrativa que le privó 

de los beneficios de desempleo. Seguidamente, el 18 de octubre de 

2019, Vega Mercado presentó la solicitud de autorización para litigar 

como indigente. En atención a ello, el 22 de octubre de 2019 

emitimos una Resolución en la que autorizamos la litigación como 

indigente.  

Así las cosas, el 5 de noviembre de 2019, emitimos una 

Resolución para ordenar a Vega Mercado a presentar copia del sobre 

en el que se notificó la determinación final del foro administrativo.  

El 8 de noviembre de 2019, Vega Mercado compareció mediante una 

moción en la que explicó que no contaba con el sobre donde se le 

notificó esta decisión. En razón de ello, el 13 de noviembre de 2019, 

ordenamos al Procurador a informarnos si la notificación del foro 

administrativo cumplió con la sec. 3.14 de la LPAU, infra. El 21 de 

noviembre de 2019, compareció ante nuestra consideración el 

Procurador General y acreditó que la determinación impugnada fue 

notificada únicamente por correo ordinario, según dispuesto en la 

Ley de seguridad de empleo, infra.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a resolver. 

II 

-A- 

 La jurisdicción es la autoridad que posee un tribunal o un foro 

administrativo para considerar y adjudicar determinada 

controversia o asunto. Pérez López v. CFSE, 189 DPR 877, 882 

(2013).  Nuestro Tribunal Supremo ha sido constante en resolver 
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que los tribunales “debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción”, por lo que tenemos la indelegable labor de auscultar 

nuestra propia jurisdicción, incluso cuando ello no se nos ha 

planteado. Mun. Aguada v. J.C.A., 190 DPR 122, 131 (2014); SLG 

Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 653 (2011).  Los 

tribunales no tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no 

la tenemos. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 

(2011).   

 Cuando este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, 

“procede la inmediata desestimación del recurso apelativo conforme 

lo ordenado por las leyes y reglamentos para el perfeccionamiento 

de estos recursos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 883 (2007). De la misma forma, un recurso presentado 

prematura o tardíamente priva insubsanablemente de jurisdicción 

y autoridad al tribunal ante el cual se recurre para atender el 

asunto, caso o controversia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008).   Igualmente, este tipo de recurso carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues, al momento de 

su presentación, su naturaleza prematura o tardía hace que el foro 

apelativo no tenga autoridad alguna para acogerlo. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, supra, pág. 884.   

-B- 

El derecho a cuestionar una resolución administrativa 

mediante revisión judicial es corolario del derecho constitucional al 

debido proceso de ley y que por ello es indispensable que las 

agencias cumplan cabalmente con el requisito de notificación 

adecuada. Dicha notificación, si se hace conforme a la ley, garantiza 

el derecho que tienen las partes involucradas en el proceso a conocer 

la reclamación que pesa en su contra, ser oídos y a defenderse.  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

reiteradamente la importancia de notificar a una parte de su derecho 
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a procurar revisión judicial, del término para así hacerlo y de la 

fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la 

adjudicación. La correcta y oportuna notificación de las órdenes y 

sentencias es requisito sine qua non de un ordenado sistema judicial 

y su omisión puede conllevar graves consecuencias. Así se 

desprende del propio ordenamiento administrativo. 3 LPRA sec. 

9654.   

 De otra parte, las notificaciones de las resoluciones emitidas 

por los organismos administrativos tienen el objetivo de informar a 

las partes sobre la acción tomada por la agencia y de otorgar a las 

personas cuyos derechos pudieran verse afectados la oportunidad 

de decidir si ejercen los remedios que la ley les reserva para 

impugnar tales determinaciones. De ahí que resulta indispensable 

que se notifique adecuadamente cualquier determinación de 

una agencia administrativa que afecte los intereses de un 

ciudadano. Municipio de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 

310, 329 (2006). 

 A tales fines, la Ley Núm. 38-2017, también conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (en adelante, LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et. seq., establece 

que una parte adversamente afectada por una resolución u orden 

final de una agencia que haya agotado todos los remedios 

administrativos disponibles podrá presentar un recurso de revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de treinta 

(30) días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de 

la orden o resolución final de la agencia. 3 LPRA sec. 9672. 

Asimismo, conforme a la sección 3.14 de la LPAU, toda agencia debe 

notificar una copia simple de la orden o resolución final por correo 

certificado y correo ordinario. En lo pertinente, se dispone: 

La agencia deberá notificar con copia simple por correo 

ordinario y por correo certificado, a las partes, y a 
sus abogados, de tenerlos, la orden o resolución a la 
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brevedad posible, y deberá archivar en autos una copia 
de la orden o resolución y de la constancia de la 

notificación. Una parte no podrá ser requerida a 
cumplir con una orden final a menos que dicha parte 

haya sido notificada de la misma. 

Véase, 3 LPRA sec. 9654.  

Al examinar los cambios legislativos a la antigua LPAU, 

resaltamos que este requisito de notificarse por correo certificado se 

añadió con la aprobación de la Ley Núm. 132-2013, que enmendó 

la entonces vigente LPAU.  A tono con ello, es menester resaltar que 

el incumplimiento con los requisitos de notificación adecuada por 

parte de una agencia, según establecidos en la LPAU resulta en una 

notificación defectuosa.  Consecuentemente los términos para 

solicitar la revisión judicial del dictamen no comienzan a 

transcurrir. 3 LPRA sec. 9654.   

-C- 

De otra parte, la LPAU provee un ordenamiento administrativo 

uniforme en donde las agencias vienen obligadas a conducir sus 

procedimientos de reglamentación y adjudicación en cumplimiento 

con esta ley. Precisa destacar que su Exposición de Motivos dispone 

que, con su aprobación, esta ley mantiene el estado de derecho 

vigente en materia de derecho administrativo.   

Sabido es que la autoridad de una agencia administrativa 

para aprobar reglas o reglamentos surge directamente de su ley 

habilitadora. Perfect Cleaning v. Cardiovascular, 162 DPR 745 

(2004).  En relación a ello, es importante es recordar lo resuelto por 

el Tribunal Supremo en López Rivera v. Adm. de Corrección, 

174 DPR 247 (2008): 

La LPAU, […] se aprobó con el propósito de sistematizar 
y crear un cuerpo de reglas mínimas que toda agencia 

debe observar al formular sus reglamentos y al llevar 
a cabo sus procedimientos adjudicativos.  Para lograr 
estos objetivos, la LPAU sustituyó los procedimientos 

administrativos que eran incompatibles con sus 
preceptos y ordenó el manejo de tales asuntos de 
manera consecuente con sus disposiciones.  Olivo v. 
Srio. de Hacienda, 164 DPR 165 (2005); Perfect Cleaning 
v. Cardiovascular, 162 DPR 745 (2004); Asoc. Dueños 
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Casas Parguera, Inc. v. J.P., 148 DPR 307 (1999).  Por 
lo tanto, las disposiciones de la LPAU desplazan y 

tienen predominio sobre toda regla de una agencia 
que sea contraria a ésta.  Es por ello que, de ordinario, 

las agencias están obligadas a conducir sus 
procedimientos de acuerdo con la mencionada ley.  
Perfect Cleaning v. Cardiovascular, supra. 

 
[…] 

 
En armonía con lo anterior, las agencias deben 
adoptar un reglamento para regular sus 

procedimientos adjudicativos en conformidad con la 
LPAU y el debido proceso de ley, siempre velando 

por que no se impongan requisitos que 
contravengan las pautas establecidas por el 
estatuto.  3 L.P.R.A. sec. 2152.  Por lo tanto, las 

agencias cobijadas por la LPAU carecen de autoridad 
para adoptar reglamentación que establezca 
requisitos adicionales o distintos relacionados con 

la reconsideración o revisión judicial que dispone la 
referida ley.  Véase Franco v. Depto. de Educación, 148 

DPR 703 (1999).  (Énfasis nuestro).  Íd., págs. 254-255. 
 

-C- 

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 

del 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 LPRA sec. 701 et seq. 

(en adelante, Ley Núm. 74), se aprobó con el propósito de facilitar 

oportunidades de trabajo por medio del mantenimiento de un 

sistema de oficinas públicas de empleo y proveer para el pago de 

compensación a personas desempleadas por medio de la 

acumulación de reservas. Esta ley establece un esquema remedial 

para favorecer aquellas personas de nuestra jurisdicción que 

hubieran quedado desempleadas. Avon Products, Inc. v. Srio. del 

Trabajo, 105 DPR 803 (1977).  

Por la naturaleza de esta legislación, la Ley Núm. 74, supra, 

será interpretada liberalmente de modo que se cumpla con su 

propósito de promover la seguridad de empleos y proveer para el 

pago de compensación a personas desempleadas por medio de la 

acumulación de reservas. Sin embargo, ello no significa que deba 

interpretarse de manera que se le reconozca beneficios a quienes no 

cualifican. Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91 (2000).   
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 En lo pertinente, la sección 6(i)(1) de la Ley Núm. 74, supra, 

dispone que las resoluciones se podrán notificar a las partes por 

correo regular o algún otro medio. En particular, la sección dispone: 

Se suministrará a cada parte incluyendo al Director con 

prontitud copia de la decisión del Secretario y de la 
determinación y conclusiones en que se basa la misma. 

Dicha decisión será final a menos que alguna de las 
partes solicite su reconsideración o revisión judicial 
radicando una petición al efecto ante el Secretario o en 

la Sala del Tribunal de Primera Instancia de la 
jurisdicción en que el reclamante resida dentro de 
treinta (30) días del envío al reclamante por correo a 

su última dirección conocida o por algún otro medio 
de una copia de la decisión del Secretario.  

Véase 29 LPRA sec. 706. 

III 

 La recurrente, Vega Mercado, acude ante nuestra 

consideración para revisar la determinación de inelegibilidad para 

los beneficios de desempleo dictada por el Negociado de Seguridad 

de Empleo y confirmada por la Secretaria del Trabajo. 

Tomando en consideración lo que detallamos en el derecho 

aplicable, este recurso se presentó prematuramente.  Veamos. 

Al examinar el apéndice de este recurso, notamos que el foro 

administrativo recurrido notificó su determinación final mediante 

correo regular únicamente. Por lo cual, identificamos que se omitió 

la notificación de la Resolución mediante correo certificado.  Por lo 

tanto, la notificación emitida por la agencia no cumplió con los 

requisitos establecidos en la sección 3.14 y 3.16 de la LPAU, supra.   

Estamos ante una notificación inadecuada que priva a la 

parte de su derecho constitucional al debido proceso de ley.  Como 

se desprende del derecho aplicable, la Ley de seguridad en el empleo, 

supra, contempla un solo método de notificación para la parte 

afectada.  Sin embargo, en la LPAU se consignó la obligación de 

notificar a la parte afectada mediante dos métodos, a saber: correo 

certificado y correo regular.  Ello va dirigido a cuidar el derecho de 

la parte a ser notificada adecuadamente de una determinación en 
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su contra y acudir oportunamente en revisión. Dado que las 

agencias carecen de autoridad para imponer requisitos adicionales 

o distintos a los que impone la LPAU, cualquier imposición adicional 

será nula si incumple sustancialmente con la LPAU. López Rivera v. 

Adm. de Corrección, 174 DPR 247, 254 (2008).    

Como sabemos, si una parte no es notificada de la 

determinación de una agencia conforme a derecho, los términos 

jurisdiccionales para recurrir ante nos, no le son oponibles. Caro v. 

Cardona, supra. Dado que la ausencia de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni un tribunal asumirla, atribuírsela o arrogársela 

cuando no la tiene, solo podemos ordenar la desestimación del 

recurso por falta de jurisdicción. 

IV 

 Por los fundamentos previamente esbozados, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción, por prematuridad.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez disiente debido a que atendería el 

recurso en sus méritos, ya que no ha mediado incuria de la parte 

recurrente.  Véase Puerto Rico Eco Park, Inc. Vs. Municipio de Yauco, 

2019TSPR98. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


