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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2021. 

Comparece ante nosotros por derecho propio el Sr. Ferdinand 

Ortiz Lugo (señor Ortiz Lugo o recurrente) mediante un recurso de 

revisión judicial presentado el 20 de julio de 2021. Solicita que 

revisemos una determinación del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (Departamento del Trabajo) mediante la cual le 

fueron negados los beneficios de compensación por desempleo. La 

decisión final de la Secretaria del Departamento del Trabajo fue 

emitida y notificada el 23 y 24 de junio de 2021, respectivamente. 

Adelantamos que, luego de examinar el recurso, revocamos la 

determinación administrativa recurrida.  

I. 
 

El señor Ortiz Lugo reclamó los beneficios del seguro por 

desempleo al Departamento del Trabajo entre los meses de abril y 

julio de 2020 y recibió varios pagos a esos efectos. Sin embargo, el 
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20 de octubre de 2020, el Departamento del Trabajo emitió una 

determinación mediante la cual denegó los beneficios solicitados en 

virtud de la Sección 4(b)(1) de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 

1956, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de Seguridad 

de Empleo de Puerto Rico”, 29 LPRA sec. 704, (Ley Núm. 74).1 

Separadamente pero en igual fecha, el Departamento del Trabajo 

declaró al recurrente elegible de tales beneficios basado en la 

Sección 4(b)(2) de la Ley Núm. 74, supra.2 Cabe señalar que el 

Departamento del Trabajo emitió una Notificación de Sobrepago el 

19 de octubre de 2020 dirigida a recuperar del recurrente $1,710.00 

presuntamente sobre pagados.3  

Inconforme, el señor Ortiz Lugo presentó una apelación4 ante 

el Departamento del Trabajo fechada el 26 de octubre de 2020. Ello, 

en respuesta a la notificación de sobrepago y a la determinación de 

inelegibilidad a los fines de aclarar las fechas que trabajó entre el 16 

de marzo y el 12 de junio de 2020. Además, obra en el expediente 

copia del correo electrónico5 que aparentemente el recurrente envió 

junto a su recurso el 25 de octubre de 2020 dirigido a una 

funcionaria de la referida agencia. 

Posteriormente, con fecha del 30 de octubre de 2020, el 

Departamento del Trabajo solicitó al recurrente el reembolso de 

$5,400.00 por concepto de un presunto sobrepago en su cuenta de 

beneficios de desempleo.6 De igual modo, obra en el expediente copia 

del recurso de apelación7 del recurrente fechado el 17 de noviembre 

de 2020 y dos correos electrónicos que el señor Ortiz Lugo remitió 

junto a su apelación los días 17 y 19 de noviembre de 2020.8 En su 

recurso, el señor Ortiz Lugo informó haber recibido dos 

determinaciones contradictorias del Departamento del Trabajo 

 
1 Exhibit 8(a). 
2 Exhibit 8(b). 
3 Exhibit 7. 
4 Exhibit 9(b). 
5 Exhibit 9(a). 
6 Exhibit 10. 
7 Exhibit 11(c). 
8 Exhibit 11(a) y (b). Los correos electrónicos fueron dirigidos a: dad_group@trabajo.pr.gov, 

fpucsobrepagosnot@trabajo.pr.gov, dad@trabajo.pr.gov. 

mailto:dad_group@trabajo.pr.gov
mailto:fpucsobrepagosnot@trabajo.pr.gov
mailto:dad@trabajo.pr.gov
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fechadas el 20 de octubre de 2020 y que al emitir el dictamen del 30 

de octubre de 2020 la agencia recurrida no dispuso nada en torno a 

la apelación que presentó el 25 de octubre de 2020. 

Al cabo de varios meses, el Departamento del Trabajo emitió 

una Resolución9 el 16 de abril de 2021 mediante la cual determinó 

que el señor Ortiz Lugo apeló tardíamente el dictamen del 20 de 

octubre de 2020, razón por la cual lo dio por confirmado. 

En desacuerdo, el 30 de abril de 2021, el señor Ortiz Lugo 

acudió en reconsideración10 ante el Departamento del Trabajo. 

Entre otros fundamentos, aseguró haber enviado oportunamente su 

recurso de apelación al correo electrónico que aparece en la 

notificación que recibió de la agencia recurrida, a saber: 

dad_group@trabajo.pr.gov. Informó, además, que posteriormente 

solicitó una cita por teléfono para conocer del estado de su apelación 

y que en esa ocasión fue informado de que presuntamente la 

dirección de correo electrónico que surge de la notificación del 

Departamento del Trabajo es incorrecta. Adujo que durante esa 

llamada le proveyeron la dirección correcta de correo electrónico 

razón por la cual la agencia recurrida recibió su recurso de apelación 

fuera del término establecido.11  

Más adelante, mediante carta y correo electrónico fechados 

ambos el 1 de junio de 202112, el señor Ortiz Lugo acudió una vez 

más ante el Departamento del Trabajo a modo de reconsideración. 

Hizo referencia a sus tres comparecencias previas dirigidas a que se 

le conceda la oportunidad de ser escuchado. En respuesta a ello, el 

Departamento del Trabajo emitió y notificó la Decisión del Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos13 el 23 y 24 de junio de 2021, 

respectivamente, mediante la cual confirmó su determinación de 16 

 
9 Exhibit 12. 
10 Exhibit 13(a) y (b). 
11 Cabe señalar que obra en el expediente copia del correo electrónico que el señor 

Ortiz Lugo envió junto a su solicitud de reconsideración dirigido a 
oas@trabajo.pr.gov. 
12 Exhibit 14(a)(b).  
13 Exhibit 3 (a)(b). 

mailto:dad_group@trabajo.pr.gov
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de abril de 2021 y se reiteró en que el recurrente es inelegible a los 

beneficios del seguro por desempleo. 

Aún inconforme, el señor Ortiz Lugo compareció ante este 

Tribunal mediante un recurso de revisión judicial presentado el 20 

de julio de 2021. Arguyó, entre otros, que el Departamento del 

Trabajo le proveyó la dirección de correo electrónico a la cual debía 

remitir su recurso de apelación, sin embargo, luego lo desestimó por 

presentación tardía. Lo anterior, porque la dirección de correo 

electrónico provista por la agencia era incorrecta provocando que la 

agencia no recibiera su recurso de apelación oportunamente.  

En respuesta a nuestra Resolución de 11 de agosto de 2021, 

la Oficina del Procurador General compareció en representación del 

Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución presentado el 10 de 

septiembre de 2021. En él, esgrimió que el recurrente no expuso 

una justa causa por haber presentado tardíamente su apelación. 

Asimismo, imputó de increíble el señalamiento del recurrente de que 

obtuvo la referida dirección de correo electrónico de la notificación 

de sobrepago del Departamento del Trabajo. Lo anterior, debido a 

que la notificación de sobrepago fue emitida con posterioridad a la 

fecha en que el recurrente presentó su apelación. 

II. 

A. Revisión judicial de las determinaciones de las agencias 
administrativas 

El Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 

201-2003, establece que el Tribunal de Apelaciones tendrá 

competencia para revisar las decisiones de las agencias 

administrativas. Véase, ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 229, 238 

(2020). Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley 

Núm. 38-2017, según enmendada, 3 LPRA sec. 9671, dispone que 

las decisiones administrativas finales pueden ser revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones. La finalidad de esta disposición es 
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delimitar la discreción de los organismos administrativos para 

asegurar que estos ejerzan sus funciones conforme a la ley y de 

forma razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 204 DPR  581, 

591 (2020).  

B. Deferencia a las agencias administrativas en la 
interpretación de sus reglamentos 

Es norma reiterada que, al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 

supra. Lo anterior responde a la vasta experiencia y conocimiento 

especializado que tienen las agencias sobre los asuntos que le son 

encomendados. Íd. Por consiguiente, las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, mientras la parte adversamente afectada no demuestre 

con suficiente evidencia lo injustificado de la decisión. Íd. 

Cabe señalar que, la revisión judicial de los dictámenes 

administrativos está limitada a determinar si hay evidencia 

sustancial en el expediente para sostener la conclusión de la agencia 

o si ésta actuó de forma arbitraria, caprichosa o ilegal. Íd. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Íd. Por lo 

tanto, si al momento de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) 

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria 

o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. IFCO Recycling v. Aut. Desp.Sólidos, 184 DPR 

712 (2012). 

C. La Sección 3.14 de la LPAU y el requisito de notificación 

La Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9654, establece: 

Sección 3.14.-Órdenes o Resoluciones Finales. 

 
Una orden o resolución final deberá ser emitida por 
escrito dentro de noventa (90) días después de 

javascript:citeSearch('184DPR712',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('184DPR712',%20'MJPR_DPR')
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concluida la vista o después de la presentación de las 
propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho, a menos que este término sea renunciado o 
ampliado con el consentimiento escrito de todas las 

partes o por causa justificada. 
 
La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas no se 
han renunciado, conclusiones de derecho, que 
fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 

recurso de reconsideración o revisión según sea el caso. 
La orden o resolución deberá ser firmada por el jefe de 

la agencia o cualquier otro funcionario autorizado por 
ley. 
 

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración ante la agencia o de instar el recurso 

de revisión como cuestión de derecho en el Tribunal de 
Apelaciones, así como las partes que deberán ser 
notificadas del recurso de revisión, con expresión de los 

términos correspondientes. Cumplido este requisito 
comenzarán a correr dichos términos. 
 

La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de las 

personas naturales o jurídicas a quienes, en calidad de 
partes, les fue notificado el dictamen, a los fines de que 
estas puedan ejercer efectivamente el derecho a la 

revisión judicial conferido por ley. 
 
La agencia deberá notificar con copia simple por correo 

ordinario o electrónico a las partes, y a sus abogados de 
tenerlos, la orden o resolución a la brevedad posible, y 

deberá archivar en autos copia de la orden o resolución 
final 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. 

 

Es harto conocido que para que una resolución u orden surta 

efecto tiene que ser notificada adecuadamente a las partes. Lo 

anterior, debido a que es a partir de la notificación que comienzan 

los términos establecidos en la misma. Por ello, el contenido de 

la notificación de las resoluciones finales, según la LPAU, tiene que 

ser por escrito, claro, eficaz y advertir a las partes los derechos 

procesales que le asisten.14 En tal sentido, la agencia deberá advertir 

tanto el derecho a solicitar la reconsideración de la determinación 

tomada como el derecho a solicitar revisión judicial, incluyendo los 

términos que tiene la parte para ello.  

El Tribunal Supremo ha expresado que "los requisitos 

de notificación no constituyen una mera formalidad procesal, sino 

 
14 Transporte Rodríguez v. Jta. Subastas, 194 DPR 711, 720 (2016). 

javascript:citeSearch('194DPR711',%20'MJPR_DPR')
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que son parte integral del debido proceso de ley". Montañez Leduc v. 

Robinson Santana, 198 DPR 543, 551 (2017). A esos efectos, ha 

indicado que, en el contexto particular de la presentación de 

recursos ante el Tribunal de Apelaciones, la notificación es 

imperativa ya que coloca a la parte contraria en conocimiento del 

recurso que solicita la revisión de una decisión de un tribunal de 

menor jerarquía. Íd. [L]a notificación adecuada es un componente 

medular de la administración de la justicia, pues brinda a las partes 

la oportunidad de advenir en conocimiento real de la determinación 

tomada, a la vez que otorga a las personas cuyos derechos pudieran 

verse transgredidos una mayor oportunidad de determinar si ejercen 

o no los remedios que le han sido concedidos por ley. HRS Erase, 

Inc. v. Centro Médico del Turabo, Inc., 2020 TSPR 130, resuelto el 27 

de octubre de 2020. Es por ello, que la falta de una notificación 

adecuada trastoca las garantías del debido proceso de ley. Íd.  

El propósito de este tipo de notificación es que la parte 

afectada por una determinación de la agencia tenga la oportunidad 

de solicitar la revisión judicial en el término jurisdiccional aplicable. 

Al amparo del debido proceso de ley, resulta ineludible concluir que 

cuando a la parte afectada no se le notifican tales derechos, ni el 

término para ejercerlos, no comienza a decursar el término para 

recurrir en alzada.15 

Sobre este tema, el Tribunal Supremo expresó en Horizon v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 235 (2014), si la agencia 

no notifica la determinación administrativa a tenor con la LPAU 

constituirá una notificación defectuosa que no activa los términos 

para solicitar reconsideración o para acudir en revisión judicial. 

Asimismo, dispuso: 

cuando una agencia administrativa no advierte 

adecuadamente a las partes del foro al cual deben 
acudir en revisión judicial, no se puede perjudicar a la 
parte por haber acudido al foro incorrecto, porque esto 

sería permitir que la agencia se beneficie de actuaciones 
administrativas que inducen a error a la parte 

notificada. Así las cosas, a una parte que no fue 

 
15 Caro v. Cardona, 158 DPR 592 (2003). 

javascript:citeSearch('198DPR543',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('2020TSPR130',%20'')
javascript:citeSearch('158DPR592',%20'MJPR_DPR')
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notificada adecuadamente de su derecho de revisión, no 
se le pueden oponer los términos para recurrir.16  

 

Por ello, una notificación defectuosa priva de jurisdicción al 

foro revisor para entender sobre el asunto impugnado, pues el 

recurso que se presente ante un tribunal de mayor jerarquía sería 

prematuro. PR Eco Park, et al. v. Mun. de Yauco, 202 DPR 

525 (2019). En fin, la correcta y oportuna notificación de una 

decisión final, sea judicial o administrativa, es un requisito sine qua 

non para un ordenado sistema judicial. Yumac Home v. Empresas 

Masso, 194 DPR 96, 106 (2015).  

D. Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico 

La Ley Núm. 74, supra, provee un alivio económico a los 

trabajadores asegurados cualificados a recibir los beneficios por 

desempleo. En lo pertinente, la Sección 4(b) de la referida ley 

establece las condiciones para descalificar a un trabajador de tales 

beneficios:  

(b) Descalificaciones. — Un trabajador asegurado no 

será descalificado para recibir crédito por semana de 
espera o beneficios por cualquier semana de desempleo 
a menos que, con respecto a dicha semana, el Director 

determine que:  
(1) No estaba apto para trabajar o no estaba 
disponible para realizar trabajo adecuado 

durante dicha semana; o  
(2) abandonó un trabajo adecuado 

voluntariamente y sin justa causa, en cuyo caso 
no podrá recibir beneficios por la semana en que 
abandonó el trabajo y hasta que haya prestado 

servicios en empleo cubierto bajo esta ley o bajo 
la ley de cualquier estado de los Estados Unidos 
durante un período no menor de cuatro (4) 

semanas y haya devengado salarios equivalentes 
a diez (10) veces su beneficio semanal; o […] 

 

III. 

Luego de un detenido análisis del recurso ante nos, 

concluimos que la agencia recurrida incidió al determinar que el 

recurrente presentó su solicitud de apelación de forma tardía.  Nos 

explicamos.  

 
16 Notas omitidas. 

javascript:citeSearch('202DPR525',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('202DPR525',%20'MJPR_DPR')
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Surge claramente del expediente ante nuestra consideración 

que las primeras notificaciones que realizó el Departamento del 

Trabajo en este caso fueron defectuosas, por cuanto, carecían de las 

advertencias requeridas sobre cómo apelar de no estar conforme con 

el dictamen de la agencia. Por un lado, la Notificación de Sobrepago 

de 19 de octubre de 2020 dispuso “[u]sted podrá apelar esta 

notificación ante la División de Apelaciones dentro de los próximos 

15 días a partir de la fecha de esta notificación. Radicará la solicitud 

de apelación en su oficina local”17 sin especificar si debía presentar 

su recurso de apelación personalmente o enviarlo por correo postal 

o mediante correo electrónico, ni la dirección física, postal o 

electrónica de la oficina local para dicho trámite. 

Por otro lado, las dos determinaciones fechadas ambas el 20 

de octubre de 2020 advierten lo siguiente: 

[s]i usted no está de acuerdo con esta determinación, sírvase 
consultar un representante de la oficina donde radicó su 
reclamación: al visitar la oficina debe llevar con usted este 
documento. Usted puede apelar esta decisión en el periodo 
de quince (15) días siguientes a la fecha que se le envió por 
correo. Si usted apela, deberá continuar radicando sus 
reclamaciones de acuerdo con las instrucciones que le fueron 
impartidas hasta que el árbitro decida sobre su caso. Si 
reside fuera de Puerto Rico explique detalladamente por 
escrito las razones por la que no está de acuerdo con la 
decisión emitida. Incluya su nombre, número de seguro 
social y copia de esta determinación.  
 
El periodo de apelación de esta determinación termina en 
11/04/20.18 
 

Es de notar que las referidas notificaciones del Departamento 

del Trabajo son insuficientes por cuanto no expresan claramente la 

forma y manera de apelar la determinación administrativa. Si bien 

es cierto que establecen los términos aplicables para apelar no 

instruyen al recurrente sobre cómo debe presentar su recurso de 

apelación, si personalmente, por correo postal o mediante correo 

electrónico ni las correspondientes direcciones para tramitar la 

presentación de su recurso.  

 
17 Exhibit 7. 
18 Exhibit 8 (a) y (b). 
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Adicionalmente, estamos ante dos determinaciones del 

Departamento del Trabajo totalmente contradictorias entre sí. El 

mismo día, el Departamento del Trabajo dispuso que el señor Ortiz 

Lugo es elegible e inelegible a recibir los beneficios del desempleo.19 

Posteriormente, el Departamento del Trabajo emitió una 

Resolución el 16 de abril de 2021 en la cual desestimó el recurso de 

apelación del recurrente por haber apelado tardíamente sin 

acreditar justa causa.  Además, confirmó la determinación de 20 de 

octubre de 2020 sin especificar si se refería al dictamen de 

elegibilidad o de inelegibilidad. 

Finalmente, el Departamento del Trabajo emitió la 

determinación recurrida mediante la cual expresó que en su 

dictamen de 16 de abril de 2021 el Árbitro de la División de 

Apelaciones declaró inelegible al recurrente en virtud de la Sección 

4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. Sin 

embargo, fue mediante el dictamen de 20 de octubre de 2020 que el 

Departamento del Trabajo declaró inelegible al recurrente y fue en 

virtud de la Sección 4(b)(1). El dictamen de 16 de abril de 2021 

confirmó la determinación de 20 de octubre de 2020 bajo el 

fundamento de que el recurrente presentó tardíamente la apelación. 

De igual manera, se desprende del expediente que el 

recurrente fue proactivo en su intento por perfeccionar la 

presentación de su apelación de conformidad con la reglamentación 

aplicable. El 25 de octubre de 2020 el recurrente dirigió un correo 

electrónico a elopez@trabajo.pr.gov que lee:  

[c]on esta gestión es suficiente o hay que entregar los 

documentos en algún lugar. De ser así, ¿cuál es el 
proceso? Le agradeceré su respuesta.20 
 

Lo anterior demuestra claramente que el recurrente no fue 

debidamente notificado del trámite para apelar el dictamen 

administrativo en su contra. El acceso a la justicia constituye un 

principio esencial en nuestro ordenamiento jurídico que persigue 

 
19 Íd. 
20 Exhibit 9(a). 
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brindar a la ciudadanía un acceso fácil, económico y efectivo para 

recurrir por derecho propio de las determinaciones administrativas 

y judiciales.21 notificación 

El expediente ante nuestra consideración apoya nuestra 

conclusión de que el Departamento del Trabajo no notificó 

adecuadamente el aviso de sobrepago ni su determinación sobre si 

el recurrente es o no elegible a los beneficios de desempleo. Con ello, 

el Departamento del Trabajo violentó el debido proceso de ley del 

recurrente quien, sin haber sido adecuadamente notificado, fue 

diligente en sus intentos por ser escuchado. De manera que, en 

ausencia de una notificación adecuada de la notificación de 

sobrepago del 19 de octubre de 2020 y de las determinaciones del 

20 de octubre de 2020, el término para apelar ante la División de 

Apelaciones del Departamento del Trabajo nunca comenzó a 

transcurrir. La notificación defectuosa nos priva de jurisdicción 

para entender en los méritos del asunto impugnado y convierte en 

prematuro el recurso de revisión incoado. PR Eco Park et al. v. Mun. 

de Yauco, 202 DPR 525 (2019).  Como se sabe, la referida doctrina 

es aplicable a los foros judiciales, así como a los foros 

administrativos.  

Hasta tanto el Departamento del Trabajo no notifique su 

dictamen final con las debidas advertencias, los términos para 

recurrir en apelación ante la agencia o en revisión judicial ante este 

Tribunal no habrán de comenzar a decursar. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 58 (2007).  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Decisión 

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos y se devuelve el 

recurso al Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del 

Trabajo para que proceda conforme lo aquí resuelto.  

 
21 Artículo 4.002 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como la Ley de la Judicatura 

de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA sec. 24u; Fraya, v. A.C., 162 DPR 182, 189-190 

(2004). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
 

  


