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Ortiz Flores, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros O’Neill Security Consultant Services 

(O’Neill Security) mediante recurso de revisión judicial sobre una 

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida por 

la Directora de la Oficina de Apelaciones ante el Secretario del 

Trabajo el 7 de noviembre de 2014, notificada el 10 de noviembre 

de 2014, por medio de la cual se confirmó una Resolución ante el 

Arbitro la cual determinó elegible al señor Ángel M. Rivera Ortiz (Sr. 

Rivera Ortiz) para recibir los beneficios de compensación por 

desempleo.  
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Luego de analizar el recurso sometido y los documentos que 

lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, resolvemos 

desestimar el recurso por falta de jurisdicción. 

I 

Surge del recurso ante nosotros que el Sr. Rivera Ortiz 

trabajó para O’Neill Security como guardia de seguridad, por tres 

(3) años, hasta el 4 de noviembre de 2013. El 20 de agosto de 

2014, el Negociado de Seguridad en el Empleo (NSE) descalificó al 

Sr. Rivera Ortiz para recibir los beneficios de desempleo.  

Oportunamente, el Sr. Rivera Ortiz solicitó vista ante el 

Árbitro de la División de Apelaciones. La vista se celebró el 23 de 

septiembre de 2014 y el Árbitro de la División de Apelaciones emitió 

Resolución de esa fecha, notificada el 25 de septiembre de 2014. 

Esta Resolución revocó la determinación del NSE, del 20 de agosto 

de 2014,  y declaró elegible al Sr. Rivera Ortiz para recibir los 

beneficios de compensación de seguro por desempleo a tenor de la 

Sección 4(B)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 

con las siguientes determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho: 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

1. La parte reclamante trabajó para O’Neill Security 

durante tres (3) años. Se desempeñó como guardia 
de seguridad hasta el 4 de noviembre de 2013. 

 
2. Para el 30 de octubre de 2013, el reclamante llamó 

al teniente a cargo para informarle que se sometería 
a una cirugía del ojo derecho el 4 de noviembre de 

2013. 
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3. Se le autorizó un cambio de horario. 

 
4. Al día siguiente se reportó a trabajar y no se le 

permitió la entrada al trabajo; por otro supervisor. 
 

5. Previo a renunciar SI hizo las gestiones con su 
patrono para retener su empleo. Véanse Exhibit I R. 

 

CONCLUSIÓN DE DERECHO Y FUNDAMENTO 
 

En el caso ante nuestra consideración la parte 
reclamante renunció a un empleo adecuado. 

 
La sección 4 (b) (2) de la Ley de Seguridad de Empleo 

descalifica para recibir el beneficio de compensación de 
seguro por desempleo a los reclamantes que renuncien 

a un empleo adecuado sin justa. 
 

Considerando la totalidad de las circunstancias, 
determinamos que la sección 4 (b) (2) No es de 

aplicación a este caso. 
 

Inconforme, O’Neill Security presentó un recurso de apelación 

administrativa ante la Oficina de Apelaciones del Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El 7 de noviembre 

de 2014 se emitió la Decisión del Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, notificada el 10 de noviembre de 

2014, la cual lee como sigue:   

Se adoptan por referencia y se hacen formar parte de 

nuestra Decisión las Determinaciones de Hechos y 
Conclusiones de Derecho formuladas por el Árbitro en 

su Resolución del día 25 de septiembre de 2014. A base 

de nuestro análisis de la evidencia que obra en el 
expediente, se confirma la Resolución apelada. 

   
La decisión emitida en este caso es solamente a los 

efectos de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 
Rico (29 LPRA Secciones 701 y sig.).  
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Inconforme, O’Neill Security acudió ante nosotros mediante el 

recurso de revisión que aquí nos ocupa con el siguiente 

señalamiento de error:  

Erró el Secretario del Trabajo al determinar que el 
reclamante tiene derecho a compensación por 

desempleo, cuando la prueba que obra en el expediente 

administrativo es que el reclamante abandonó su 
trabajo. 

 
El 17 de diciembre de 2014, O’Neill Security presento Moción 

sobre Notificación del Recurso de Apelación.  

Posteriormente, el 15 de enero de 2015, emitimos Resolución 

en la cual concedimos a O’Neill Security hasta el 21 de enero de 

2015 para someter copia de la Decisión del Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos emitida el 7 de noviembre de 2014. El 21 de 

enero de 2015, O’Neill Security presentó Moción en Cumplimiento 

de Orden en atención a la antes citada resolución. 

II 

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, supra (Ley 

74), creó el Negociado de Seguridad en el Empleo con el objetivo de 

“promover la seguridad de empleo facilitando las 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”. (Énfasis nuestro.) Castillo Camacho v. Departamento 

del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97-98 (2000); 29 L.P.R.A. sec. 701.   
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La Ley 74 “establece un fondo de desempleo distinto y 

separado de todos los dineros o fondos del Gobierno de 

Puerto Rico, sufragado por las contribuciones pagadas por los 

patronos de acuerdo con los parámetros establecidos en la 

propia ley”. (Énfasis nuestro.) Castillo Camacho v. Departamento 

del Trabajo, supra, pág. 98. El Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos está obligado a “interpretar y administrar [ese] fondo 

conforme la ley y su primordial objetivo de proteger contra la 

inseguridad económica y el riesgo del desempleo”. Castillo Camacho 

v. Departamento del Trabajo, supra.     

La Regla 83 (C) (1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83 (C) (1) concede a este 

Tribunal la facultad de desestimar por iniciativa propia un recurso 

de apelación por falta de jurisdicción.  

Se ha reiterado “que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aun en ausencia de señalamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001).  

La “ausencia de jurisdicción sobre la materia trae consigo las 

consecuencias siguientes: (1) no es susceptible de ser subsanada; 

(2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal 

como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de 

los dictámenes emitidos; (4) impone a los tribunales el ineludible 
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deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier 

etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal 

motu proprio”. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 

326 (1997); Vázquez v. A.R.PE., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).  

Tan pronto el tribunal determine “que no tiene jurisdicción 

sobre la materia, viene obligado a desestimar el caso.” Pagán v. 

Alcalde Mun. de Cataño, supra. Por lo tanto, "[l]as cuestiones de 

jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas con 

preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único que 

puede hacer es así declararlo". Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); véase: Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 222 (2007). Al hacer esta 

determinación, debe desestimarse la reclamación “sin entrar en los 

méritos de la cuestión ante sí". González Santos v. Bourns P.R., 

Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). 

III 

El recurrente en el caso ante nuestra consideración, es el 

patrono del reclamante de beneficios por desempleo. O’Neill 

Security reclama ante nosotros que el Secretario del Trabajo se 

equivocó al determinar que su empleado, el Sr. Rivera Ortiz, tiene 

derecho a su reclamo de compensación por desempleo.  
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El Departamento del Trabajo tiene amplia discreción para 

resolver si procede declarar elegible a un empleado reclamante 

para recibir los beneficios por desempleo bajo la Ley 74. Castillo 

Camacho v. Departamento del Trabajo, supra, pág. 98. Además, la 

Ley 74 dispone que sea liberalmente interpretada para cumplir con 

su propósito de promover la seguridad de los empleos y proveer 

para el pago de una compensación a personas desempleadas 

por medio de la acumulación de reservas. Id., a la pág. 101. Es 

decir, según se dispone en esa ley, las personas legitimadas 

para solicitar remedios bajo esa ley son los empleados, no 

los patronos. Por tanto, no tenemos jurisdicción para entender en 

los méritos del recurso por falta de legitimación activa del 

recurrente bajo lo dispuesto en la Ley 74. Acevedo v. Western 

Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 467 (1996). 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

por falta de legitimación activa del recurrente bajo la Ley 74. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

  

 
Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


