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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Intermedio el 

Instituto de Educación y Tecnología (recurrente)1 y nos solicita que 

dejemos sin efecto una “Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos” de 13 de febrero de 2015 (el Secretario). Mediante dicho 

dictamen el Secretario declaró a la Sra. Carmen Villanueva Castro 

(recurrida) elegible a los beneficios de compensación de seguro por 

desempleo a tenor con la Sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de 

Empleo de Puerto Rico, infra. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso toda vez que la parte recurrente no tiene 

                                                 
1
 No surge de los autos ni de ninguna determinación que especifique a qué exactamente 

se dedica esta parte.  
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legitimación activa para presentar este recurso de revisión judicial.2 Ello 

acorde a lo intimidado por el Procurador en su “Moción de Desestimación” 

de 3 de junio de 2015. 

I. 

 Conforme surge de los autos ante nos, la recurrida trabajó para la 

parte recurrente como Directora Administrativa desde el 8 de agosto de 

2011 hasta el 14 de diciembre de 2013.3 Esta fue despedida de su 

empleo4, razón por la cual recurrió al Negociado de Seguridad de Empleo, 

División de Seguro por Desempleo del Departamento del Trabajo (NSE) y 

solicitó los beneficios de seguro por desempleo. 

 El 26 de febrero de 2014, el NSE le notificó al recurrente la 

elegibilidad de la recurrida para recibir los beneficios según solicitados por 

esta. La determinación fue la siguiente: 

Elegible debido a que el despido o suspensión 
no se considera que fuera causado por 
conducta incorrecta relacionada con su 
trabajo.5 

 
 El 13 de marzo de 2014 la parte recurrente mediante carta dirigida 

al NSE hizo constar su desconformidad con la determinación de 

elegibilidad a los beneficios por desempleo a favor de la recurrida. Adujo 

varias razones para ello, entre ellas, que el NSE concluyó que el despido 

de la recurrida no fue causado por conducta incorrecta relacionada al 

trabajo. Hizo hincapié en que su despido obedeció a violaciones a los 

procesos académicos y administrativos, que por su magnitud ameritaban 

el prescindir de los servicios de la Sra. Villanueva Castro.6 

 Así las cosas, el 14 de enero de 2015 y notificada el 16 del mismo 

mes y año, el Árbitro del NSE emitió una resolución mediante la cual 

                                                 
2
 Al mismo razonamiento hemos llegado previamente. Véase Banco Gubernamental de 

Fomento v. Negociado de Seguridad de Empleo, KLRA201100410, (TA PR 30 de 
septiembre de 2011), Fraticelli Torres, Jueza Ponente. 
3
 Resolución del árbitro de 14 de enero de 2015, pág. 111. 

4
 No obra la fecha exacta en que fue despedida. 

5
 Véase “Aviso al Último Patrono Sobre Determinación”, pág. 114 del recurso. 

6
 Ver Pág. 115 del recurso. 
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confirmó la determinación del NSE, notificada el 26 de febrero de 2014. 

Consignó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La parte reclamante trabajó para el 
patrono, Instituto de Educación y 
Tecnología, Inc. como Directora 
Administrativa desde el 08 de agosto de 
2011, hasta el 14 de diciembre de 2013. 

 
2. El 16 de diciembre de 2013, la parte 

reclamante se ausentó de su trabajo por 
motivos de enfermedad, lo cual fue 
notificado a su supervisor el Sr. Jeffry Fina, 
Administrador. 

 

El recurrente, no conteste con la determinación del Árbitro, 

presentó el 30 de enero de 2015 una Apelación7 ante el Secretario. En su 

escrito solicitó que se dejara sin efecto el dictamen del NSE notificado el 

26 de febrero de 2014 mediante el cual declaró elegible a la recurrida a 

los beneficios por desempleo o en la alternativa que se les permitiera 

presentar evidencia tanto testifical y documental en una nueva vista, ya 

que se le privó el derecho de confrontación al no ser debidamente citados. 

Finalmente, el 13 de febrero de 2015 y notificada el 17 del mismo 

mes y año, el Secretario emitió la “Decisión” final. En esta adoptó por 

referencia e hizo formar parte de la misma las determinaciones de hechos 

y conclusiones de derecho formuladas por el Árbitro el 14 de enero de 

2015 y notificada el 16 de enero del mismo mes y año; mediante la cual 

determinó que la parte recurrida es elegible para recibir los beneficios por 

desempleo. 

Inconforme con la determinación del Secretario, la parte recurrente 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones el 19 de marzo de 2015.  

Alegó los siguientes errores: 

Erró el NSE al emitir una resolución sin 
considerar la evidencia presentada por el 
patrono. 
 
Erró el NSE al determinar que la parte 
reclamante trató de reunirse  con el patrono 

                                                 
7
 Véase Recurso, pág. 4, Anejo I. 
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desde que fue notificada de la investigación, el 
17 de diciembre, pero esto no ocurrió. 
 
Erró el NSE al determinar que el patrono tenía 
conocimiento mediante correos electrónicos, 
reuniones, agendas y circulares todo que 
ocurría en el trabajo [sic], incluyendo 
programas de clases y oferta académica. Los 
cuales eran enviados por la parte reclamante. 
 
Erró el NSE al determinar que no existía un 
exceso de matrícula perse [sic], sino 
estudiantes que tenían que tomar 
homescholing, por situaciones de seguridad, 
por situaciones de seguridad o estudiante que 
habían fracasado en una o más materias y 
tenía que reponerlas los viernes. 

 
En síntesis, la parte recurrente plantea que el Secretario erró al 

determinar que la recurrida es elegible a los beneficios por desempleo. 

II. 
 

-A- 
 

 El Negociado de Seguridad de Empleo tiene como propósito 

promover la seguridad de empleados, facilitar las oportunidades de 

trabajo y proveer para el pago de compensaciones a personas 

desempleadas por medio de la acumulación de reservas. 29 L.P.R.A. sec. 

701. Además, establece los requisitos necesarios para poder ser partícipe 

de los beneficios por desempleo y los parámetros para determinar las 

contribuciones que deben pagar los patronos para sufragar el fondo de 

desempleo. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 466 

(1966). 

-B- 

 Es  norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales solo pueden evaluar aquello casos que son justiciables. 

Watchotowe Bible el al, v. Mun. Dorado, 2014 TSPR 138, 192 D.P.R. ___ 

(2014); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920 (2011); 

E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Para que una controversia sea 

justiciable se debe evaluar si es: (1) tan definida y concreta que afecte las 

relaciones jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico 
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antagónico; (2) que el interés sea real y substancial y que permita un 

remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente, y (3) 

si la controversia es propia para una determinación judicial, ya que se 

distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso 

académico o ficticio. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Por lo tanto, no 

será justiciable aquella controversia en la que:  (1) se  trata de resolver  

una  cuestión  política; (2) una de las partes no tiene legitimación 

activa; (3) después  que  ha comenzado  el  pleito,  hechos  posteriores 

la convierten en académica; (4) las partes buscan obtener una opinión 

consultiva, o (5) se promueve un pleito que no está maduro.  Noriega v. 

Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421-422 (1994). 

 Por otra parte, el examen de la legitimación activa es un 

mecanismo usado por los tribunales para delimitar su propia jurisdicción y 

no adentrarse en los dominios de otras ramas de gobierno, y no lanzarse 

a resolver cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto 

inadecuado. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 942; 

Hernández Torres v. Hernández Colón et al, 131 D.P.R. 593, 598 (1992). 

Para determinar si una parte tiene legitimación activa debe cumplir con los 

requisitos siguientes: (1) haber sufrido un daño claro y palpable; (2) que 

el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; 

(3) una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y 

(4) que la causa de acción surja bajo el palio de la Constitución o de una 

ley. La regla general es que las partes tienen capacidad tan solo para 

plantear sus propios derechos contra actos alegadamente ilegales del 

gobierno. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra, pág. 943. 

 A su vez, la jurisdicción es el poder o autoridad que tiene un 

tribunal para considerar y decidir casos o controversias. Shell v. Srio. 

Hacienda, 187 D.P.R. 109, 122 (2012). Es norma reiterada que los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo 

que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho asunto con preferencia 
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a cualesquiera otros. Véase, Íd., págs. 122-123; Carattini v. Collazo 

Systm. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. 

Chubb LIfe Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2201). La falta de jurisdicción 

es una defensa que no se renuncia y se puede levantar en cualquier etapa 

de los procedimientos. Shell v. Srio. Hacienda, supra, pág. 122. 

III. 

 Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que “a pesar 

de que el patrono disfruta del derecho a ser notificado sobre los procesos 

que impliquen a un exempleado esto no lo convierte en parte”. Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., supra, pág. 467. Por lo tanto, nos resulta 

lógico colegir que el derecho  a recurrir al foro judicial no se gana por el 

solo hecho de haber participado en determinado proceso administrativo.  

 Como es sabido, para tener acceso a la revisión judicial, además de 

que lo que se pretenda revisar constituya una determinación final, el 

recurrente tiene que haber sido una parte adversamente afectada; Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2172; 

Lugo Rodríguez v. J.P., 150 D.P.R. 29, 43 (2000). (Énfasis suplido).  

 Por ende, no todo el que participa en el foro administrativo se 

considera parte para fines del derecho a la revisión judicial. Junta Dir. 

Portofino v. P.D.C.M., 173 D.P.R. 455, 470-471 (2008). 

 Por lo dicho, nos corresponde que determinemos si la parte 

recurrente tiene legitimación activa para recurrir ante nos y cuestionar la 

determinación del Secretario a la que ya hemos hecho referencia. 

 Nuestro más alto foro ha sido claro al señalar: 

[L]a comparecencia del patrono al procedimiento 
administrativo ante el Negociado no fue en calidad de parte, 
ni a modo contencioso o adversativo, sino como testigo en 
cumplimiento de una citación del Negociado en virtud de la 
Sección 15 (c) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 
Rico, 29 L.P.R.A. sec. 715 (c).8 A pesar de que el patrono 
disfruta del derecho a ser notificado sobre los procesos que 
envuelvan a un exempleado, esto no lo convierte en parte. 
Cabe mencionar que el Secretario del Trabajo Recursos 

                                                 
8
 Además, véase 29 L.P.R.A. sec. 705 (e)(3). 
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Humanos no se encuentra en relación mutua con el patrono, 
ni representa los intereses del mismo en estos procesos 
administrativos. Véase Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., 111 
D.P.R. 657, a la pág. 661 (1981).  
 
Naturalmente, el ámbito de acción del Negociado está 
limitado a determinaciones de beneficios de desempleo y a 
las acciones derivadas de la administración del fondo de 
desempleo.  
 
De lo contrario, si un patrono viniese obligado por una 
determinación del Negociado de Seguridad de Empleo, los 
procedimientos administrativos sumarios para conceder 
beneficios por desempleo se tornarían en una especie de 
juicios en su fondo. Este absurdo se acentuaría por el hecho 
de que el patrono no está expuesto a pérdida económica 
alguna ante una determinación de dicho Negociado, debido 
a que los beneficios por desempleo provienen del fondo de 
reserva y no de los recursos del patrono. 
 

Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra, págs. 466-467. 
 
Como bien razonara la Jueza Fraticelli Torres. 
 
¿Existe un impedimento jurisdiccional claro y contundente 
que excluya al patrono de este proceso de revisión judicial? 
Como vemos, en lo que atañe al asunto jurisdiccional, el 
patrono no es propiamente parte en estos procesos, aunque 
el Secretario le permita participar para oponerse a la 
concesión del beneficio. No olvidemos que la Ley de 
Seguridad de Empleo establece los parámetros que 
determinan las contribuciones que deben hacer los patronos 
para sufragar el fondo de desempleo. Aunque se admita que 
los patronos no son los que pagan los beneficios, sino el 
fondo de reserva que administra el NSE, no podemos pasar 
por alto que la concesión de beneficios de desempleo a un 
exempleado pudiera tener algún efecto negativo sobre el 
monto de las aportaciones de un patrono al fondo de 
reserva. Nos consta que por eso el Departamento autoriza 
la participación de los patronos hasta la fase de apelación 
ante la Oficina del Secretario, pues así surge de otros 
recursos que hemos considerado. No obstante, esa laxitud 
en los procesos administrativos que permite que los 
patronos intervengan en los procesos para fijar la 
elegibilidad de un exempleado para recibir los beneficios del 
desempleo, no los convierte en “parte” con derecho a pedir 
la revisión de la decisión de interés social que beneficia a un 
obrero que perdió su fuente regular de ingreso. 

 
KLRA201100410, supra. 
 
 Forzoso nos resulta concluir que a la parte recurrente no le asiste el 

derecho de recurrir ante este Tribunal de Apelaciones intermedio para 

cuestionar la “Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos” 

mediante la cual le reconoció a la recurrida el derecho a recibir los 
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beneficios por desempleo. Llegamos a tal determinación por considerar 

que no es parte del proceso. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima por falta de 

jurisdicción porque la parte recurrente carece de legitimación activa para 

incoar el presente recurso de revisión judicial.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado sin 

opinión escrita.  

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


