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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González.  
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 Comparece To-Ricos LTD (“recurrente” o “To-Ricos”) y nos 

solicita que revisemos una Decisión de la Secretaria del Trabajo 

y Recursos Humanos emitida el 6 de noviembre de 2019 y 

notificada el día 7 del mismo mes y año por la Directora de la 

Oficina de Apelaciones ante la Secretaria. En el dictamen 

aludido, la Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos 

determinó que el señor Carlos J. Rivera Santiago (“señor Rivera” 

o “reclamante”) es elegible para recibir los beneficios de seguro 

por desempleo, ello en virtud de la Ley de Seguridad en el 

Empleo de Puerto Rico, infra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DESESTIMA el recurso por falta de jurisdicción.  
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-I- 

 El señor Rivera trabajó para To-Ricos por seis (6) años, 

hasta que el 14 de mayo de 2019 se suscitó el incidente que 

provocó su despido. En esa fecha, conforme surge del 

expediente, un compañero del señor Rivera acudió ante la 

División de Recursos Humanos de To-Ricos debido a que éste ya 

no toleraba el patrón de burlas y acoso (“bullying”) por parte del 

reclamante. Particularmente, se indicó que el señor Rivera le 

hacía bromas de mal gusto a su compañero de trabajo, y que se 

refería a él mediante términos despectivos.  

 A raíz de lo anterior, el señor Rivera presentó ante el 

Negociado de Seguridad de Empleo (“NSE”) una solicitud para 

recibir los beneficios de compensación por desempleo. Sin 

embargo, el 12 de junio de 2019, el NSE denegó la concesión 

de los beneficios. Como apoyo a su determinación, el NSE 

razonó que el reclamante fue despedido por haber incurrido en 

conducta impropia en relación con su trabajo.    

 En desacuerdo, el 24 de junio de 2019, el señor Rivera 

instó una Solicitud de Audiencia ante el Árbitro de la División de 

Apelaciones. Así, pues, el Árbitro pautó una vista para el 21 de 

agosto de 2019. Celebrada la vista, el Árbitro emitió una 

Resolución en la cual revocó al NSE y determinó que el señor 

Rivera, en efecto, era elegible para recibir los beneficios del 

desempleo.  

 Más tarde, el 6 de septiembre de 2019, To-Ricos incoó una 

Apelación en la Oficina de Apelaciones de la Secretaria. En 

apretada síntesis, sostuvo que la conducta desplegada por el 

señor Rivera lo hacía inelegible para recibir los beneficios en 

cuestión, toda vez que éste no solo le profería palabras soeces a 

su compañero de trabajo, sino que, además, manifestó su 
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intención de agredirlo. Luego de realizar la vista correspondiente 

y examinar la totalidad del expediente, así como la grabación de 

la audiencia ante la División de Apelaciones, la Secretaria 

consignó las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El reclamante trabajó como Operario para el patrono 

To-Ricos, LTD por aproximadamente seis (6) años 
hasta el 17 de mayo de 2019.  

  
2. En la vista evidenciaria ante la División de 

Apelaciones, Eda Mariel Ayala, Directora de Recursos 
Humanos, y Brian Robles, Supervisor, alegaron que el 

reclamante fue despedido luego de realizarse una 
investigación a raíz de una queja de otro empleado y 
de llevarse a cabo medidas disciplinarias progresivas. 

El empleado alegadamente informó que el reclamante 
utilizaba palabras soeces y lo acosaba (“bullying”). El 

patrono reunía en equipo a todos los empleados de 
manera general para hablarles sobre las normas. No 

presentaron el manual de empleados, políticas sobre 
el bullying, amonestaciones, cómo se llevaron a cabo 

las medidas disciplinarias progresivas ni los 
resultados de la investigación por las cuales se le 

imputó conducta incorrecta al reclamante.  

 

3. Por su parte, el reclamante negó las imputaciones. 

Señaló que no se enteró de la queja del otro 
empleado hasta que fue despedido. Añadió que era 

uso y costumbre las bromas entre él y el compañero 
y que utilizaban recíprocamente las mismas 
expresiones.  

 

4. La División de Apelaciones revocó la Determinación 
del NSE y declaró al reclamante elegible a los 

beneficios. De la Conclusión de Derecho y 

Fundamento de la Resolución se desprende:  

“Este caso debe ser evaluado bajo la Sección 
4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico. La misma dispone que no tiene 
derecho a recbir el beneficio de seguro por 

desempleo el reclamante que es despedido 
por haber cometido conducta incorrecta 

relacionada con su trabajo. Se entiende que 
constituye conducta incorrecta aquella 
intencional que afecte los intereses 

patronales. En esos casos, el peso de la 
prueba es del patrono. Al ser una ley 

remedial, el beneficio de la duda se adjudica 
a favor de la parte reclamante.  
 

En este caso, el patrono despidió al 

reclamente porque entendió que había 
incurrido en un patrón de burlas en contra de 

un compañero de trabajo. De entrada, en la 
vista, tanto el testimonio del reclamante, 

como el del supervisor, fueron generales en 
lo que respecta al incidente que colmó la 
paciencia del compañero de trabajo. El 
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supervisor testificó que el empleado que se 
quejó no especificó en qué consistió el último 

incidente, sino que se concentró en “que no 
soportaba” al reclamante. El supervisor 

entrevistó a los demás empleados, quienes 
corroboraron la versión general que había 
dado el empleado que se quejó. No obstante, 

no pudo proveer en la vista los detalles sobre 
el último incidente, según éste le fue relatado 

por los compañeros.  
 

Tampoco proveyó detalles sobre un patrón de 

burlas, más allá de la alegación general de 
que utilizaban palabras de burla hacia la 
relación entre el compañero y su pareja. Por 

su parte, el reclamante testificó en la vista a 
los efectos de que el 14 de mayo de 2019, 

fue un día de trabajo sin incidentes, hasta 
que el compañero fue a quejarse al área de 
recursos humanos. Dicha parte del testimonio 

del reclamante también nos resultó 
inverosímil, considerando que el testigo vio al 

compañero del reclamante llorando al 
momento de quejarse.   
 

Se le dio credibilidad y peso al 
testimonio no controvertido del 
reclamante respecto a que las bromas 

regularmente eran comenzadas por el 
otro empleado y a que  éste hacía 

insinuaciones de infidelidad respecto a la 
esposa del reclamante. Que cuando el 
reclamante le ripostaba con bromas 

similares, el compañero se molestaba. 
Con relación al incidente, del 15 de mayo de 

2019, el mismo no provocó el despido. Por lo 
anterior, se concluye que el patrono no 
probó que el reclamante haya incurrido 

en conducta incorrecta relacionada con 
el trabajo, por lo que la Sección 4(b)(3) 

de la Ley de Seguridad de Empleo no es 
de aplicación”.   

  

5. Inconforme, el patrono solicitó apelación ante la 

Secretaria del Trabajo.  
 

6. En la audiencia ante la Secretaria, el patrono, 
representado por el Lcdo. Ricardo Pizarro alegó que lo 

establecido en las determinaciones de hechos son 
contradictorias a lo concluido en la Resolución de la 

División de Apelaciones. La persona afectada expresó 
que fue víctima de bullying y dichas alegaciones 

fueron corroboradas por otros empleados. También, 
el reclamante violó una instrucción al presentarse al 

área de trabajo. Señaló que los tribunales han 
expresado que no es necesario presentar un 
reglamento o manual, toda vez que un empleado 

debe conocer que existen conductas mayores o 
graves en las cuales no debe incurrir.  

 

7. En el expediente no obra el informe de disciplina 
progresiva, ni otros documentos que confirmen las 

alegadas imputaciones de conducta incorrecta. 
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Escuchada la grabación de la vista evidenciaria 
observamos que no se presentó prueba documental, 

por lo que este foro tampoco lo considerará, en aras 
de salvaguardar el debido proceso de ley que cobija a 

las partes.  

 

8. El reclamante reiteró que no se le amonestó, reunió 

ni confrontó con las quejas y resultados de la alegada 
investigación que realizó el patrono. Añadió que, al 

momento que le despiden, es que se entera de la 

situación.  

 Basándose en lo anterior, el 6 de noviembre de 2019, se 

emitió la Decisión de la Secretaria del Trabajo y Recursos 

Humanos recurrida. En la misma, la Secretaria coligió que no 

intervendría con la adjudicación de credibilidad realizada por el 

Árbitro de la División de Apelaciones. En consecuencia, concluyó 

que “no se configuraron los criterios descalificativos que 

establece la Ley para denegarle al reclamante los beneficios del 

seguro por desempleo”.1 De este modo, se confirmó la 

Resolución dictada por la División de Apelaciones.  

 Inconforme aún, To-Ricos acudió ante nos mediante el 

recurso de epígrafe, en el cual formula los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el Departamento del Trabajo al resolver que no 

se logró probar que el reclamante incurriera en 
conducta incorrecta e intencional. 

  
Erró el Departamento del Trabajo al categorizar 

como “bromas” la conducta del reclamante y resolver 
que hay ausencia de intencionalidad. 

 

Erró el Departamento del Trabajo al concluir que la 
Sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo 

no es de aplicación al caso de epígrafe. 
 

Erró el Departamento del Trabajo al resolver que 
procedía confirmarse la determinación del NSE.  

 

El 28 de febrero de 2020, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, compareció ante nos el NSE mediante una 

 
1 En cuanto a la conducta exhibida por el señor Rivera, en la  Decisión de la Secretaria 
del Trabajo y Recursos Humanos, se hizo constar que “[s]i bien no estamos de 

acuerdo con las palabras soeces y el ‘bullying’, se concluyó que ambas partes se 
trataban en broma de esa manera, por lo que hay ausencia de intencionalidad”. 
(Énfasis nuestro).  
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Solicitud de Desestimación. En esencia, planteó que el Patrono 

carece de legitimación activa para solicitar la revisión de la 

determinación emitida por la Secretaria del Trabajo y Recursos 

Humanos. Agregó que las partes legitimadas para interponer un 

recurso de revisión judicial bajo la legislación social sobre los 

beneficios por desempleo son el empleado y el NSE, salvo que 

exista una controversia respecto a si el servicio que brinda el 

empleado constituye “trabajo asegurado”.   

En atención a la Solicitud de Desestimación presentada, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración.  

-II- 

-A- 

Nuestro Máximo Foro ha establecido que los tribunales 

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción. Por tanto, un 

tribunal carece de discreción para asumir jurisdicción allí donde 

no la hay, puesto que la falta de jurisdicción no es susceptible de 

ser subsanada. Más importante aún, las cuestiones relativas a la 

jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y, como tal, deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras. 

S.L.G. Szendrey v. Ramos F. Castillo, 169 DPR 873, 882-883 

(2007); Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005).  

Por otro lado, bien es sabido que los tribunales tienen el 

ineludible deber de examinar su propia jurisdicción. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007). Un tribunal que 

carece de jurisdicción solo puede ejercerla para señalar que no la 

tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 

(1997).     

Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, le confiere 
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autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 
la desestimación de un recurso por los motivos 

siguientes: 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece 

de jurisdicción; 
 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 
término de cumplimiento estricto dispuesto 

por ley sin que exista justa causa para ello. 

 
(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge 
claramente que no se ha presentado      

una controversia sustancial o que ha           
sido interpuesto para demorar los 

procedimientos; 
 

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico. 

El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) precedente. (Énfasis 

nuestro).  

Cónsono con lo anterior, la legitimación activa es un 

componente necesario para la debida adjudicación de los méritos 

de una controversia, según el principio de justiciabilidad. 

Hernández Torres v. Gobernador, 129 DPR 824, 835 (1992). 

Esencialmente, es una de las doctrinas de autolimitación judicial, 

la cual se deriva del principio conocido como “caso o 

controversia.” Fund. Surfrider y otros v. ARPe, 178 DPR 563, 

571-572 (2010). En ese sentido, el profesor Rafael Hernández 

Colón ha indicado que legitimación activa es la razón jurídica que 

asiste a la parte actora para comparecer ante el tribunal y 

obtener una sentencia vinculante; mientras que la legitimación 

pasiva se refiere al demandado y es un concepto carente de 

mayor interés procesal. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 



 
 

 
KLRA201900761 

 

8 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta. Ed., Lexis Nexis 2017, 

pág. 121. Por consiguiente, los tribunales tienen el deber 

ineludible de examinar si las partes tienen legitimación activa 

para incoar una acción o reclamar determinado remedio. 

Además, es norma reiterada que el proponente de una 

causa de acción tiene legitimación activa para presentar una 

reclamación judicial si cumple los siguientes requisitos: (1) ha 

sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, inmediato y 

preciso, es decir, no es abstracto o hipotético; (3) existe un nexo 

causal entre la acción que se ejercita y el daño alegado; y (4) la 

causa de acción surge al amparo de la Constitución o de la ley. 

Fund. Surfrider y otros v. ARPE, supra; Col. Peritos Elec. v. AEE, 

150 DPR 327, 331 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Scrio. 

Educación, 137 DPR 528, 535 (1994). 

-B- 

 Por otro lado, la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 

Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 29 LPRA 701 et seq., 

creó el Negociado de Seguridad de Empleo. Dicha entidad tiene 

como finalidad proveer la seguridad de empleo y facilitar las 

oportunidades de trabajo, por medio del mantenimiento de un 

sistema de oficinas públicas de empleo. Además, provee para el 

pago de compensación a personas desempleadas mediante la 

acumulación de reservas. Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 

91, 97-98 (2000). En suma, se trata de un mecanismo 

provisional de sustento económico para las personas que se 

encuentran aptas para trabajar y que han perdido su empleo, 

por razones ajenas a su voluntad. 29 LPRA sec. 704(b).   

 Los requisitos de elegibilidad para el programa de 

beneficios por desempleo se encuentran en la sec. 4(a)(1) de la 

Ley 74, supra, 29 LPRA 704(a)(1). A tenor con éstos, un 
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trabajador asegurado debe cumplir con las siguientes 

condiciones: (a) haber notificado oficialmente su desempleo; (b) 

haberse registrado para trabajar con una oficina del servicio de 

empleo; (c) haberse registrado para recibir crédito por semana 

de espera o haber sometido una reclamación por beneficios, 

según sea el caso; y (d) participar de los servicios de reempleo 

disponibles, tales como programas de ayuda en la búsqueda de 

empleo. 

 La elegibilidad para recibir los beneficios por desempleo le 

corresponde exclusivamente a aquellos trabajadores asegurados. 

Ahora bien, existen circunstancias por las cuales se puede 

descalificar a un trabajador asegurado. En torno a este aspecto, 

la sección 4(b) de la Ley de Seguridad de Empleo, supra, 

dispone, en lo pertinente: 

(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: 

[...] 

 

3.  fue despedido o suspendido por conducta 
incorrecta en relación con su trabajo, […] 

 29 LPRA sec. 704. 

 Por último, nuestro Tribunal Supremo ha establecido 

palmariamente que los patronos no se consideran “partes” 

dentro del proceso administrativo que se celebra ante el NSE. 

Más bien, los patronos acuden al mismo en calidad de testigos. 

Específicamente, este asunto fue abordado en Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 466-468 (1996), 

donde se resolvió que:  

La 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 
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la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 
29 LPRA sec. 715 (c). A pesar de que el patrono 

disfruta del derecho a ser notificado sobre los 
procesos que envuelvan a un ex-empleado, esto no 

lo convierte en parte. Cabe mencionar que el 
Secretario del Trabajo y Recursos Humanos no se 

encuentra en relación mutua con el patrono, ni 
representa los intereses del mismo en estos procesos 

administrativos.  
 

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. 
(Énfasis y subrayado nuestro).  

 

-III- 

 En el presente recurso, comparece To-Ricos, antiguo 

patrono del señor Rivera, a los fines de que revoquemos una 

Decisión de la Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos que, a 

su vez, confirmó una Resolución emitida por el Árbitro de la 

División de Apelaciones del NSE. Según reseñáramos, en el 

dictamen recurrido se declaró que el señor Rivera es elegible 

para los beneficios del seguro por desempleo.     

 De entrada, debemos examinar si To-Ricos posee 

legitimación activa para acudir mediante recurso de revisión 

judicial ante este Foro Intermedio.  

 Tomando en cuenta la normativa expuesta, destacamos 

que un patrono no es parte del proceso adjudicativo ante el 

NSE, sino que su participación, más bien, se limita a fungir como 

testigo de lo que allí se ventila. Igualmente, es preciso señalar 

que la concesión de los beneficios del seguro por desempleo no 

incide de modo alguno sobre los bienes del patrono, toda vez 
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que estos recursos provienen de un fondo de reserva creado por 

la Ley de Seguridad de Empleo, supra, y cuyo propósito consiste 

en asistir a los empleados en el proceso de reinserción a la 

actividad laboral. Dicho de otro modo, se trata de un escenario 

en el cual los patronos no quedan expuestos a pérdidas 

económicas, y tampoco ven su patrimonio comprometido.  

 En vista de lo anterior, resulta claro que nuestro 

ordenamiento dispone que los patronos carecen de 

legitimación activa para presentar una revisión judicial sobre 

una decisión final de la Secretaria del Trabajo y Recursos 

Humanos, esto por el hecho de que no fueron parte del 

procedimiento administrativo celebrado ante la agencia. 

Por consiguiente, solo el empleado y el NSE son las partes que 

ostentan legitimación activa para interponer un recurso de 

revisión judicial en estos casos. Así, pues, es forzoso concluir 

que To-Ricos no posee legitimación activa para incoar la 

presente acción de revisión judicial en impugnación de la 

decisión emitida por la Secretaria. 

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

DESESTIMA el recurso por falta de jurisdicción, ello ante la 

ausencia de legitimación activa de To-Ricos, LTD para presentar 

el recurso de epígrafe.   

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 
 


