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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

La parte recurrente, La Rosa de Sarón Caring Furniture Inc., 

solicita que revisemos la resolución del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos que le concedió a la señora Grisel Arce Soto los 

beneficios de seguro por desempleo. 

La Oficina del Procurador General solicita la desestimación del 

recurso, debido a la falta de legitimación del patrono para cuestionar 

la concesión de los beneficios. 

La recurrente expresó su oposición a la desestimación del 

recurso. 

Los hechos fácticos que anteceden este recurso son los 

siguientes. 
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I 

El Negociado de Seguridad de Empleo determinó que la 

recurrida era elegible para recibir los beneficios del seguro por 

desempleo. La recurrente apeló la decisión. El Departamento del 

Trabajo realizó la correspondiente vista y confirmó la eligibilidad de 

la recurrida. La recurrente solicitó reconsideración y le fue 

denegada. 

Inconforme, la recurrente presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
al emitir una decisión administrativa insuficiente a la 

luz de la Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme al determinar de forma 
concluyente y estereotipada que la reclamante tuvo 

justa causa para renunciar a su trabajo por una “serie 
de sucesos” sin determinar cuáles son los sucesos que 

componen la “serie de sucesos” que a juicio de la 
agencia justifican que la reclamante renunciará a su 
empleo de seis años vis a vis enfrentar la suspensión de 

2 semanas de empleo y sueldo. 
 
Erró el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

al emitir una decisión administrativa en la cual 
determina que una renuncia de un empleado como 

respuesta a una medida disciplinaria de empleo y 
sueldo por dos semanas es causa suficiente para 
justificar la renuncia y así declarar al empleado 

renunciante como elegible a recibir los beneficios de la 
Ley de Seguridad en el Empleo. 

 

II 

A. 

El Principio de Justiciabilidad y la Legitimación Activa 

El poder judicial está atado al concepto de justiciabilidad. El 

ejercicio valido de ese poder depende y está delimitado a la 

existencia de un caso o controversia real. La intervención del 

tribunal únicamente es posible, cuando existe una controversia 

genuina entre partes opuestas con un interés real en obtener un 

remedio que afecte sus relaciones jurídicas. Una controversia no es 

justiciable, cuando una de las partes carece de legitimación activa. 

La doctrina de legitimación activa se define como la capacidad que 
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se le requiere a la parte promovente de una acción para comparecer 

como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos 

procesales y de esa forma obtener una sentencia vinculante. A través 

de la legitimación activa, el promovente le demuestra al tribunal que 

su interés es de tal índole que con toda probabilidad habrá de 

proseguir su causa de acción vigorosamente. En ausencia de una 

ley que confiera expresamente su existencia, la legitimación se 

activa cuando: (1) la parte que reclama ha sufrido un daño claro y 

palpable, (2) el daño es real inmediato y preciso, no abstracto o 

hipotético, (3) existe una relación causal razonable entre la acción 

que se ejecuta y el daño alegado y (4) la causa de acción surge al 

amparo de la Constitución o de alguna ley. Ramos Rivera v. García 

García, Opinión de 27 de septiembre de 2019, 2019 TSPR 188; Asoc. 

Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DPR 528, 535-536 (1994); 

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421 (1994); Colegio de 

Opticos v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563-566 (1989). 

B. 

La Ley de Seguridad de Empleo, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 
1956 

Acevedo v. Western Digital Caribe Inc., 140 DPR 452 (1996) 

 

La Ley de Seguridad de Empleo será interpretada liberalmente 

para cumplir su propósito de promover la seguridad de empleo, 

facilitar las oportunidades de trabajo por medio de mantenimiento 

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

una compensación a las personas desempleadas mediante la 

acumulación de reservas. Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 29 

LPRA sec. 701. El Negociado de Seguridad de Empleo fue creado con 

el propósito de poner en vigor la Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico. Su ámbito de acción está limitado a las 

determinaciones de beneficios de desempleo y a las acciones 

derivadas de la administración del fondo de desempleo. El patrono 

no está expuesto a pérdida económica, porque los beneficios por 
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desempleo provienen del fondo de reserva y no de sus recursos. 

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

El Tribunal Supremo de Puerto Rico delimitó en Acevedo v. 

Western Digital Caribe Inc., supra, la participación del patrono en los 

casos ante el Negociado de Seguridad de Empleo. Aunque reconoció 

que el patrono disfruta del derecho a ser notificado sobre los 

procesos que impliquen a un exempleado, advirtió que esto no lo 

convierte en parte del proceso. Acevedo v. Western Digital Caribe 

Inc., supra, pág. 467. 

C. 

Sección 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9672 y su 

jurisprudencia interpretativa 
 

La legitimación activa para presentar el recurso de revisión es 

distinguible de la requerida para participar en la agencia 

administrativa. La participación en el proceso administrativo no 

asegura la legitimación activa para la intervención judicial. Por esa 

razón, no todo el que participa en el procedimiento administrativo 

tiene legitimación activa para ser parte de la revisión judicial. Toda 

persona que cuestione la actuación de una agencia, mediante 

revisión judicial, tiene que demostrar su legitimación activa 

conforme a la Sec. 4.2 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9672. 

Según esa sección, para tener legitimación activa para solicitar 

revisión judicial es necesario: (1) ser una parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de una agencia, (2) haber 

agotado todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo y (3) recurrir dentro del término 

establecido. Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera 

v. El Farmer, Inc., 2020 TSPR 30; Fund. Surfrider y otros v. ARPE, 

178 DPR 563, 575-576 (2010). 

Una parte para efectos del procedimiento administrativo es: 

(1) toda persona o agencia autorizada por ley a quien se dirija 
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específicamente la acción de una agencia o que sea parte en dicha 

acción, así como: (2) la persona que se le permita intervenir o 

participar; (3) la persona que haya radicado una petición para la 

revisión o cumplimiento de una orden; (4) o que sea designada como 

parte en dicho procedimiento. Sec 1.3 (k) de la Ley Núm. 38, 3 LPRA 

9603 (k). 

Conforme dicha sección, es parte en el proceso de revisión 

judicial, el promovido o el promovente, o sea, la persona objeto de la 

acción administrativa. También cumplen con esa definición, 

aquellas personas naturales o jurídicas a quienes, por haber 

participado e intervenido en el procedimiento administrativo, la 

agencia las hizo partes mediante el mecanismo de intervención, 

previa solicitud formal debidamente fundamentada. Fund. Surfrider 

y Otros v. ARPE, supra, pág. 576. 

La frase “adversamente afectada”, conlleva la existencia de un 

interés sustancial en la controversia, basado en el sufrimiento de 

una lesión o en un daño particular causado por la acción 

administrativa objeto del recurso de revisión judicial. El daño tiene 

que ser claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o 

especulativo. Así, el tribunal se asegura que tiene ante sí, una 

controversia genuina entre partes opuestas con un interés real de 

obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas. Fund. 

Surfrider y Otros v. ARPE, supra, pág. 579-580. 

III 
 

La recurrente no tiene legitimación activa para solicitar 

revisión de la concesión a la recurrida de los beneficios del seguro 

por desempleo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en 

Acevedo v. Western Digital Caribe Inc., supra, que el patrono no tiene 

legitimación activa para impugnar, mediante un recurso de revisión 

judicial, la determinación final del Secretario del Trabajo 

concediendo esos beneficios. Además, hizo claro que el patrono no 
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está expuesto a pérdidas económicas, porque el seguro por 

desempleo se paga con dinero de un fondo de reserva. 

La participación de la recurrente en el procedimiento 

administrativo, no la convierte en parte y mucho menos le adjudica 

legitimación activa para cuestionar judicialmente la determinación 

en la que el Departamento del Trabajo hizo eligible a la recurrida 

para recibir los beneficios del seguro por desempleo. El patrono 

disfruta del derecho a ser notificado sobre los procesos que 

involucran a un exempleado. Sin embargo, eso no significa que es 

una parte adversamente afectada por la determinación 

administrativa con legitimación activa para incoar un recurso de 

revisión ante este tribunal. Esta controversia ya fue atendida y 

adjudicada en Acevedo v. Western Digital Caribe Inc., supra. 

La falta de legitimación activa de la parte recurrente nos priva 

de jurisdicción para atender este recurso. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se desestima por falta 

de jurisdicción el recurso, ante la falta de legitimación activa del 

recurrente. 

 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 


