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Sobre:  
Inelegibilidad a 
los Beneficios de 

Compensación 
por Desempleo 

 
Caso Número: 
A-01299-15S 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 

 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

S  E  N  T  E  N  C  I  A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

La parte recurrente, el señor José Rivera Ayala, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido el 26 de febrero de 2015 por 

el Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico.  Mediante la 

aludida determinación, se determinó que el recurrente era 

inelegible para recibir los beneficios de compensación por 

desempleo a partir del 15 de febrero de 2015 e indefinidamente.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida.   

I 

El señor José Rivera Ayala, recurrente, laboró para el 

patrono Alsama Group por espacio de diez (10) meses.  Éste se 

desempeñó como carpintero hasta octubre de 2014, fecha en que 

renunció.  Tras la renuncia, el recurrente solicitó beneficios de 

desempleo ante el Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto 

Rico.  Luego de examinar sus alegaciones, el 26 de febrero de 
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2015, el Negociado notificó al recurrente que era inelegible para 

recibir los beneficios de compensación por desempleo debido a que 

abandonó su empleo sin justa causa.   

Inconforme con tal determinación, el 2 de marzo de 2015, el 

recurrente solicitó una audiencia ante un Árbitro de la División de 

Apelaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  

Basándose en las alegaciones del recurrente y la evidencia 

contenida en el expediente del caso, la Árbitro dio crédito y 

encontró probado que el recurrente renunció a su empleo para 

atender una situación personal.  Específicamente, se determinó 

que éste abandonó su empleo para marcharse al estado de Nueva 

York para ayudar a una hermana con la reparación de una 

vivienda.  Así pues, por considerar que la anterior circunstancia 

no constituía justa causa para que el recurrente abandonara un 

empleo adecuado, el 25 de marzo de 2015, la Árbitro confirmó la 

determinación emitida por el Negociado.        

En desacuerdo con tal decisión, el recurrente acudió a la 

Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Trabajo para que se 

revisara la denegatoria de los beneficios de compensación por 

desempleo.  Evaluada su solicitud, el 16 de abril de 2015, la 

Directora de la Oficina de Apelaciones ante el Secretario adoptó 

las determinaciones formuladas por la Árbitro y confirmó la 

Resolución apelada.  Aún insatisfecho, el recurrente acudió ante 

nos y arguyó que es elegible para recibir los beneficios de 

compensación por desempleo, pues su renuncia obedeció a que 

tuvo que salir del país para atender una situación familiar.  

Señaló, además, que aunque a su llegada a Puerto Rico su antiguo  

patrono nuevamente le ofreció empleo, por motivos de 

transportación tuvo que rechazarlo.       

Luego de evaluar la copia fiel y exacta del expediente 

administrativo del caso de epígrafe y de escuchar la grabación de 



 
 

 
KLRA201500494    

 

3 

la audiencia celebraba ante la Árbitro de la División de 

Apelaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 

estamos en posición de adjudicar la presente controversia.     

II  

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

de 1956, 29 L.P.R.A. 701 et seq., creó el Negociado de Seguridad 

de Empleo.  Dicha entidad tiene como finalidad proveerle 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.   Los requisitos de elegibilidad para el programa de 

beneficios por desempleo los establece la sec. 704(a)(1) de la Ley 

Núm. 74, supra, 29 L.P.R.A. 704(a)(1).  A tenor con éstos, un 

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 

corresponde exclusivamente a trabajadores asegurados 

desempleados. Sin embargo, existen circunstancias por las cuales 

se puede descalificar a un trabajador asegurado.  En cuanto a este 

aspecto, la sección 704(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:     
  
(1)  [...]      
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(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 este capítulo 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   
    
(3)  [...]     

  
29 L.P.R.A. sec. 704.  (Énfasis nuestro)   
    

Para cualificar y ser acreedor de los beneficios, el trabajador 

tiene que cumplir con los siguientes requisitos: (1) haber 

abandonado su empleo involuntariamente y con justa causa, y (2) 

estar apto y disponible para trabajar.  Castillo v. Depto. Del 

Trabajo, 152 D.P.R. 91, 99 (2000).   

En cuanto a lo que constituye justa causa para abandonar o 

rehusar cualquier trabajo, la referida Ley impone al Director, 

considerar “el grado de riesgo para la salud, seguridad y moral del 

reclamante, su aptitud física para el trabajo, sus ingresos 

anteriores, la duración de su desempleo, sus posibilidades para 

obtener trabajo a tono con su mayor destreza, la distancia entre su 

residencia y el sitio de trabajo adecuado que se le ofrezca, sus 

posibilidades para obtener trabajo en su localidad, y aquellos otros 

factores que pudieran influir en el ánimo de una persona 

razonablemente prudente de las mismas circunstancias del 

reclamante”.  Sec. 704(c)(2) de la Ley Núm. 74, supra. 29 L.P.R.A. 

704 (c)(2).      

La Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 74 mediante 

la aprobación de la Ley Núm. 191-2011 para añadir unos nuevos 

incisos.  El propósito principal de dicha legislación es atemperar la 

Ley Núm. 74 con las disposiciones federales de la Ley Pública 111-

5, conocida como “The Assistance for Unemployed Workers and 
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Struggling Families Act”, y la Reglamentación del Departamento del 

Trabajo Federal.     

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 191-2011 se 

reconoció la necesidad de enmendar la Ley Núm. 74 para “incluir 

opciones que impartan flexibilidad y apertura a la evaluación de 

las razones de separación de un empleo”.  Por ello, taxativamente 

se dispuso sobre las circunstancias a ser consideradas como 

justificadas, como por ejemplo, las situaciones familiares que 

puedan surgir a causa de: (1) que el individuo es víctima de 

violencia doméstica; (2) la persona necesita ser relocalizada por 

traslado o nueva oportunidad laboral de su cónyuge; (3) una 

enfermedad o incapacidad de algún miembro de la familia 

inmediata.     

En el nuevo sub-inciso (14) al inciso (b) de la Sección 4 de la 

Ley Núm. 74, dispone lo siguiente:   

(14)  No se considerará inelegible a ningún 
reclamante por cesar en su empleo por causa de 
una situación familiar en la que se haga 

excesivamente oneroso o impráctico el acceso o 
la asistencia regular al lugar de empleo por las 
siguientes razones:     

 
(A)  Necesidad de cambiar o relocalizar su 

domicilio por causa del traslado laboral o nuevo 
empleo del cónyuge;   
     

(B)  Situaciones o incidentes de violencia 
doméstica en que el acceso o la asistencia 

regular al empleo constituya un riesgo para la 
seguridad propia o de miembros del grupo 
familiar.  Disponiéndose, que se considerará 

familiar inmediato el cónyuge, padres o hijos 
menores de edad.   
  

[…]   
  

(C)  Situaciones o incidentes en que el 
reclamante sea víctima de delito o testigo de la 
comisión de algún delito, que por causa de esta 

situación, el acceso o la asistencia regular al 
empleo constituya un riesgo para la seguridad 

física del reclamante que le requiera cambiar o 
relocalizar el domicilio;   
  

(D)  Enfermedad o incapacidad constatable de 
un miembro del grupo familiar inmediato, que 
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requiera que el reclamante se haga cargo del 
cuidado y acompañamiento del familiar por un 

período de tiempo mayor al que el patrono pueda 
garantizar mediante alguna 

licencia.  Disponiéndose, que se considerará 
familiar inmediato el cónyuge, padres o hijos 
menores de edad.   

    
De ocurrir un despido relacionado o motivado 
por las razones arriba indicadas y el Secretario 

del Trabajo determinar que el mismo estuvo 
asociado a las razones familiares de peso aquí 

aludidas, declarará al reclamante elegible a 
beneficios.  29 L.P.R.A. sec. 704(b)(14).   
  

En virtud de lo anterior, el Negociado de Seguridad de 

Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos emitió 

la circular PRSD#7, en la cual se atendió la Separación de Empleo 

por Problemas de Transportación o Cuido de Niños.  En ella, el 

Director del Negociado de Seguridad de Empleo dispuso lo 

siguiente, “cuando un trabajador renuncia a su empleo por falta de 

transportación o  cuido de niños no se considera que hubo justa 

causa. Estas razones son situaciones personales no atribuibles al 

patrono.”     

Por otro lado, es principio reiterado que las decisiones que 

tomen las agencias administrativas merecen gran deferencia por 

parte de los foros judiciales.  Ello pues, existe una presunción de 

corrección que se les adjudica a las determinaciones 

administrativas, debido a la experiencia y especialidad de las áreas 

específicas reguladas por cada agencia.  Mun. de San Juan v. 

CRIM, 178 D.P.R. 163, 175 (2010).     

La revisión judicial comprende tres (3) áreas básicas: (1) la 

concesión del remedio, (2) la revisión de las determinaciones de 

hechos conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3) la revisión 

de las conclusiones de derecho. Las determinaciones de hechos 

serán sostenidas por el tribunal únicamente si se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, 

mientras que las conclusiones de derecho son revisables en todos 
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sus aspectos.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 

893-894 (2008).     

El término evidencia sustancial ha sido definido por nuestra 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 

687 (1953).  La doctrina de evidencia sustancial tiene el propósito 

de evitar la sustitución del criterio del tribunal por el del 

organismo administrativo en materia especializada.  Conforme ello, 

el tribunal queda obligado a considerar la totalidad del expediente 

y no deberá alterar las determinaciones de hechos suscritas por la 

agencia administrativa si éstas se basan en evidencia sustancial 

que obra en el mismo.  P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 615 

(2005).     

Sin embargo, cederá el principio de deferencia reconocido a 

las agencias administrativas cuando la determinación no esté 

basada en evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo; cuando el organismo administrativo incida al 

aplicar la ley; y, cuando haya mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005).     

Le corresponde a la parte que impugna la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas.  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Esto es, le corresponde a la parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia, 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor.  Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 

905 (1999).   
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III 

En el presente recurso de revisión el recurrente arguyó, en 

esencia, que es elegible para recibir los beneficios de 

compensación por desempleo debido a que renunció a su empleo 

con justa causa.     

Luego de evaluar el expediente administrativo del caso de 

autos, pudimos constatar que el recurrente abandonó su empleo 

libre y voluntariamente para marcharse al estado de Nueva York y 

brindarle ayuda a una hermana con la reparación de una 

vivienda.  La anterior situación es una estrictamente personal, la 

cual no constituye una de las circunstancias justificadas para 

renunciar a un empleo a tenor con la precitada Ley Núm. 74, 

supra.   

De igual manera, surge del expediente que a su llegada a 

Puerto Rico, su antiguo patrono le ofreció una nueva oportunidad 

de empleo, no obstante, la rechazó por motivos de transportación.  

El recurrente tampoco acreditó de qué modo el alegado problema 

de transportación pudiera constituir justa causa para no aceptar 

la nueva oportunidad laboral. Así pues, en ausencia de 

circunstancia alguna que justificara la renuncia del recurrente o 

el rechazo de la nueva oferta de empleo, sostenemos la decisión de 

la agencia, a la cual se le atribuye una presunción de corrección y 

regularidad.        

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución recurrida.   

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

Tribunal.    

          Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


