
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN       

PANEL III  
 

 
MICHELLE M. TAVÁREZ  

 
Recurrente 

 
                 v. 

 
NEGOCIADO DE 

SEGURIDAD DE 
EMPLEO 

          

Recurrido 

 
 

 
 

 
 

KLRA201500586 

 
REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 
procedente del 

Departamento del  
Trabajo y Recursos 

Humanos  
 

Caso Núm.  
B-01889-15S 

S.S. Núm.  

XXX-XX4806 
 

SOBRE: 
Inelegibilidad a los 

Beneficios de 
Compensación por 

Desempleo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 SENTENCIA 

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

Comparece la Sra. Michelle M. Tavárez, en adelante, 

recurrente y solicita la revisión de una decisión del Secretario del 

Trabajo fechada 11 de mayo de 2015, en la que deniega los  

beneficios del Seguro por Desempleo a la reclamante.1  

Aplicadas las disposiciones de la sección 4(B)(2) de la Ley 

de Seguridad de Empleo a la razón de la renuncia de la 

reclamante, se confirma la decisión recurrida.2 

I 

 La recurrente presenta su recurso de Revisión Especial 

(bajo Regla 67 del Reglamento de Apelaciones) indicando no 

                                                 
1
 A la solicitud para litigar como indigente, (In forma Pauperis) se declara con lugar. 

2
 Aplicamos las disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A., ap. XXII-

B Regla 7(B)(5) para disponer del presente recurso sin la comparecencia de la parte recurrida. 
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estar de acuerdo en la decisión tanto de la Árbitro como del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. 

He aquí los hechos: 

 La recurrente Michelle M. Tavárez Rodríguez trabajó para 

el Patrono Krispy Kreme de Dorado (Caribbean Glaze Corp.) 

hasta el 16 de febrero de 2015 en el puesto de cajera.  Esta 

confrontó problemas con la transmisión de su automóvil que era 

su medio de transportación para el trabajo.3  Por tanto, hizo 

arreglos con una tía para que le proveyera transportación de ida 

y regreso al trabajo, aportándole $10.00 diarios para cubrir 

gastos de gasolina.  Al tener este gasto se le hizo imposible 

cubrir el costo de reparación de la transmisión de su vehículo.  

La reclamante estuvo viajando con su tía por espacio de seis (6) 

meses antes de presentar su renuncia voluntaria a su empleo.   

 La recurrente presentó solicitud de beneficios por 

desempleo.  El 12 de marzo de 2015, el Negociado de Seguridad 

de Empleo, División de Seguro por Desempleo le notificó a la 

recurrente su determinación de declararle inelegible para recibir 

los beneficios de desempleo.  Inconforme con este dictamen, la 

recurrente apeló ante la División de Apelaciones que designó una 

Árbitro para ver el caso el 18 de marzo de 2015.  Esta celebró 

audiencia el 17 de abril de 2015.  A esta compareció la 

recurrente y prestó testimonio.  La otra parte Caribbean Glaze 

Corporation, no compareció.   

 La Árbitro encontró probados los siguientes hechos: 

1. La parte reclamante trabajó para Caribbean Glaze 

Corporation hasta el 10 de febrero de 2015, como 

cajera. 

                                                 
3
 Consta el estimado de reparación de dicha transmisión de fecha 11/3/14 por $850.00. 
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2. La reclamante presentó renuncia por escrito de forma 

voluntaria, por confrontar problemas de transportación. 

(Exhibit I). 

3. A la parte reclamante se le dañó su auto privado, seis 

meses antes de esta presentar la renuncia, pero no 

pudo reparar el mismo por ser muy costoso. 

Finalmente, la Árbitro en su resolución de 21 de abril de 

2015, determinó que la reclamante renunció a un empleo 

adecuado debido a que confrontó problemas de transportación.  

Según establecido por el Negociado de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico en el PRSD #7 de 4 de junio de 2012, un problema 

de transportación generalmente no constituye justa causa para 

renunciar en el contexto de la sección 4(B)(2) de la ley de 

Seguridad de Empleo.  Por tanto, confirmó la determinación 

original del Negociado de Seguridad de Empleo. 

 Inconforme, la recurrente apeló ante el Secretario del 

Departamento del Trabajo de Puerto Rico.  Este emitió decisión 

el 11 de mayo de 2015 confirmando la resolución de la División 

de Apelaciones (de la Árbitro) notificada el 21 de abril de 2015, 

en que se declara inelegible a la reclamante para recibir los 

beneficios de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico.  La 

recurrente presentó su recurso de Revisión especial el 8 de 

junio de 2015. 

II 

1.  Ley de Seguridad de Empleo 

La Ley de Seguridad de Empleo es un estatuto de carácter 

remedial que debe ser interpretado de forma liberal a favor del 

empleado o reclamante. Este estatuto tiene como propósito el 

promover la seguridad en los empleos, mantener un sistema de 
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oficinas públicas de empleo para facilitar las oportunidades de 

trabajo y proveer para el pago de personas desempleadas 

mediante la acumulación de reservas. 29 L.P.R.A. sec. 701; 

Castillo v. Depto. Del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 98 (2000). 

La Ley de Seguridad de Empleo estableció un fondo de 

desempleo, el cual será independiente de los fondos y dineros 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y será administrado 

por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Sección 10 

de la ley de Seguridad de Empleo, 21 L.P.R.A. sec. 710.  Las 

personas desempleadas son las únicas elegibles a recibir los 

beneficios del Fondo de Desempleo.  Castillo v. Depto. Del 

Trabajo, supra. 

La referida ley establece los criterios de elegibilidad para 

ser candidato a recibir los beneficios del desempleo. 

Igualmente, la Ley de Seguridad de Empleo dispone las 

situaciones en las cuales el trabajador asegurado puede ser 

descalificado para recibir los beneficios de compensación por 

desempleo.  29 L.P.R.A. SEC. 704(b).  Específicamente, la 

sección 704(b)(2) establece que el trabajador asegurado no 

será elegible a recibir los beneficios del desempleo si: 

(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 periodo no menor de 

cuatro (4) semanas y haya devengado salarios 
equivalentes a diez (10) veces su beneficio semanal.  

 
29 L.P.R.A. sec. 704(b)(2).  

Por su parte, el inciso b(14), de la misma sección 704, 

dispone que en determinadas situaciones se entenderá como 

justa causa para abandonar el empleo. Veamos.  

 (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 
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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. [Cita omitida]. 

(C) Situaciones o incidentes en que el reclamante 

sea víctima 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 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).  

 El inciso c trata la definición de trabajo adecuado. 29 

L.P.R.A. sec. 704c. La sección (c)(2) indica los criterios a 

considerar si el reclamante tuvo justa causa para abandonar un 

trabajo adecuado: 

(1) No obstante cualquier otra disposición en 
contrario de este capítulo, ningún trabajo será 
considerado como adecuado y no se negarán beneficios 

bajo ninguna disposición de este capítulo a una persona 
de otro modo elegible por el hecho de rehusar aceptar un 

nuevo trabajo bajo las siguientes condiciones:  
(A) Si el empleo que se le ofrece está vacante 

debido directamente a huelga, cierre patronal u otra 

disputa obrera; 
(B) si los salarios, horas de labor u otras 

condiciones de trabajo ofrecidas son sustancialmente 
menos favorables a la persona que los prevalecientes 
para trabajos similares en la localidad;  

(C) si, como condición para ser empleada, se 
requiriese que la persona se afilie a alguna unión o que 

renunciare o se abstuviera de formar parte de alguna 
organización obrera bona fide.  

(2) Para determinar si cualquier trabajo es 
adecuado para un reclamante y para determinar la 
existencia de justa causa para abandonar o rehusar 

cualquier trabajo, el Director, además de determinar la 
existencia de cualquiera de las condiciones que se 

especifican en la sec. 704(c)(1) de este título, considerará 
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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.  
29 L.P.R.A. sec. 704(c).  

A modo de resumen, para cualificar y ser acreedor a recibir 

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. Dept. Del Trabajo, supra, pág. 99.  

 Por último es preciso notar lo contenido en la Carta 

Circular PRSD #7 (Carta Circular) emitida por el Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos el 4 de junio de 2012. La 

referida Carta Circular lleva el título de “Separación del empleo 

por problemas de transportación o cuido de niños”. Según indica 

la Carta Circular, a partir del 1 de junio de 2012, la 

compensación de beneficios por desempleo no será otorgada a 

solicitantes que alegaran haber renunciado por justa causa, 

basada en falta de transportación o cuido de niños. En la Carta 

Circular se hace referencia a la definición de justa causa 

establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A saber, 

aquella causa ajena a la causa legal que está basada en motivos 

razonables y debe existir una razón honesta y regulada por la 

buena fe.4 

2. La revisión judicial de las decisiones administrativas 

Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección.  Las agencias cuentan con 

el expertise para interpretar y poner en vigor los asuntos 

                                                 
4
 Véase, Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 D.P.R. 714, 726. La referencia a esta cita 

no consta en la Carta Circular.   
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especializados que le son encomendados.  Comisionado de 

Seguros de Puerto Rico v. Real Legacy Assurance Company, 179 

D.P.R. 692, 716-717 (2010); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 

69, 77 (2004).  

La presunción de corrección descansa en lo que nuestro 

Tribunal Supremo ha llamado el expertise administrativo.  Por lo 

tanto, los tribunales vienen obligados a respetar sus 

determinaciones mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas.  Empresas Toledo v. Junta 

de Subastas, 168 D.P.R. 771, 783 (2006); Pacheco Torres v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). Los tribunales no deben 

intervenir con las determinaciones de hecho de un organismo 

administrativo si las mismas están sostenidas en evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado 

en su totalidad. Pereira v. Junta, 182 D.P.R. 485, 511 (2011). 

Evidencia sustancial es aquella que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Pereira v. 

Junta, supra; Gutiérrez v. Hernández, 172 D.P.R. 232, 244 

92007).  La parte que pretende impugnar una decisión 

administrativa tiene que demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que disminuye el valor probatorio de la evidencia 

impugnada.  Tiene que demostrar que la determinación del foro 

administrativo es irrazonable.  Gutiérrez Vázquez v. Hernández 

y Otros, 172 D.P.R. 232, 244 (2007).  

La revisión judicial de las decisiones administrativas se 

limita a determinar si la agencia ha actuado de manera 

arbitraria o ilegal; o de forma tan irrazonable, que su actuación 

constituya un abuso de discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 

149 D.P.R. 263, 280 (1999); Franco v. Dpto. de Educación, 148 

D.P.R. 703, 709 (1999).  Así pues, la deferencia aludida cede 



 
 

 
KLRA201500586 

 

8 

cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o reglamentos que 

se le ha encomendado a administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 

172 D.P.R. 254, 264 (2007). 

III 

 Sostiene la recurrente en su recurso que le corresponde 

recibir los beneficios de seguro por desempleo solicitados, ya 

que la razón de su renuncia fue por falta de transportación, 

pues su vehículo sufrió desperfectos en la transmisión, y esta no 

pudo sufragar el costo de reparación de la misma.  Se agenció 

la ayuda de una tía para que la llevara a su centro de trabajo 

diariamente y luego la buscara, y para ello le aportaba $10.00 

para gastos de gasolina.  Así estuvo viajando y aportando por 

espacio de seis meses.  Finalmente, presentó su renuncia 

voluntaria a su empleo. 

 La agencia recurrida por su parte sostiene que la renuncia 

de la recurrente fue voluntaria a un empleo adecuado y que el 

problema de transportación que esta confrontaba no constituye 

justa causa para abandonar el empleo según la normativa 

interna de la agencia, (circular PRSD#7) en la que se atiende la 

“separación de empleo por problemas de transportación o cuido 

de niños”.   

 Analizados los argumentos en que se basa cada parte para 

sustentar su posición en torno a la elegibilidad de beneficios por 

desempleo en este caso, somos del criterio de que no le asiste 
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la razón a la recurrente y sí a la agencia recurrida.  Vemos que 

el problema de transportación de la recurrente es uno de 

carácter personal en el cual no ha intervenido el patrono y 

menos aún pueda atribuírsele a este.  La recurrente no fue 

obligada a renunciar por condiciones de su empleo o por 

actuaciones del patrono.  Sencillamente, esta confrontó 

problemas personales para llegar a su trabajo por desperfectos 

de su vehículo, y posteriormente no pudo seguir sufragando la 

aportación diaria que le hacía a su tía para gastos de gasolina. 

 Ante este escenario, la agencia razonablemente concluyó 

que no se trataba de un abandono involuntario, pues no hubo 

“justa causa” en la renuncia.  Por ello, la Árbitro concluyó que la 

reclamante abandonó un empleo adecuado por motivos 

personales de transportación.   

En tales circunstancias, la actuación de la agencia 

recurrida fue razonable, pues se apoya en evidencia sustancial 

que obra en el expediente administrativo.  La interpretación del 

derecho aplicable a tenor con la sección 4(B)(2) que hizo la 

agencia fue correcta y la recurrente no rebatió la presunción de 

corrección que asiste a la determinación administrativa.  

Corresponde que demos deferencia a tal dictamen. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, se CONFIRMA la decisión 

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. 

Notifíquese 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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