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SENTENCIA 

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

El 4 de septiembre de 2015, por derecho propio y en calidad 

de litigante indigente, Francisco Herrero-García (recurrente) 

compareció mediante recurso de revisión especial respecto a la 

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

(Departamento) notificada el 4 de agosto del presente.  El 

Departamento confirmó la Resolución del Árbitro de la División de 

Apelaciones mediante la cual se descalificó al recurrente para 

recibir los beneficios de compensación por desempleo. 

Ordenamos al Departamento elevar copia del expediente 

administrativo, la que sometió el 28 de septiembre de 2015.  

Entretanto, el 5 de octubre de 2015 Hospicio & Home Care 

San Lucas (San Lucas) presentó su alegato en oposición. 

Perfeccionado así el recurso, procedemos a resolverlo al 

tenor de los fundamentos de Derecho que más adelante 

esbozamos. 
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I 

En apretada síntesis, los hechos del caso revelan que el 

recurrente laboró por un mes como Terapista Físico en San Lucas, 

pero durante su periodo probatorio renunció.  El recurrente 

informó que renunció porque se enfermó con influenza y no pudo 

ser eficiente en su desempeño.  Ello, a pesar de no tener una 

recomendación médica y no haber llevado a cabo gestiones con 

San Lucas para retener su empleo. 

No obstante lo reseñado, el recurrente solicitó los beneficios 

de desempleo al Negociado de Seguridad de Empleo (NSE), pero 

este lo descalificó por haber abandonado voluntariamente y sin 

justa causa un trabajo adecuado.  Inconforme, el recurrente 

solicitó audiencia ante el Árbitro de la División de Apelaciones, 

quien luego de celebrar vista y escuchar el testimonio del 

compareciente, confirmó la determinación del NSE. 

Seguidamente, el recurrente apeló ante el Secretario del 

Departamento, quien emitió la Decisión aquí recurrida. 

En su recurso de revisión especial el recurrente no trae 

evidencia nueva o alguna prueba que amerite la revocación de la 

Decisión del Departamento.  De hecho, todo el expediente ilustra 

que en todas las instancias administrativas precedentes el 

recurrente admitió que renunció a su empleo. 

II 

A 

La Sec. 4.5 de la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, mejor 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, 

3 LPRA sec. 2175, dispone en lo pertinente que: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 
remedio. 

 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 



 
 

 
KLRA201500953    

 

3 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. 
 

En armonía con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

enfatizado que las decisiones que tomen las agencias 

administrativas merecen gran deferencia por parte de los foros 

judiciales.  No obstante, las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por los tribunales apelativos.  

Comisionado Seguros P. R. v. Integrand, 173 DPR 900 (2008).  

Siendo ello así, a estas se les adjudica una presunción de 

corrección por virtud de la experiencia y especialidad que se les 

reconoce en las áreas específicas que regulan.  Mun. de San Juan 

v. CRIM, 178 DPR 163, 174 (2010). 

De conformidad con lo antes citado, el criterio rector al 

revisar una decisión administrativa será la razonabilidad de la 

actuación de la agencia.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 

(2005).  Al revisar una determinación administrativa, los tribunales 

se deben limitar a evaluar “si la actuación de la agencia fue una 

arbitraria, caprichosa, ilegal o que por ser tan irrazonable 

constituye un abuso de discreción.”  Mun. de San Juan v. CRIM, 

supra, págs. 175-176.  En su labor de revisión administrativa el 

tribunal debe revisar tres aspectos, a saber, la concesión del 

remedio solicitado, las determinaciones de hecho y las 

conclusiones de derecho.  Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 

171 DPR 950, 961 (2007).  De igual forma, el tribunal apelativo 

debe evaluar toda la prueba.  Esto incluye la que sostenga la 

decisión de la agencia y aquella que reduzca o menoscabe el peso 

de prueba considerada para emitir la resolución.  Íd. 

Es menester mencionar que, en cuanto a la evaluación de 

prueba documental o pericial, los tribunales apelativos se 

encuentran en las mismas condiciones que los tribunales de 
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instancia, por lo que no es aplicable la norma de deferencia 

judicial.  Es por eso que los tribunales apelativos pueden adoptar 

su propio criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo de 

evidencia.  Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., 150 DPR 658, 

662 (2000). 

No obstante, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de hecho de las agencias administrativas si están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo.  Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692 

(2010).  Según lo ha definido el Tribunal Supremo en distintas 

ocasiones, la norma de evidencia sustancial es aquella que aplica a 

las determinaciones de hecho de una agencia administrativa.  Esta 

se define como: “evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión.”  

Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, supra, págs. 960-961.  Esta 

norma se utiliza para evitar que el tribunal revisor sustituya su 

criterio por el del organismo administrativo.  Reyes Salcedo v. 

Policía de Puerto Rico, 143 DPR 85, 95 (1997). 

Si en la solicitud de revisión la parte afectada no demuestra 

que existe otra prueba que sostenga que la actuación de la agencia 

no se basó en evidencia sustancial o que reduzca el valor de la 

evidencia impugnada, el tribunal debe respetar las 

determinaciones de hecho de la agencia y no debe sustituir su 

criterio por el de la agencia.  Otero v. Toyota, supra, pág. 728. 

El peso de la prueba recae sobre la parte que impugna la 

determinación administrativa.  Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 

147 DPR 750, 761 (1999).  En ese sentido, la parte debe demostrar 

que existe otra evidencia en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 
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tuvo ante su consideración.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

76 (2004). 

B 

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 

del 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 LPRA sec. 701 et 

seq. (en adelante, Ley 74), se aprobó con el propósito de facilitar 

oportunidades de trabajo por medio del mantenimiento de un 

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

compensación a personas desempleadas por medio de la 

acumulación de reservas.  Esta ley establece un esquema remedial 

para favorecer aquellas personas de nuestra jurisdicción que 

hubieran quedado desempleadas.  Avon Products, Inc. v. Srio. del 

Trabajo, 105 DPR 803 (1977). 

Para darle vigencia a este estatuto, la Sección 10 de esta ley 

establece un fondo especial, distinto y separado de los fondos del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que constituye un fondo de 

desempleo y que es administrado por el Secretario del 

Departamento.  29 LPRA sec. 710.  Una vez que un trabajador 

queda desempleado, la Ley 74, supra, le permite como reclamante 

presentar una solicitud para que se determine su condición de 

asegurado.  29 LPRA sec. 702(f). 

Esta ley será interpretada liberalmente para cumplir con su 

propósito de promover la seguridad de empleos y proveer para el 

pago de compensación a personas desempleadas por medio de la 

acumulación de reservas.  Sin embargo, ello no significa que deba 

interpretarse de manera que se le reconozca beneficios a quienes 

no cualifican.  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91 (2000). 

Es evidente que solamente personas desempleadas que sean 

elegibles recibirán los beneficios por desempleo.  Castillo v. Depto. 

del Trabajo, supra.  Dispone la ley que un trabajador será elegible 

para recibir los beneficios de desempleo si cumple con los 
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siguientes requisitos:  que haya notificado oficialmente su 

desempleo; que se haya registrado para trabajar en una oficina del 

servicio de empleo; que se haya registrado para recibir crédito por 

semana de espera o sometido reclamación por beneficios; y que 

participe de los servicios de reempleo disponibles si el reclamante 

ha sido identificado como un posible agotador de los beneficios 

regulares con necesidad de recibir servicios de reempleo.  29 LPRA 

sec. 704 (a) (1). 

Ahora bien, un trabajador podrá ser descalificado de los 

beneficios de desempleo si el Negociado determina que la persona 

incurrió en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad:  no 

estaba apto para trabajar o no estaba disponible para realizar un 

trabajo adecuado; abandonó un trabajo adecuado voluntariamente 

y sin justa causa; fue despedido o suspendido por conducta 

incorrecta en relación con su trabajo; sin justa causa hubiere 

dejado de solicitar un empleo disponible y adecuado a que hubiere 

sido referido por una oficina de empleo, o que no aceptara un 

trabajo adecuado que le fuera ofrecido; por aquella semana en que 

haya recibido o esté gestionando recibir beneficios por desempleo 

bajo otra ley; por aquella semana en que la razón de desempleo se 

deba a un paro o disputa obrera; cuando se cometa fraude en aras 

de recibir el beneficio; cuando reciba una pensión gubernamental o 

de cualquier otra naturaleza que corresponda a determinado 

periodo de trabajo; cuando la cantidad del beneficio semanal que 

recibiría por desempleo sea igual o menor al pago por vacaciones 

regulares o por licencia de enfermedad acumulada prorrateada 

semanalmente; cuando el trabajo realizado corresponda a la 

participación en deportes o a servicios prestados por un extranjero; 

y cuando la persona que reclama el beneficio tenga una deuda por 

concepto de sustento de menores.  29 LPRA sec. 704 (b). 
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En virtud de la Ley Núm. 191-2011, se añadieron ciertas 

enmiendas a la Ley 74 con el fin de impartir flexibilidad y apertura 

a la evaluación de las razones de separación de un empleo.  En lo 

pertinente a este recurso, se añadieron las siguientes excepciones 

a la causal de inelegibilidad de renuncia o abandono a su empleo: 

(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… 

 
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 

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 LPRA sec. 704 (b) 

(14) (Sup. 2014). 
 

El NSE se creó con el propósito de poner en vigor las 

disposiciones de la Ley 74, supra.  Esta ley, entre otros asuntos, 

establece los requisitos para cualificar para los beneficios por 

desempleo.  Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452 

(1996).  Es el Director del NSE quien evalúa la solicitud de 
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beneficios y el cumplimiento con los criterios de elegibilidad bajo el 

mencionado estatuto.  29 LPRA secs. 704 y 705(d) (1). 

La citada ley provee para que se pueda apelar ante un 

Árbitro del Departamento la determinación que haga el NSE sobre 

elegibilidad en cuanto a una solicitud de beneficios por desempleo.  

29 LPRA sec. 706(b).  Las partes en una apelación contra una 

determinación incluyen a todas aquellas personas con derecho a 

recibir notificación de la determinación y al Director.  Además, la 

Ley 74, supra, le reconoce legitimación al patrono como parte, 

cuando el procedimiento de apelación de la determinación del 

Negociado incluye alguna controversia sobre si el servicio que 

prestó el obrero constituye trabajo asegurado.  Íd. 

De igual forma, el referido estatuto provee para que la 

determinación del árbitro pueda ser objeto de revisión por el 

Secretario del Departamento.  29 LPRA sec. 706(f).  La decisión del 

Secretario será final, a no ser que alguna de las partes solicite su 

reconsideración o interponga un recurso de revisión judicial dentro 

del término jurisdiccional dispuesto para ello.  29 LPRA 

sec. 706 (i). 

III 

En su recurso de revisión especial el recurrente impugna la 

decisión del Departamento de denegarle los beneficios de 

compensación por desempleo. 

Recordemos que, bajo el estándar de revisión judicial, el que 

impugne una determinación administrativa deberá demostrar que 

no existe una base racional para explicar la misma o que la 

agencia actuó de forma ilegal, arbitraria o caprichosa, de manera 

que su decisión constituya un abuso de discreción. 

 Como se mencionó, conforme a la Ley 74, supra, una vez un 

trabajador queda desempleado, puede presentar una solicitud para 

que se determine su condición de asegurado.  La citada Ley 74 
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dispone los criterios de elegibilidad para estos beneficios así como 

las instancias por las cuales se puede descalificar a un trabajador 

para recibir los mismos.  En lo pertinente, establece que no será 

elegible un trabajador que abandonó su trabajo adecuado 

voluntariamente y sin justa causa.  29 LPRA sec. 704 (b). 

Según revela el expediente, el recurrente renunció a su 

trabajo en San Lucas.  El derecho de recibir los beneficios de 

desempleo, como regla general, no contempla la renuncia de quien 

reclama tal compensación.  Tampoco el recurrente demostró con 

evidencia que se encontrara entre alguna de las excepciones 

permitidas por ley para recibir los beneficios por desempleo a pesar 

de haber renunciado a su empleo. 

 Luego de un análisis detenido del expediente ante nuestra 

consideración a la luz de las normas de revisión administrativa 

detalladas anteriormente, opinamos que el dictamen recurrido fue 

razonable.  No hemos encontrado evidencia de que el 

Departamento haya actuado arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituya un abuso de 

discreción.  Además, el recurrente no demostró la existencia de 

otra prueba en el expediente administrativo que nos mueva a 

descartar el criterio de deferencia que le debemos a la agencia 

recurrida y a intervenir con la referida determinación.  

Consideramos que la determinación emitida por el Departamento 

estuvo basada en la evidencia sustancial contenida en el 

expediente.   A la luz de todo lo anterior, procede que confirmemos 

el dictamen recurrido. 

IV 

Por lo antecedente, confirmamos la Decisión del 

Departamento. 

Notifíquese inmediatamente. 
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


