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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El recurrente, Frank Betancourt Ortiz, solicita revisión de una 

Resolución en la que el Secretario del Trabajo lo declaró inelegible 

para recibir los beneficios de compensación por desempleo. La 

resolución recurrida fue dictada el 21 de octubre 2015 y notificada el 

22 de octubre de 2015. 

El 12 de febrero de 2016, la Oficina de la Procuradora General 

en representación del recurrido, Negociado de Seguridad de Empleo 

del Departamento del Trabajo, presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a  este recurso son los siguientes. 

El recurrente trabajó como chofer en la Administración de 

Servicios Generales hasta el 14 de julio de 2014, cuando fue 

informado que había sido despedido de su empleo. Este acudió al 

Negociado de Seguridad de Empleo a solicitar los beneficios provistos 

por esa agencia. No obstante, el 3 de agosto de 2015, el Negociado 
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denegó los beneficios porque el recurrente fue despedido, debido a un 

patrón injustificado de ausencias y tardanzas. 

El 8 de agosto de 2015, el recurrente solicitó audiencia ante el 

Árbitro. La audiencia fue celebrada el 1 de septiembre de 2015. El 

recurrente compareció y prestó su testimonio. El patrono estuvo 

representado por su abogado. Conforme a la prueba, el árbitro 

determinó los hechos probados siguientes: 

1. La parte reclamante trabajó para el patrono, 

Administración Servicios Generales, como chofer, 
hasta el 14 de julio de 2015. 

 
2. El patrono le despidió porque entendió que la parte 

reclamante había incurrido en conducta incorrecta al 

ausentarse a su trabajo injustificadamente. No podía 
esperar su período de incapacidad pasara para 
notificar sus ausencias personales o por salud. 

 
3. Apelante declara tomaron represalias contra del y 

entiende notificó sus ausencias. 
 

4. La parte patronal sostiene que se ausentó 5 días sin 

utilizar proceso adecuado para notificar sus ausencias 
encomendó en abandono de empleo. Exhibit I, II, III P. 

 

5. Apelante dice se lo informó a Kiara Rivera, pero la 
misma dice que no lo autorizó a ausentarse. 

 
El árbitro entendió que el patrono cumplió con el peso de la 

prueba y demostró que el recurrente cometió conducta incorrecta 

relacionada al trabajo, que lo descalifica para recibir los beneficios. El 

1 de septiembre de 2015 confirmó la decisión en la que el Negociado 

declaró al recurrente inelegible para recibir los beneficios de 

compensación de seguro por desempleo, a tenor con la sección 4(b)(3) 

de la Ley de Seguridad de Empleo de PR, Ley Núm. 74 de 21 de junio 

de 1956. 29 LPRA sec. 704(b)(3). 

El Secretario del Trabajo acogió el informe del árbitro de 

acuerdo a la evidencia que obra en el expediente del recurrente y 

confirmó su inelegibilidad para recibir los beneficios. 

Inconforme, el recurrente presentó este recurso en el que 

cuestiona la decisión del Departamento del Trabajo de denegarle los 

beneficios del seguro por desempleo. 
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II 
 

A 
 

Los tribunales deben concederle la mayor deferencia a las 

decisiones administrativas por gozar las mismas de una presunción 

de validez, dada la experiencia que se les atribuye a estas. IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011). La anterior 

normativa se fundamenta en que son los organismos administrativos 

los que poseen una vasta experiencia y conocimiento especializado 

sobre los asuntos que por ley se le han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009); Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). 

Como norma general, los tribunales no intervendrán con las 

determinaciones de hechos de las agencias, siempre y cuando en el 

expediente administrativo exista evidencia sustancial para 

sostenerlas. Al realizar dicha determinación, los tribunales deben 

utilizar como criterio rector la razonabilidad y deferencia de la 

actuación de la agencia recurrida. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra; Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonada 

podría entender adecuada para sostener una conclusión. Torres 

Santiago v. Depto. de Justicia, supra, a la pág. 1003; Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76-77 (2004). El propósito principal de la 

doctrina de la evidencia sustancial es evitar la sustitución del criterio 

del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra, a la 

pág. 615 citando a PCME v. JCA, 166 DPR 599, 615 (2006). 

La parte que alega que la resolución administrativa no está 

basada en evidencia sustancial, debe demostrar que existe otra 
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prueba en el expediente que reduce o menoscaba el valor probatorio 

de la evidencia impugnada, al punto de que no se pueda concluir que 

la determinación no fue razonable conforme a la totalidad de la 

prueba que la agencia tuvo ante su consideración. Misión Ind. P.R. v. 

J.P., 146 DPR 64, 131 (1998); Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión. Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra. 

Sin embargo, no significa que los tribunales pueden descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones que hacen las 

agencias para sustituirlas por su propio criterio. Los tribunales 

deben darles gran peso y deferencia a las interpretaciones que la 

agencia administrativa hace de aquellas leyes particulares que le 

corresponde poner en vigor. Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

pág. 1003; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941; 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005); Hernández Álvarez v. 

Centro Unido, supra, a la pág. 615. 

Las agencias, contrario a los tribunales, cuentan con 

conocimientos altamente especializados acerca de los asuntos que les 

son encomendados por el legislador. Por lo tanto, nuestra revisión se 

limita a determinar si la interpretación o actuación administrativa fue 

razonable a la luz de las pautas trazadas por el legislador. Si la 

interpretación de la ley realizada por la agencia es razonable, aunque 

no sea la única razonable, los tribunales deben darle deferencia. 

Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra, a la pág. 616. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias administrativas 

habrá de ceder, solamente cuando: 1) no están basadas en evidencia 
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sustancial, 2) la agencia ha errado en la aplicación de la ley o los 

reglamentos que le corresponde administrar, y 3) la actuación de la 

agencia ha sido arbitraria, irrazonable, ilegal o lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

supra, a la pág. 822; IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, supra, 

a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. A.R.PE., 172 DPR 

254, 264 (2007). 

En resumen, el criterio que debemos aplicar al revisar una 

decisión del foro administrativo, no es si es la más razonable o la 

mejor, es si su interpretación de los reglamentos y las leyes que le 

incumbe implementar es razonable. Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, supra, a la pág. 617. 

B 

 A través de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 

supra, se creó el Negociado de Seguridad de Empleo con el propósito 

de proveer la seguridad en el empleo y facilitar las oportunidades de 

trabajo. Esta legislación provee el pago de compensaciones a 

personas desempleadas, por medio de la acumulación de reservas. 

Sección 1 de la Ley Núm. 741, supra, 29 LPRA sec. 701. Los 

requisitos de elegibilidad para el programa de beneficios por 

desempleo están la sección 4 de la ley. 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. 29 LPRA 704(a) (1). 

 La elegibilidad para recibir los beneficios por desempleo 

corresponde exclusivamente a trabajadores asegurados 

                                                 
1 Ley 74 de 21 de junio de 1956. 
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desempleados. No obstante, la Sección 4 de la Ley 74, supra, 

establece las circunstancias en las que un trabajador asegurado 

puede ser descalificado que incluye cuando: 

Fue despedido o suspendido por conducta incorrecta en 

relación con su trabajo en cuyo caso no podrá recibir 
beneficio por la semana en que fue despedido o 

suspendido 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 LPRA sec. 704(b)(3). 

 
En Castillo v. Depto. Del Trabajo, 152 DPR 91, 99 (2000), el 

Tribunal Supremo resolvió que para que un trabajador reciba los 

beneficios de la Ley 74, supra, es necesario que cumpla con todas las 

condiciones de elegibilidad establecidas en la Sección 4(b), supra. 

Significa que para cualificar y ser acreedor de los beneficios del 

seguro por desempleo, 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. 

III 

La controversia planteada se reduce a determinar, si el foro 

administrativo erró al concluir que el recurrente no tenía derecho a 

recibir los beneficios del seguro por desempleo. 

No obstante, encontramos que la resolución recurrida está 

basada en la evidencia sustancial que forma parte del expediente 

administrativo. El recurrente no ha demostrado que en dicho 

expediente existe otra prueba que derrote el valor probatorio de la 

evidencia en la que está fundamenta la decisión. Como tampoco ha 

podido establecer que el Departamento del Trabajo erró en su 

interpretación y aplicación del derecho. La decisión del Secretario del 

Trabajo está fundamentada en el mandato de ley que le confirió el 

legislador y en su pericia (“expertise”) para atender las controversias 

relacionadas a la Ley de Seguridad de Empleo. 
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El récord de la agencia contiene evidencia sustancial para 

descalificar al recurrente de los beneficios de recibir el seguro por 

desempleo. Se incluyó como parte del expediente: (1) la carta en la 

que la supervisora del recurrente lo refirió al Administrador de 

Servicios Generales, debido a sus ausencias injustificadas por un 

período de cinco días, (2) la investigación realizada por la Oficina de 

Recursos Humanos, (3) la carta en la que el administrador notificó al 

recurrente la intención de destituirlo, (4) el Informe del Oficial 

Examinador que realizó la vista administrativa y (5) la resolución en la 

que el Administrador destituyó al recurrente. 

El 8 de diciembre de 2014, la supervisora inmediata del 

recurrente notificó al Administrador de Servicios Generales que el 

señor Betancourt se ausentó de su trabajo del 1 al 5 de diciembre de 

2014 y no se comunicó para informar las razones de sus ausencias. 

El 25 de marzo de 2015, el Administrador informó al recurrente la 

intención de destituirlo de su empleo. La comunicación notificó al 

señor Bentacourt sobre las disposiciones reglamentarias que violentó 

con su conducta y la fecha de celebración de una vista informal. 

Véase, págs. 74-76 del apéndice de la oposición. 

La vista se realizó el 28 de mayo de 2015. El señor Betancourt 

asistió acompañado por dos abogados. Además, estuvieron presentes 

la abogada del patrono, la supervisora inmediata del recurrente, 

Shiara M. Cabrera Rivera, Administradora Auxiliar de Operaciones y 

la Lcda. Luz E. Rivera Oyola, Gerente de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales de la Administración de Servicios Generales. 

Véase, págs. 39-48 del apéndice de la oposición. 

El recurrente alegó en la vista que cuando regresó al trabajo 

entregó copia del certificado de la CFSE, que evidencia que estuvo 

recibiendo terapias. Su supervisora negó que el recurrente informara 

la intención de ausentarse, a pesar de que conocía desde el 25 de 
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noviembre de 2014 que iba a recibir las terapias provistas por la 

CFSE. 

 El informe en el que la Oficina de Recursos Humanos concluyó 

que el recurrente violó los Artículos IV y IX del Manual de Política de 

Acciones Correctivas de la Administración de Servicios Generales se 

presentó como evidencia. Según consta en ese informe, en dichos 

artículos se exige a los empleados asistir al trabajo con regularidad y 

puntualidad, cumplir con la jornada de trabajo establecida y acatar 

las órdenes e instrucciones de sus supervisores. Además, de que se 

define el abandono de servicio, como el ausentismo durante cinco días 

consecutivos sin autorización previa del supervisor. La Oficina de 

Recursos Humanos hizo un reporte de las horas trabajadas desde el 

24 de noviembre de 2014 hasta el 12 de diciembre de 2014. Los 

hallazgos de la investigación evidenciaron que el último registro de 

asistencia del recurrente fue el 26 de noviembre del 2014 y el próximo 

registro se efectuó el 8 de diciembre de 2014. Surge del informe que la 

Hoja de Referido de la CFSE tiene fecha del 25 de noviembre de 2014 

y en ella se autorizó al recurrente a recibir terapia física los días 1 al 5 

de diciembre de 2014 a las nueve de la mañana. El Departamento de 

Recursos Humanos determinó que el recurrente no pidió autorización 

a su supervisor para ausentarse en esas fechas, a pesar de que desde 

el 25 de noviembre de 2014, conocía que iba a recibir las terapias que 

solicitó. No obstante, no fue hasta el 8 de diciembre de 2014 que la 

supervisora inmediata del recurrente tuvo conocimiento de las 

ausencias. 

Conforme a la prueba presentada, el Oficial Examinador 

determinó que no existía evidencia de que el recurrente informó a su 

supervisora o en el Departamentos de Recursos Humanos su 

intención de ausentarse durante 5 días para recibir tratamiento. 

Además, hizo constar que el recurrente aceptó que estuvo ausente en 

ese período y que la Hoja de Referido de la CFSE no es una licencia 
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oficial que justifique sus ausencias y tampoco negó conocer las 

normas del patrono sobre esa materia. 

El Oficial Examinador concluyó que el recurrente violó las 

normas de conducta señaladas al ausentarse de su trabajo 

durante cinco días, sin comunicarse con su patrono. Como 

consecuencia, recomendó imponer la medida disciplinaria 

notificada. El 13 de julio de 2015, el Administrador de la 

Administración de Servicios Generales informó al recurrente su 

destitución. 

Nótese que el asunto traído ante nuestra consideración no 

es la evaluación de la razonabilidad de la destitución sino la 

razonabilidad de la denegación de los beneficios del seguro por 

desempleo. 

La evidencia que forma parte del expediente administrativo 

sustenta la conclusión del Negociado de Seguridad en el empleo 

a los efectos de que el recurrente cometió una conducta 

relacionada al trabajo que de acuerdo con la sección 4(b)(3) lo 

descalifica para recibir los beneficios del seguro por 

desempleo. 

El recurrente no nos ha provisto prueba que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta 

el punto que no podamos concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable conforme la totalidad de la prueba ante su 

consideración. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

administrativo actuó de forma arbitraria, fuera de contexto o 

huérfano de evidencia sustancial, estamos obligados a reconocer 
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la deferencia que merece la resolución emitida por el Departamento 

del Trabajo. 

IV 

Por todas las razones antes expuestas y de conformidad al 

derecho citado se confirma la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez González Vargas disiente por escrito. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINION DISIDENTE DEL  
JUEZ TROADIO GONZALEZ VARGAS 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Estoy inconforme con la decisión de la mayoría en el caso de 

autos al privar a la parte recurrente de los beneficios de desempleo a 

los que solicitó acogerse luego de haber sido cesanteado de su trabajo 

en la Oficina de Servicios Generales. Soy de opinión que, tanto la 

agencia administrativa como este Tribunal, aplicaron con excesivo rigor 

la falta incurrida por el recurrente al ausentarse de su trabajo por cinco 

días sin alegadamente notificarlo a sus supervisores, en el contexto de 

la reclamación bajo consideración. Obviamente, esta opinión se 

apuntala en la naturaleza ampliamente reparadora y flexible de este 

estatuto y no en criterios más rigurosos de justa causa aplicados a 

otros estatutos laborales. Téngase presente que esta Ley persigue el 

loable y meritorio objetivo de proveer remedialmente beneficios 

económicos mínimos o de subsistencia durante el período en el que 
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una persona se encuentra desempleada, por lo que, conforme a lo que 

dispone la propia Ley, su carácter es eminentemente reparador. Por 

ello, además, el mismo estatuto dispone que “será liberalmente 

interpretaba para cumplir su propósito de promover la seguridad de 

empleo y proveer para el pago de compensación a personas 

desempleadas por medio de la acumulación de reservas.” 29 LPRA 

sec. 701. La jurisprudencia también ha acentuado ese carácter 

reparador al destacar “la tendencia de los tribunales a interpretar 

liberalmente el ámbito de estatutos remediales como es la ley de 

seguridad de empleo.” Avon Products, Inc. v. Srio. de Trabajo, 105 

DPR 803, 808 (1977). 

Si bien puede entenderse que el recurrente pudo haber incurrido 

en una falta al omitir notificar fehacientemente a su supervisora sobre 

su ausencia para el tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado, 

dada la naturaleza reparadora de este estatuto, ello no ameritaba 

privarle del beneficio de desempleo. Ello, en circunstancias en las que 

el recurrente pudo demostrar claramente que su ausencia se debió al 

tratamiento que estaba recibiendo en el Fondo. Nótese, por tanto, que 

la falta en la que aquí se incurrió no es propiamente por el abandono 

de su trabajo, ni tampoco por ausencias injustificadas. Más bien, quedó 

claramente establecido que este empleado se ausentó por razones 

meritorias, debido a que habría de someterse al referido tratamiento 

ante el Fondo. En consecuencia, su falta realmente consistió en no 

haber dado la debida notificación a sus supervisores con antelación. 

Ello, por supuesto, dando por cierta esa información, aun cuando 

conocemos que el recurrente ha declarado que, en efecto, sí notificó 

sus ausencias con anticipación. De todas maneras, la referida falta, 

sobre todo en el contexto del beneficio bajo consideración, no debió 

merecer la penalidad de privársele de los beneficios por desempleo 
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mediante un análisis riguroso e inflexible de las disposiciones del 

estatuto regulador. Ello contraviene las claras directrices de la propia 

Ley y de la amplia jurisprudencia interpretativa que mandata una 

interpretación flexible y liberal por el propósito reparador de este 

programa. Por tanto, disiento de la determinación confirmatoria de la 

mayoría de este Panel en el presente caso. 

 

 

Troadio González Vargas 
Juez de Apelaciones 

 


