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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016 

Por haber presentado tardíamente una apelación interna, de 

una determinación del Negociado de Seguridad de Empleo (el 

“Negociado”), del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

(el “Departamento”), dicha agencia la desestimó y, ahora, la 

persona afectada recurre ante nosotros.  Por las razones que se 

exponen a continuación, confirmamos la decisión recurrida. 

Al Sr. Diógenes Ramírez (el “Recurrente”), el Negociado le 

denegó su solicitud de beneficios de compensación de seguro por 

desempleo, o bien le revocó dicho beneficio.  No surge del escrito 

presentado, o de sus anejos, exactamente cuál fue la decisión del 

Negociado, la cual no se acompañó al recurso de referencia, el cual 

se presentó por derecho propio por el Recurrente. 
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De lo que puede destilarse del recurso, y los anejos que sí se 

acompañaron, surge que el Negociado actuó a raíz de una 

determinación de que el Recurrente no era realmente elegible para 

recibir beneficios de desempleo, pues no estuvo disponible para 

realizar una búsqueda de empleo activa y diligente.  Dicha 

determinación se tomó sobre la base de un formulario remitido por 

el Departamento al médico del Recurrente (“Solicitud de 

Información Médica”), en el cual dicho facultativo hizo constar que 

el Recurrente padece de cáncer de pulmón con metástasis y que 

estuvo imposibilitado de trabajar desde el 3 de agosto de 2014 

hasta el presente (23 de febrero de 2016).  El médico consignó que 

el Recurrente no está en condiciones de trabajar y que éste se 

encontraba “incapacitado”.   

De la mencionada decisión del Negociado, el Recurrente 

recurrió en apelación administrativa interna a la División de 

Apelaciones del Departamento.  Aparentemente, con su apelación, 

el Recurrente sometió una nota del mismo médico, emitida pocos 

días después (10 de marzo de 2016) de que cumplimentara el 

referido formulario, en la cual “certifica” que el Recurrente “no se 

hospitaliza desde el 2007” y que “se encuentra en condición 

estable para trabajar”. 

Esta apelación fue desestimada por dicha División, al 

consignarse que el Recurrente la presentó expirado el término 

aplicable de 15 días dispuesto en la Sección 5(f) de la Ley de 

Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio 

de 1956, según enmendada (“Ley 74”), 29 LPRA sec. 705(f) 

(“Sección 5(f)”), sobre el cual se le había advertido en la decisión 

del Negociado.  Según la División, la decisión del Negociado es del 

25 de febrero de 2016. 

De esta decisión de la División, y oportunamente, el 

Recurrente apeló al Secretario del Departamento, quien confirmó la 
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determinación de la División, al concluir, igualmente, que la 

apelación ante la División se presentó luego de expirado el término 

aplicable, sobre el cual el Negociado le había advertido. 

El Recurrente nos solicita que revisemos la referida decisión 

del Secretario.  Solicitó, y fue autorizado a, comparecer in forma 

pauperis.  Prescindiendo de trámites ulteriores, resolvemos.  Véase 

Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

Las decisiones administrativas gozan de una presunción de 

corrección y merecen gran deferencia de nuestra parte.  En efecto, 

en la evaluación de una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar gran deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).   

Por su parte, se presumen correctas las determinaciones de 

hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue 

irrazonable de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd.  

Por lo tanto, “la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción”. 

Íd.     

En resumen, al ejercer su facultad revisora el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012).  
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En este caso, el Recurrente acepta, en su escrito ante 

nosotros, que presentó tardíamente la apelación administrativa 

ante la División de Apelaciones del Departamento.  Argumenta que 

lo hizo por “falta de orientación” y “no por falta de interés.”  No 

obstante, no alega que la decisión del Negociado hubiese omitido la 

advertencia del término que tenía para apelar, ni se acompañó la 

misma.  Tampoco expone ningún hecho específico que pudiese ser 

constitutivo de justa causa para eximirlo de presentar en tiempo 

su apelación administrativa. 

Así pues, concluimos que no se rebatió la presunción de 

corrección de la determinación del Departamento, ni se demostró 

que hubiese errado dicha agencia al desestimar, por tardía, la 

apelación del Recurrente. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

decisión recurrida.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                   Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


