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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

SENTENCIA 

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

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros por derecho propio e in forma pauperis 

el Sr. Edwin Montalvo Santiago (recurrente o señor Montalvo) para 

solicitar la revisión de una determinación del Secretario del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos notificada el 31 de marzo de 2016 

mediante la cual confirmó la determinación de un Árbitro del Negociado 

de Seguridad de Empleo que le denegó al recurrente beneficios por 

desempleo. Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida. 

II. Base jurisdiccional 

Nuestra autoridad para entender en los méritos de esta controversia se 

deriva del Art. 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico de 2003 (Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y 

(c)), de las Reglas 56 a 67 de Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 

LPRA Ap. XXII-B) y de las Secs. 4.1 y 4.2 de la Ley de Procedimiento 

                                                 
1
 La Juez Varona Méndez no interviene. 
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Administrativo Uniforme (Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, 3 LPRA secs. 2171 y 2172). 

III. Breve trasfondo procesal y fáctico 

 De los documentos sometidos por el recurrente surge que el 21 de 

diciembre de 2015 el Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) le 

denegó los beneficios por desempleo por el fundamento de que éste 

abandonó un trabajo adecuado sin justa causa. Inconforme, el señor 

Montalvo solicitó una audiencia ante un árbitro del NSE el 7 de enero de 

2016. La audiencia fue celebrada el 4 de febrero siguiente, en la cual 

testificó el recurrente y un representante de su anterior patrono, la 

Escuela Hotelera de San Juan, Inc. A base de la evidencia testimonial y 

documental presentada en la referida vista, el árbitro hizo las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. La parte reclamante trabajó para el patrono, Escuela 
Hotelera de San Juan, por un período de ocho (8) meses. 
Se desempeñó como Asociado hasta el 3 de noviembre de 
2015. 
 
2. Renunció a su empleo debido a que tenía otra oferta de 
empleo. 
 
3. Reclamante no había firmado algún contrato de empleo 
antes de renunciar. 
 
4. Reclamante no presentó evidencia de la certeza de oferta 
de empleo. 
 
5. Previo a renunciar no hizo las gestiones con su patrono 
para retener su empleo. 
 
6. Patrono informó que mejoró condiciones salariales al 
reclamante en tres (3) ocasiones antes de la renuncia.2 

 

 Por lo anterior, el árbitro del NSE concluyó que el señor Montalvo 

no es elegible a recibir beneficios por desempleo debido a que renunció a 

un empleo adecuado sin justa causa. Esta determinación fue notificada el 

5 de febrero de 2016. Aún inconforme, el recurrente presentó una 

apelación ante el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, quien 

emitió y notificó su decisión el 31 de marzo de 2016. En el referido 

                                                 
2 Apéndice I de la moción presentada por el recurrente el 4 de mayo de 2016. 
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dictamen el Secretario acogió las determinaciones de hecho del árbitro 

del NSE y confirmó la resolución apelada.  

 De esta determinación recurrió ante nosotros el señor Montalvo. 

Reconoció en su recurso que renunció a su empleo porque tenía otra 

oferta de empleo la cual nunca se concretó. Sostuvo que luego de ello 

hizo gestiones para volver a su anterior trabajo, pero ya habían cubierto la 

vacante de su puesto con otro personal. Veamos las normas aplicables al 

caso del epígrafe. 

IV. Derecho aplicable 

A. Estándar de revisión judicial 

Es norma reiterada que “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los 

tribunales.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Esta norma 

de deferencia va ligada a la presunción de corrección y legalidad de la 

que gozan las determinaciones administrativas, por lo que éstas habrán 

de sostenerse hasta que convincentemente se pruebe lo contrario. López 

Borges v. Adm. de Corrección, 185 DPR 603 (2012). Por esta razón la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 

172 DPR 615, 648 (2007).   

La mencionada presunción de corrección a favor de las 

determinaciones de hecho de los organismos y agencias administrativas 

únicamente puede ser derrotada cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

éstas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 



 
 

 
KLRA201600407 

 

4 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Vec. H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000); Vázquez Cintrón v. 

Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). Véase además Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Sin embargo, las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas en todos sus aspectos, 

aunque ello no equivale a prescindir libremente de las conclusiones de 

derecho formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de 

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

941.    

B. Justa causa para una renuncia según la Ley de Seguridad de 

Empleo 

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

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

adelante Ley 74) fue aprobada por la Asamblea Legislativa con el 

propósito de facilitar oportunidades de trabajo mediante el mantenimiento 

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

compensación a personas desempleadas por medio de la acumulación de 

reservas. De esta forma, la ley establece un esquema remedial para 

favorecer a aquellas personas que hayan quedado desempleadas. Avon 

Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 105 DPR 803, 810 (1977). Por ello esta 

legislación debe ser interpretada liberalmente para cumplir con su 

propósito de promover la seguridad de empleos y proveer para el pago de 

la compensación a personas desempleadas. 29 LPRA sec. 701; Castillo 

v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 98 (2000). 

  La Sección 10 de la citada legislación dispone para la creación de 

un fondo especial para el desempleo que es administrado por el 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y que 

opera de manera distinta y separada a los fondos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 29 LPRA sec. 710. De esta forma, una vez un 

trabajador queda desempleado, la Ley 74 permite que el trabajador 

presente una solicitud para que se determine su condición de asegurado 



 
 

 
KLRA201600407 

   

 

5 

y, en su consecuencia, su elegibilidad para beneficiarse de los fondos. 29 

LPRA sec. 702(f); 29 LPRA sec. 704 (a) (1). Cabe destacar que el 

objetivo de dicho estatuto es conceder un mecanismo provisional de 

sustento económico a las personas que se encuentran aptas y 

disponibles para trabajar y que han perdido su empleo, total o 

parcialmente, por razones ajenas a su voluntad y que carecen de otros 

medios razonables de ingreso económico. Castillo v. Depto. del Trabajo, 

supra.  

 A esos efectos, el NSE se creó con el propósito de poner en vigor 

las disposiciones de la Ley 74, por lo que entre sus funciones está el 

establecer los requisitos que debe cumplir una persona para cualificar 

para los beneficios por desempleo. Acevedo v. Western Digital Caribe, 

Inc., 140 DPR 452, 466 (1996). El Director del NSE es el encargado de 

evaluar la solicitud de beneficios presentada y determinar el cumplimiento 

de ésta con los criterios de elegibilidad dispuestos en el estatuto. 29 

LPRA sec. 705(d)(1) (e) (f). Luego de haber seguido el trámite 

administrativo correspondiente, el Negociado de Seguridad de Empleo 

determinará si el solicitante es elegible para recibir beneficios por 

desempleo. 29 LPRA sec. 704(b). En este contexto, la Sección 4 de la 

Ley 74 establece las condiciones y requisitos de elegibilidad para recibir 

los beneficios por desempleo. Además, enumera las causas para 

descalificar a un reclamante de estos beneficios. En lo pertinente al 

presente recurso, el párrafo (b) (1)-(2) de dicha Sección dispone lo 

siguiente: 

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:  
… 
 
(b)… 
(1) No estaba apto para trabajar o no estaba disponible para 
realizar trabajo adecuado durante dicha semana; o 
(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 
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durante un período no menor de cuatro (4) semanas y haya 
devengado salarios equivalentes a diez (10) veces su 
beneficio semanal […]. 29 LPRA sec. 704(b) (1)-(2). (Énfasis 
nuestro). 

 

 La Sección 4 de la referida Ley además establece que para 

determinar si existe causa justificada para abandonar un “trabajo 

adecuado” o rechazar una oferta de empleo, primero debe verificarse si 

se trata de un empleo vacante debido a una huelga, cierre o disputa 

patronal; si los salarios o condiciones de trabajo son menos favorables 

que los trabajos prevalecientes en la localidad del reclamante; y si se 

exige como condición de empleo el afiliarse a alguna unión o abstenerse 

de alguna organización obrera. 29 LPRA sec. 704(c)(1). Bajo estas 

condiciones, no se descalificará a una persona de recibir los beneficios 

por desempleo. Además de estos criterios, para determinar si existe justa 

causa para el abandono de un empleo o para rehusar una oferta de 

empleo, debe considerarse “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 LPRA sec. 704(c)(2). La 

existencia de estas circunstancias constituye justa causa para abandonar 

un empleo o rechazarlo, por lo cual el reclamante no queda descalificado 

para recibir beneficios por desempleo.3  

 Añadido a lo anterior, la Sección 4 fue enmendada mediante la Ley 

Núm. 191-2011 para reconocer una serie de circunstancias que hacen 

                                                 
3 A modo ilustrativo, cabe señalar que distintos paneles de este Tribunal han reconocido 
que un reclamante que abandona su trabajo por sus condiciones de salud, pero sin 
solicitar vacaciones o alguna licencia sin sueldo, sin haberle notificado a su patrono ni 
acudido al médico y sin haber realizado gestiones para retener su empleo, no es elegible 
para recibir beneficios por desempleo. Camacho Colón v. Negociado de Seguridad de 

Empleo, KLRA0600326.3 Véase además Montes Valentín v. Negociado de Seguridad de 
Empleo, KLRA200600771. De otro lado, este Tribunal ha considerado que no es elegible 
para beneficios por desempleo una persona que renuncia por razones personales no 

relacionadas con las condiciones de trabajo ni con actuaciones opresivas por parte 
del patrono. Arroyo Marrero v. Negociado de Seguridad de Empleo, KLRA200701284. 
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“excesivamente oneroso o impráctico el acceso o la asistencia regular al 

lugar de empleo”, y por lo tanto constituyen justa causa para la renuncia. 

Entre ellas se encuentra la necesidad de cambiar o relocalizar el domicilio 

por motivo de traslado laboral o nuevo empleo del cónyuge; situaciones 

de violencia doméstica en las que la asistencia regular al empleo 

constituya un riesgo para la seguridad; situaciones o incidentes en que el 

reclamante haya sido víctima de delito o testigo de la comisión de algún 

crimen y que por esa razón la asistencia regular al trabajo constituya un 

riesgo para su seguridad; o que el reclamante se vea en la obligación de 

hacerse cargo de algún miembro de su grupo familiar inmediato por un 

período de tiempo mayor al que el patrono le pueda garantizar una 

licencia. 29 LPRA sec. 704(b)(14).4  

 Trasciende, pues, que sólo se concederán beneficios por 

desempleo a aquellas personas que hayan renunciado a su empleo por 

justa causa, según las razones expresamente detalladas en la Ley 74. 

Fuera de ello, y otras situaciones que representen un riesgo para el 

empleado, no se considera justificada la renuncia al empleo a los efectos 

de recibir los beneficios concedidos bajo la Ley 74. 

V. Aplicación del derecho a los hechos 

 El recurrente no cuestionó en su recurso la apreciación de la 

prueba del árbitro del NSE ni sus determinaciones de hecho, las cuales 

fueron luego acogidas por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

(Secretario) en el dictamen recurrido. Por tanto, lo cuestionado ante 

nosotros es un asunto de derecho: si una renuncia por habérsele 

extendido una oferta de empleo en otro lugar, que luego no es 

concretada, constituye justa causa para la renuncia y proceden los 

beneficios de seguro por desempleo al solicitante. Veamos. 

 Aunque en su recurso el señor Montalvo indicó que no abandonó 

su empleo, lo cierto es que voluntariamente renunció al empleo que tenía 

debido a que se le extendió una oferta de trabajo en otra compañía, la 

                                                 
4 Dicha Sección también fue enmendada por la Ley Núm. 120-2013 a otros fines, no 
pertinentes a este caso. 
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cual posteriormente no se concretó. Así lo reconoció en su recurso e 

indicó que luego de ello trató de hacer gestiones para regresar a su 

antiguo empleo, pero ya se había ocupado la vacante. Expuso que, a 

pesar de ello, era acreedor de los beneficios de seguro por desempleo.  

 Si bien es cierto que la Ley 74 debe interpretarse de forma liberal, 

de manera que el mayor número de trabajadores puertorriqueños que han 

quedado sin empleo puedan ser beneficiados, ello no puede resultar en 

que se reconozcan beneficios a aquellas personas que, por disposición 

expresa de la Ley, no cualifican para recibir estos beneficios. Castillo v. 

Depto. del Trabajo, supra, pág. 101. Sin embargo, una renuncia a un 

trabajo adecuado debido a una oferta de empleo no ha sido reconocida 

como una de las causas justificadas de renuncia a un empleo que permita 

que el solicitante cualifique para beneficios de seguro por desempleo. Aun 

cuando la Ley 74 fue recientemente enmendada en el 2011 para incluir 

una serie de situaciones que pudieran considerarse como justa causa 

para la renuncia a un empleo, el que se extienda una oferta de empleo la 

cual luego desaparezca no fue contenida dentro de ellas.  

 Como mencionamos, de conformidad con la Sec. 4(b)(1)-(2) de la 

Ley 74, supra, una persona no será descalificada para recibir los 

beneficios por desempleo, salvo que se determine que la persona no esté 

apta o disponible para trabajar o que se determine que haya 

abandonado un empleo adecuado sin justa causa. En el presente 

caso, el árbitro del NSE estimó que la renuncia voluntaria al empleo no 

fue justificada, puesto que el recurrente renunció debido a una oferta de 

empleo, motivo que no está reconocido expresamente en la Ley como 

justa causa para la renuncia. El Secretario del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos estimó que tal determinación era correcta y 

confirmó la resolución del árbitro. 

 Por lo anterior, nos es forzoso concluir que el Secretario actuó 

conforme a derecho al determinar que el recurrente no es elegible para 

recibir los servicios de seguro por desempleo. En vista de que esta 
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determinación fue dictada conforme a la ley aplicable y a base de lo que 

surge del expediente administrativo, le debemos deferencia al dictamen 

recurrido y procede confirmarlo.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


