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Sobre:  

Inelegibilidad a 

los Beneficios de 

Compensación por 

Desempleo Sección 4 

(b)(3) de la Ley de 

Seguridad de Empleo 

de Puerto Rico 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece ante nos el CPA Erasmo Rivera Lebrón 

(el Patrono) mediante recurso de revisión judicial y 

nos solicita que revoquemos la determinación del 

Secretario del Trabajo de 11 de enero de 2017 mediante 

la que confirmó la determinación de 12 de octubre de 

2016 emitida por la División de Apelaciones del 

Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo). 

En ese dictamen se le concedió el beneficio de 

desempleo a la Sra. Margarita León Torres. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se CONFIRMA la determinación recurrida.  

Veamos. 

 



 
 

 
KLRA20170117 

 

2 

I. 

 La Sra. León se desempeñó como oficinista de 

contabilidad para el Patrono por aproximadamente 40 

años, hasta el 30 de mayo de 2016 cuando fue despedida 

por negarse a aceptar unos cambios sustanciales en sus 

funciones, incluyendo la eliminación de servicios 

marginales. 

En la vista ante la Árbitro, la Sra. León alegó 

que fue despedida luego de regresar de vacaciones. 

También indicó que el patrono le indicó que tenía que 

adiestrar al personal, salir a la calle a cobrarle a 

los clientes y que no iba a pagar el seguro social ni 

servicios médicos entre otros beneficios. Por último, 

arguyó que de forma hostil y amenazante el Patrono le 

informó que si no aceptaba se largara.  

Por su parte, el Patrono presentó como su testigo 

s la Sra. Carmen Rivera (Sra. Rivera), quien se 

desempeña como administradora. La Sra. Rivera sostuvo 

que, aunque no presenció el incidente entre el Sr. 

Erasmo Rivera y la Sra. León, esta no fue despedida.  

Luego de evaluar la prueba presentada por ambas 

partes durante la audiencia telefónica, el árbitro 

emitió una Resolución determinando que la Sra. León 

era elegible para los beneficios de desempleo porque 

tuvo razones para creer que había sido despedida.  

Insatisfecho, el Patrono presentó oportunamente 

una apelación ante el Secretario del Departamento del 

Trabajo, quien confirmó la Resolución del árbitro de 

la División de Apelaciones  

Inconforme con la determinación del Secretario 

del Departamento del Trabajo, el Patrono presentó ante 
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nos un Recurso de Revisión y señaló los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos al confirmar la decisión de 

elegibilidad a los beneficios del seguro 

social por desempleo a la reclamante 

Margarita León Torres. 

 

Erró el Honorable Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos al determinar que la 

reclamante fue despedida por negarse a 

aceptar unos cambios sustanciales en sus 

funciones incluyendo la eliminación de 

servicios marginales.  

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para 

revisar las “decisiones, órdenes y resoluciones 

finales de organismos o agencias administrativas”. 

Art. 4006(c) 4 LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada
1
, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2101 et seq. 

(LPAU), delimita el alcance de la revisión judicial de 

las decisiones administrativas. 

A esos efectos, la LPAU delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas.  

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión 

judicial presentados al amparo de la LPAU, es 

necesario destacar que las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia recurrida deben evaluarse a 

base de un criterio de razonabilidad y deferencia. Por 

                                                 
1 La Ley de Reforma del Derecho Administrativo, Ley 210-2016, 

enmendó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Sin 

embargo, la misma entrará en vigor a partir del 1 de julio de 

2017. 
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lo tanto, no debemos alterarlas, siempre que el 

expediente administrativo contenga evidencia 

sustancial que las sustente.  Véase, Sección 4.5 de la 

LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Fcias. V. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).   

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).    

Al evaluar una petición para revisar 

judicialmente una determinación administrativa, este 

foro debe analizar si: (1) el remedio concedido fue 

razonable; (2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; (3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.  Véase, Ramos Román v. Corp. Centro de 

Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 (2010); P.R.T. Co. V. 

J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000). 

-B- 

El debido proceso de ley es un derecho 

fundamental consagrado tanto en nuestra Constitución, 

como en la Constitución Federal. Artículo II, Sec. 7, 

Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Emda. V y XIV, Const. EE.UU. 

Dicha garantía tiene dos vertientes, a saber, la 

sustantiva y la procesal. Domínguez Castro v. ELA, 178 

DPR 1, 36 (2010).  

El debido proceso de ley sustantivo tiene como 

objetivo proteger y salvaguardar los derechos 
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fundamentales de las personas al requerirle al Estado 

justificación al intervenir con los mismos. De otro 

lado, en su vertiente procesal el debido proceso de 

ley busca asegurar que la interferencia con los 

intereses de libertad o propiedad de las personas se 

lleve a cabo a través de un procedimiento  justo e 

imparcial. Id. a la pág. 47. 

La jurisprudencia ha establecido varios 

requisitos que todo procedimiento adversativo debe 

cumplir para satisfacer las exigencias mínimas del 

debido proceso de ley, a saber: 1) notificación 

adecuada del proceso; 2) oportunidad de ser oído; 3) 

procedimiento ante un juzgador imparcial; 4) el 

derecho a contrainterrogar a los testigos y a examinar 

la evidencia presentada en su contra; 5) que la 

decisión se fundamente en la evidencia presentada y 

admitida; 6) tener asistencia de abogado. (Énfasis 

nuestro). Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 395-

396 (2005); McConell V. Palau, 161 DPR 734, 759 

(2004). 

Sin embargo, en materia de derecho 

administrativo, el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez que en la esfera penal, pues las 

agencias administrativas tienen el deber de regular 

aquellos asuntos que les han sido delegados por la 

Asamblea Legislativa. (Énfasis nuestro). Báez Díaz v. 

ELA, 179 DPR 605, 623 (2010). No obstante, las 

agencias, como corolario del debido proceso de ley, 

deberán establecer un procedimiento justo y 

equitativo. Íd.  
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En lo pertinente, la sección 3.1 de la LPAU, 

supra, establece los parámetros mínimos del debido 

proceso de ley. Dicha sección establece que: 

En todo procedimiento adjudicativo formal 

ante una agencia se salvaguardarán los 

siguientes derechos: (A) Derecho a 

notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; 

(B) Derecho a presentar evidencia; (C) 

Derecho a una adjudicación imparcial; (D) 

Derecho a que la decisión sea basada en el 

expediente. 3 LPRA sec. 2151. (Énfasis 

suplido) 

Por otra parte, como parte del debido proceso de 

ley, el Tribunal Supremo ha dispuesto que la 

confrontación o careo están garantizados por nuestra 

Constitución. Ahora bien, el derecho a la 

confrontación es uno renunciable. Pueblo v. Guerrido 

López, 179 DPR 950 (2010). Lo que se le tiene que 

garantizar es la oportunidad de contrainterrogar a los 

testigos, pero si la parte opta por no hacerlo, 

renuncia a su derecho de confrontación en los casos 

que así lo decide. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Torres 

Villafañe 143 DPR 474 (1997). 

-C- 

El Reglamento 8151 del Departamento del Trabajo 

(Reglamento 8151) fue promulgado para enmendar el 

Reglamento Número 1223 de 27 de diciembre de 1968 del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, conocido 

como el Reglamento Número 2 para Regular el Pago de 

Beneficios bajo la Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico (Reglamento Núm. 2). La razón principal de 

la enmienda al reglamento fue buscar alternativas de 

cómo prestar servicios de la manera más costo efectiva 

e instrumentar una política administrativa encaminada 
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a reducir costos. Véase: Articulo 2 del Reglamento 

8151.  

A esos efectos, el Reglamento 8151 introdujo al 

Reglamento Núm. 2 nuevas maneras para solicitar 

audiencia ante el árbitro, el método en que se conduce 

la misma y cómo apelar las resoluciones de los 

árbitros ante el Secretario del Trabajo. Con el 

propósito de lograr mayor economía procesal y ofrecer 

alternativas para facilitar el procedimiento a los 

reclamantes, se dispuso que las audiencias ante el 

árbitro y ante el Secretario se podrían celebrar por 

teléfono o por otros medios electrónicos. Véase: 

Articulo 2 del Reglamento 8151.  

De ese modo, y ante la realidad económica que 

vive Puerto Rico, el Departamento determinó llevar los 

beneficios de la tecnología a otras fases de los 

procesos establecidos en el Reglamento Núm. 2, tales 

como la celebración de audiencias ante el Árbitro o el 

Secretario del Trabajo. Véase: Articulo 2 del 

Reglamento 8151. 

Según el Reglamento Núm. 2, cuando a un 

reclamante le deniegan los beneficios como asegurado, 

este tiene derecho a la celebración de una audiencia 

ante la División de Apelaciones del Negociado de 

Seguridad de Empleo. Así también, un patrono (o unidad 

de empleo) puede apelar las determinaciones 

concediendo el desempleo de alguno de sus ex 

empleados, dado que las mismas pueden conllevar cargos 

a su cuenta de reserva. Véase: Articulo 2 del 

Reglamento 8151. 

En vista de lo anterior, la oportunidad de que la 

audiencia se celebre por medios electrónicos o por el 
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teléfono provee a los reclamantes la alternativa de 

presentar sus casos sin incurrir en gastos mayores. 

Mientras que los patronos se benefician, pues no 

tienen que interrumpir sus labores para trasladarse 

hasta una Oficina del Departamento del Trabajo. Otro 

beneficio es que los representantes legales de las 

partes tienen más flexibilidad para participar en las 

audiencias desde sus oficinas profesionales u otro 

lugar, lo cual además puede conllevar ahorros en 

honorarios y gastos relacionados. Véase: Articulo 2 

del Reglamento 8151. 

Sobre el señalamiento y notificación de la 

audiencia, en lo pertinente, la Sección 6.1-2 del 

Reglamento Núm. 2, dispone que la División de 

Apelaciones determinará si la audiencia se celebrará 

personalmente o por la vía telefónica u otro medio 

electrónico disponible. Si alguna de las partes no 

está de acuerdo con el método dispuesto, deberá 

fundamentar por escrito sus objeciones ante el árbitro 

designado en un término no menor de 5 días calendarios 

de anticipación a la fecha de la audiencia, y dentro 

de ese término notificar a la otra parte. De no 

recibirse una objeción se entenderá que las partes han 

dado su anuencia para la celebración de la audiencia 

en los términos ordenados. (Énfasis nuestro). 

La citada sección también dispone que, en los 

casos de audiencia telefónica u otros medios 

electrónicos disponibles, la notificación contendrá, 

además, la siguiente información: 1) el árbitro o juez 

administrativo generará la llamada el día dé la 

audiencia; 2) la dirección de la oficina, número de 

fax y correo electrónico a la cual todas las mociones, 
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documentos, solicitudes de documentos relacionados con 

la audiencia deben ser dirigidas; y 3) las 

instrucciones sobre cómo proceder en la vista 

telefónica, que incluyan la forma de presentar la 

evidencia. (Énfasis nuestro). 

En cuanto a la manera de presentar la evidencia, 

en lo pertinente, la Sección 6.1-3 (a) 5 dispone que 

las copias de los documentos que se marquen como 

evidencia de las partes serán proporcionadas por la 

parte proponente a la otra parte antes de la fecha de 

la audiencia. Si cualquier parte desea presentar 

evidencia escrita u otras pruebas físicas, esa parte 

debe hacer los arreglos para la entrega al árbitro y a 

las demás partes con al menos 5 días con antelación a 

la fecha de la audiencia. (Énfasis nuestro). 

Además, el inciso 6 de la citada sección 

establece que la evidencia documental deberá estar 

disponible a las partes en la fecha y hora de la 

audiencia. No obstante, el árbitro concederá 

oportunidad a las partes durante y posterior a la 

audiencia por teléfono o medios electrónicos, para 

presentar cualquier evidencia documental o de otra 

naturaleza que tuvieran en su posesión, siempre y 

cuando se le provea oportunidad a la otra parte de 

revisar dicha evidencia y presentar cualquier 

objeción. (Énfasis nuestro). 

III.  

En su recurso, el Patrono hizo dos señalamientos 

de errores dirigidos a que revoquemos la determinación 

del Departamento del Trabajo de declarar elegible a la 

Sra. León para recibir los beneficios de desempleo por 

haber sido despedida. Fundamento su solicitud en que 



 
 

 
KLRA20170117 

 

10 

en las vistas ante la arbitro como ante el Secretario, 

se le violó su debido proceso de ley. Específicamente 

indicó que al celebrarse la vista por teléfono no se 

le permitió presentar evidencia ni contrainterrogar a 

los testigos. No le asiste la razón.  

No surge del recurso que el Patrono alegara que 

intentó presentar evidencia o contrainterrogar a los 

testigos y que no se le permitió. Por el contrario, 

este únicamente alegó que se le violo du debido 

proceso de ley por celebrarse la vista 

telefónicamente. Sin embargo, del derecho antes citado 

surge claramente que el Patrono pudo haberse opuesto a 

la celebración de la vista por teléfono, lo que no 

hizo. Incluso, el Reglamento 2 establece que si la 

parte no se opone a la de la celebración por la vía 

telefónica, consiente a la misma.    

Igualmente, el Reglamento Núm. 2 dispone el modo 

en que las partes que deseen presentar prueba 

documental deben hacerlo. De los estatutos antes 

citados surge, inequívocamente, que es la parte 

interesada en presentar la evidencia documental quien 

tiene la obligación de notificarlo y poner a 

disposición del Árbitro y de la otra parte la prueba 

que desee presentar. Así mismo, el Reglamento Núm. 2 

provee para la presentación de testigos. 

Aquí no surge que el Patrono se opusiera a la 

celebración de la vista telefónicamente. Tampoco que 

siguiera el procedimiento establecido para presentar 

prueba o que se le negara la oportunidad de 

contrainterrogar a la Sra. León. Por el contrario, lo 

que surge es que este compareció a la vista, 

representado de abogado, y que presentó el testimonio 
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de la Sra. Rivera quien declaró que la Sra. León no 

fue despedida y que no presenció el incidente alegado 

por esta.  

Así pues, la Árbitro que presidió la vista, con 

la prueba que tuvo ante su consideración, entendió que 

la Sra. León tuvo razones justificadas para creer que 

había sido despedida y por ello determinó que era la 

Sra. León era elegible para los beneficios por 

desempleo. Por su parte, el Secretario confirmó la 

determinación apelada. En particular, expresó que el 

Patrono no demostró que la determinación del Árbitro 

estuvo basada en circunstancias extraordinarias, 

prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto y 

que esta, se sostenía por la prueba evaluada y creída 

por la Árbitro.    

Cónsono con lo anterior, este Tribunal no se 

encuentra en posición de variar el dictamen apelado. 

Como indicáramos, no surge del recurso en cuestión que 

el Patrono siguiera los procedimientos dispuestos en 

el Reglamento Núm. 2 o que la determinación apelada no 

estuviera basada en la evidencia que obra en el 

expediente.   

Destacamos que la LPAU dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. 

Véase: Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175. 

Además de que, como foro revisor, estamos llamados a 

dar deferencia a la agencia administrativa por razón 

de la experiencia y pericia de las agencias respecto a 

las facultades que se les han delegado. Borschow Hosp. 

V. Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 558 (2009). Por 
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lo antes expresado, no se cometieron los errores 

señalados. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Resolución Recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


