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SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2017. 
 
 Comparece ante nosotros la señora Yasmin López López mediante 

recurso de revisión judicial y nos solicita que revisemos la determinación 

del Negociado de Seguridad de Empleo que decretó su inelegibilidad de 

los beneficios del seguro por desempleo. 

Por los fundamentos expuesto a continuación, se revoca la 

determinación recurrida.  

I. 

Para el 2016, la señora Yasmin López López trabajaba como cajera 

en el restaurante El Mexicano en Aguas Buenas durante aproximadamente 

un año. El 2 de noviembre de 2016, la Sra. López presentó su renuncia al 

empleo. Así las cosas, solicitó al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos (DTRH o Departamento) los beneficios de compensación de 

seguro por desempleo. En su solicitud, la Sra. López manifestó que no 

pudo continuar trabajando debido que confrontó problemas con el cuido de 

sus hijos, menores de edad, luego de que su mamá y abuela de los 
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menores se trasladara a los Estados Unidos. Añadió que previo a esa 

medida, intentó infructuosamente remediar la situación de manera 

alternativa, como pedirle a su patrono un cambio de turno y vacaciones, 

para intentar resolver la situación del cuido por su cuenta.  

El 13 de diciembre de 2016, su petición fue denegada por el DTRH, 

por conducto del Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, bajo 

el fundamento de que la renuncia presentada por la peticionaria fue 

realizada voluntariamente, sin justa causa. Inconforme, la peticionaria 

solicitó una audiencia de arbitraje para presentar su testimonio y examinar 

la evidencia en su contra. La árbitra confirmó la determinación del 

Negociado de Seguridad y determinó que la parte reclamante era inelegible 

para los beneficios de compensación de seguro por desempleo a tenor con 

la sección 4(B)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico.  

Así pues, la Sra. López apeló la decisión ante el Secretario del 

DTRH, el cual también confirmó la Resolución apelada por los mismos 

motivos. Oportunamente, la recurrente presente una moción de 

reconsideración la cual fue prontamente denegada. En la denegatoria, del 

DTRH consignó que “[l]a falta de cuido de niños es un asunto personal que 

no puede ser imputado al patrono”. 

Inconforme, la Sra. López acudió ante este Tribunal mediante 

recurso de revisión judicial. Reiteró su posición sobre la justificación sobre 

el cuido de sus hijos para renunciar a su empleo.  El 27 de marzo de 2017 

concedimos a la parte apelada treinta días para expresarse en torno al 

recurso presentado. Mediante su escrito en cumplimiento de orden, la parte 

apelada adujo que la decisión de la que se recurre fue tomada conforme a 

derecho y sin visos de arbitrariedad, por lo que procede confirmarse la 

misma. Con el beneficio de la comparecencia del Procurador General y 

examinados los documentos que surgen del expediente, procedemos a 

resolver. 

 

 



 
 

 
KLRA201700234    

 

3 

II. 
 

A. Revisión Judicial   
 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 

170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175, dispone el alcance de la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias. Tanto la referida 

Ley como la jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de 

las decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la fue dictada 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley. T-JAC v. Caguas 

Centrum, 148 DPR 70 (1999). Dicho de otra manera, la revisión judicial está 

limitada a determinar si la actuación administrativa fue razonable, o si, por 

el contrario, fue ilegal, arbitraria o medio abuso de discreción en la decisión. 

Es, además, norma de derecho claramente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder deferencia y consideraciones a las decisiones 

de los organismos administrativos en vista de su experiencia y 

conocimiento especializado.  Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 

DPR 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

615-616 (2006).   

Por ello, las decisiones de los foros administrativos están revestidas 

de una presunción de regularidad y corrección. García v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870 (2008); Rivera Concepción v A.R.P.E, 152 DPR 116, 123 

(2000). La presunción de corrección deberá sostenerse, a menos que logre 

ser derrotada mediante la presentación de evidencia en contrario que obre 

en el expediente administrativo. ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); 

A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre Construcciones y Lotificaciones, 

124 DPR 858 (1989).   

El proceso de revisión judicial abarca tres áreas: (1) la concesión del 

remedio apropiado; (2) la revisión de las determinaciones de hecho, 

conforme al criterio de evidencia sustancial; y (3) las conclusiones de 

derecho. Véase, D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. ed., Forum, Colombia, 2001, 
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pág. 534.  El récord administrativo constituirá la base exclusiva para la 

acción de la agencia en un procedimiento adjudicativo y para la revisión 

judicial ulterior. Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 563 (1999).  

En fin, a base del criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un organismo administrativo “si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo considerado en su 

totalidad.” Otero Mercado v. Toyota de PR Corp., 166 DPR 716 (2005); 

Domingo Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 

(1999). 

B.  Ley de Seguridad en el 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., se creó 

como un estatuto de carácter remedial que debe ser interpretado 

liberalmente para cumplir sus propósitos de promover la seguridad y 

desempleo y conceder una alternativa de sustento económica a favor de 

personas que estén aptas y disponibles para trabajar pero que por causas 

ajenas a su voluntad perdieron su empleo, total o parcialmente. Avon v. 

Secretario, 105 DPR 803 (1977); Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras 

Damas, 94 DPR 137, 146 (1967). 

 La sección 704 (a) (1) de referido estatuto, 29 LPRA sec. 704 (a)(1) 

establece que se considera que un trabajador asegurado es elegible para 

recibir y recibirá crédito por semana de espera o beneficio por cualquier 

semana de desempleo con respecto a la cual no se haya determinado que 

esta persona está descalificada bajo el inciso (b) de esta sección. La 

sección (b) dispone que, “[u]n trabajador asegurado no será descalificado 

para recibir… beneficios por cualquier semana de desempleo a menos que, 

con respecto a dicha semana, el Director [del Negociado de Seguridad de 

Empleo] determine que… abandonó un trabajo adecuado voluntariamente 

y sin justa causa […].” 29 LPRA sec. 704(b).  Asimismo, como parte de 

unas enmiendas introducidas a la Ley en el 2011, por La Ley 191-2011, 
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nuestra Asamblea Legislativa añadió a referido preceptuó una lista 

numerus apertus de opciones que imparten flexibilidad y apertura a la 

evaluación de las razones de separación de un empleo. En lo pertinente, la 

enmienda indica: “[n]o 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 […]”. 

Esta Ley no deja margen a dudas sobre su propósito remedial. Por 

tal motivo, nuestro Tribunal Supremo ha expresado, reiteradamente, que la 

misma debe ser interpretada liberalmente para cumplir su propósito 

legislativo. Véase Srio. del Trabajo v. Asoc. de Señoras Damas, 94 DPR 

137, 146 (1967); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 549 (1999). A 

tales efectos, destaca el Tribunal Supremo en Castillo v. Depto. del Trabajo, 

152 DPR 91, 113-114 (2000), que:  

“En materia de hermenéutica legal, sólo hay una regla 
que es ‘absolutamente invariable’, y ésta es la de que debe 
describirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo 
del poder legislativo. En otras palabras, la regla de oro en 
materia de interpretación de leyes es que el objeto principal 
de todas las reglas de hermenéutica no es conseguir un 
objetivo arbitrario preconcebido, sino dar efecto al propósito 
del legislador”. (Énfasis original.)  
 

El Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH fue creado para 

poner en vigor un estatuto cuya finalidad es “promover la seguridad de 

empleos facilitando las 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”. 29 LPRA sec. 701. A tono con ello, su 

interpretación sobre la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico debe 

guiarse por la antes referida intención legislativa, y la norma hermenéutica 

de que las leyes laborales, por su naturaleza reparadora, se interpretarán 

liberalmente a favor del trabajador, resolviendo toda duda a favor del 

obrero. Véase Jorge Farinacci Fernós, Interpretación Liberal: Presunciones 



 
 

 
KLRA201700234 

 

6 

Probatorias en la Legislación Protectora del Trabajo, 83 Rev. Jur. UPR 15 

(2014).  

III. 
 

 En el caso de autos, el Departamento determinó que la recurrente 

no tenía derecho a recibir beneficio alguno por desempleo porque, según 

se desprendió de la prueba ante su consideración, ésta renunció a su 

empleo sin justa causa.  

No obstante, la norma de que las conclusiones e interpretaciones de 

los organismos y agencias administrativas especializadas merecen gran 

consideración y respeto de los tribunales, cede cuando el foro 

administrativo ha errado al aplicar la ley. Reyes Salcedo v. Policía de PR, 

143 DPR 85 (1997). 

Hemos estudiado detenidamente el recurso de autos, sujeto a un 

escrutinio flexible y liberal en favor del reclamo del recurrente por tratarse 

de un estatuto reparador. Según surge del expediente, la recurrente se 

esforzó para retener su empleo, pero por causas fuera de su control se vio 

impedida de poder hacerlo.  Se recordará que ésta realizó gestiones 

razonables con el patrono para poder atender y remediar la situación que 

enfrentaba, sin que el patrono accediera.  Ante esa situación no tuvo otra 

opción que renunciar al empleo.  La razón ofrecida por la recurrente para 

su renuncia, consistente en que enfrentaba problemas con el cuido de sus 

hijos menores, debió tomarse como justa causa para la acción tomada. No 

se trató de una renuncia caprichosa, por causas o motivos livianos, sino de 

una decisión en la que medió razones válidas, que merecieron ser 

justamente evaluadas por el Departamento del Trabajo. Cualquier 

trabajador responsable y diligente en su misma posición pudo tomar la 

misma acción, aun cuando su preferencia hubiera sido conservar el 

empleo.  

Considérese que la propia Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 

Rico contempla como razón válida para la renuncia a un empleo y, por 

tanto, para no ser excluido de los beneficios del seguro por desempleo, 
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conflictos o situaciones familiares en la que se haga excesivamente 

oneroso o impráctico el acceso o la asistencia regular al lugar de empleo. 

Dicha situación es precisamente la que se configura en el caso ante nuestra 

consideración. Si bien el estatuto no recoge la situación particular que se 

presenta en este caso dentro de la categoría de asuntos familiares que se 

recogen en la Sec. 4(b)(m) de esa Ley, éstos son meros ejemplos sin que 

pretenda esa disposición excluir otros posibles escenarios igualmente 

meritorios, como el que aquí nos ocupa.  Lo realmente importante es que 

de los eventos que sirven de trasfondo a la solicitud de este beneficio se 

puede extraer la dificultad enfrentada justificaba la renuncia al empleo 

creemos que tal es la situación enfrentada por la recurrente. De ahí que 

nos corresponde como cuestión de derecho concluir que su renuncia al 

trabajo estuvo justificada, por lo que la recurrente es acreedora del 

beneficio solicitado.  

Esta conclusión se apuntala en la naturaleza ampliamente 

reparadora y flexible de este estatuto, según ya señalado y no en criterios 

más rigurosos de justa causa aplicado a otros estatutos.  El compromiso 

moral y legal de los padres de atender prioritaria y debidamente las 

necesidades de sus hijos menores, sobre todo su cuidado y atención, 

constituye, aún bajo un criterio más riguroso, justa causa para renunciar al 

empleo.  Ello, por supuesto, en circunstancias como las que enfrentó, por 

razones ajenas a su voluntad la aquí recurrente, consistente en que no 

pudo encontrar ningún recurso que pudiera cubrirla en esa tarea mientras 

trabajaba, luego de que su mamá se trasladara a los Estados Unidos. 

La exigencia esencial del estatuto es que no se trate de una renuncia 

caprichosa o injustificada.  Es decir, que esa decisión responda a razones 

válidas, razonables y debidamente justificadas.  Según ya señalamos, 

cualquier referencia en el estatuto a causales o situaciones particulares son 

meramente ejemplos de justa causa, sin pretender agotar otros posibles 

escenarios. 
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IV. 

Por todo lo anteriormente expuesto, somos de la opinión que erró el 

Departamento al determinar que ésta renunció al empleo sin justa causa y 

decretar su inelegibilidad de los beneficios del seguro por desempleo, por 

lo que revocamos la determinación del Negociado de Seguridad de Empleo 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria.   

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


