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Sobre: 
INELEGIBILIDAD A 

LOS BENEFICIOS DE 

COMENSACIÓN POR 

DESEMPLEO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017.   

El 10 de abril de 2017 el señor José R. Abreu Pérez (en 

adelante, parte recurrente o señor Abreu Pérez), presentó por 

derecho propio, de forma pauperis1,  un Recurso de Revisión 

Especial al amparo de la Regla 67 de nuestro 

Reglamento2.  Aunque la parte recurrente no indica de cual 

dictamen está recurriendo, de una lectura del escrito ante nos, 

podemos colegir que dicha parte interesa la revisión de la Decisión 

del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos del 24 de marzo de 

2016, mediante la cual se declaró No Ha Lugar la Reconsideración 

presentada por dicha parte.  

En consecuencia, dicha agencia confirmó la Resolución del 

Árbitro de la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos (Departamento del Trabajo), del 2 de febrero 

de 2017, notificada el 21 de febrero de 2017.  

                                                 
1 Se aceptó el estado de indigencia.  
 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 67. 
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Mediante la aludida Resolución, se declaró a la parte 

recurrente inelegible para recibir los beneficios del Seguro por 

Desempleo, a tenor con la Sección 4(b) (2) de la Ley de Seguridad 

de Empleo de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 704, debido a que la parte 

recurrente abandonó voluntariamente un trabajo adecuado sin 

presentar una razón justificada para ello.  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, se 

confirma la Resolución recurrida.  

I 

Según surge de la Resolución del 2 de febrero de 2017, la 

cual fuera notificada el 21 de febrero de 2017, emitida por la 

Árbitro de la División de Apelaciones  del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, la parte recurrente solicitó 

audiencia ante la Árbitro, por no estar conforme con la 

determinación emitida por el Negociado de Seguridad de Empleo el 

8 de noviembre de 2016.  Mediante la referida determinación, se le 

denegaron los beneficios de compensación de Seguro por 

Desempleo a la parte recurrente, bajo el fundamento de que este 

no tuvo razón justificada para abandonar su empleo. 

La audiencia ante la Árbitro fue celebrada el 2 de febrero de 

2017. A la misma compareció la parte recurrente y prestó 

testimonio. El patrono, PRAS AMBULANCE SERVICES INC., 

compareció por conducto del Sr. Jovanny Salermo, Presidente.  

De las alegaciones y evidencia contenida en el expediente del 

caso, la Árbitro emitió las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. El reclamante trabajó para el patrono PRAS 

AMBULANCE SERVICES INC., como Paramédico 
por un término de cuatro (4) meses. 

 
2. El 13 de diciembre de 2015, el patrono contrata a 

parte reclamante quedando pendiente que este 

presentara la Licencia de Conducir y la Licencia 
de Operador de Transporte Comercial de la 
Comisión de Servicio Público. 
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3. El 19 de diciembre de 2015, el patrono le entregó 
a la parte reclamante el Manual del Empleado y 

Normas que rigen a la empresa. 
 

4. Al poco tiempo la parte reclamante presentó al 

patrono su Licencia de Conducir la cual estaba 
vigente y la Licencia de la Comisión de Servicio 
Público, la cual se encontraba vencida; a lo que el 

patrono le comunicó verbalmente al reclamante 
que debía realizar las gestiones lo antes posible 
para renovar esta la [sic] licencia, debido a que es 

requisito indispensable para ejercer sus 
funciones. 

 

5. El 25 de enero de 2016, pasado un (1) mes que la 
parte reclamante no presentara la licencia 
requerida por la Comisión de Servicio Público, 

patrono procedió a notificarle por escrito la 
importancia de renovar la licencia y presentar 
evidencia. 

 

6. El 24 de febrero de 2016, el patrono nuevamente 
le notifica por escrito a la parte reclamante que 

debe presentar su licencia de la Comisión de 
Servicio Público renovada, lo antes posible. 

 

7. En marzo de 2016, el patrono coordinó con la 

parte reclamante para que tomara el 
adiestramiento de la Comisión de Servicio Público, 

requisito indispensable para poder trabajar como 
paramédico y que también le faltaba. 

 

8. El 18 de marzo de 2016, [el] patrono le notifica 

por escrito a la parte reclamante la suspensión de 
empleo y sueldo por cinco (5) días, por lo que 
debía reportarse a trabajar el 23 de marzo de 

2016 y presentar la licencia de la Comisión de 
Servicio Público renovada. 

 

9. El 23 de marzo de 2016, era la fecha en la cual 
concluía el periodo de suspensión de empleo y 
sueldo y el reclamante debía reportarse a 

trabajar[.] [L]a parte apelante no asistió al trabajo, 
ni se excusó oportunamente. 

 

10. La parte reclamante logró renovar su Licencia de 

Operador de Transporte Comercial de la Comisión 
de Servicio Público el 11 de abril de 2016. 

 

11. El 21 de abril de 2016, es cuando la parte 
reclamante se vuelve a comunicar con el patrono 
al presentarse al trabajo a buscar su liquidación. 

 

12. El 21 de abril de 2016, [el] patrono le notifica a la 
parte reclamante que debido al abandono 

incurrido por este la relación laboral se dio por 
terminada. 
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En vista de lo anterior, la Árbitro confirmó la determinación 

del Negociado de Seguridad de Empleo e indicó que la parte 

recurrente era inelegible a los beneficios de compensación de 

Seguro por Desempleo, a tenor con la Sección 4(b)(2) de la Ley de 

Seguridad de Empleo.  Específicamente, concluyó lo siguiente:   

A la luz de la totalidad de las circunstancias[,] la parte 
reclamante abandonó voluntariamente un trabajo 

adecuado, luego que fue advertido por el patrono que 
había sido suspendido de empleo y sueldo por no 
cumplir con las normas establecidas e incumplir con 

los requisitos esenciales del puesto. El patrono le 
notificó oportunamente a la parte reclamante que 

había sido suspendido de empleo y sueldo y que el 23 
de marzo de 2016, una vez concluido el periodo de 
suspensión debía reportarse a trabajar y presentar la 

Licencia de Operador de Transporte Comercial de la 
Comisión de Servicio Público renovada. Sin embargo, 
usted no se presentó a trabajar más, ni se comunicó 

con su patrono. No es hasta el 11 de abril de 2016, 
que finalmente renueva la licencia requerida por el 

patrono, y que decide llamar al patrono, habiendo ya 
incurrido en abandono de trabajo. 
[. . .] 

 
Inconforme con dicha determinación, la parte recurrente 

presentó un recurso de Apelación ante el Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos.  A base del análisis de la evidencia que obraba 

en el expediente, se procedió a confirmar la Resolución recurrida y 

el 16 de marzo de 2017, notificada en la misma fecha, se emitió 

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.  

Nuevamente inconforme con el referido dictamen, la parte 

recurrente presentó Reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar el 24 de marzo de 2017, notificada en la misma fecha. En 

desacuerdo con dicha determinación, la parte recurrente presentó 

el recurso de Revisión Administrativa de epígrafe. 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver el mismo. Por no ser necesario, 

prescindimos de la posición de la parte recurrida, el Negociado de 

Seguridad en el Empleo. 

 



 
 

 
KLRA201700310    

 

5 

II 

A 

Reiteradamente nuestro Máximo Foro ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

Por su parte, la Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la 

revisión judicial de las decisiones administrativas ante este Foro. 

“La revisión judicial de decisiones administrativas tiene como fin 

primordial delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable”. Empresas Ferrer Inc. v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

Ahora bien, la reconocida deferencia judicial cede cuando la 

actuación administrativa es irrazonable o ilegal y ante 

interpretaciones administrativas que conduzcan a la comisión de 

injusticias. Asimismo, un tribunal puede revisar la actuación de la 

agencia en instancias donde el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación de la ley. Por su parte, aunque reiteradamente 

hemos reconocido que la interpretación que una agencia realiza 

sobre la ley que administra y custodia merece gran respeto y 

deferencia por parte de los tribunales, dicha deferencia cede 

cuando la interpretación de la agencia produce resultados 

incompatibles o contrarios al propósito del estatuto interpretado y 

a su política pública. (Citas omitidas). Asoc. Fcias v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941-942 (2010).  

De otra parte, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los tribunales apelativos debemos conceder gran 
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deferencia a las determinaciones de las agencias administrativas, 

por la experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Por esa razón, las 

determinaciones de las agencias poseen una presunción de 

legalidad y corrección que los tribunales debemos respetar 

mientras la parte que las impugna no presente la evidencia 

suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, 215 (2012). Esto significa que quien impugne la decisión 

administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras 

alegaciones”. (Citas omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 60-61 (2013). 

Sin embargo, esa deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) la decisión no se basa en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación de la ley 

o reglamento; (3) la agencia actuó de forma arbitraria, irrazonable 

o ilegal; o (4) la actuación administrativa afecta derechos 

fundamentales o conduce a la comisión de injusticias. (Citas 

omitidas). Id., pág. 63. 

Conforme a la LPAU y según ha sido reconocido por nuestro 

más Alto Foro, las determinaciones de hecho de una agencia se 

sostendrán si éstas se fundamentan en evidencia sustancial que 

conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente racional podría considerar como adecuada para 

sostener una conclusión. En varias ocasiones, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha indicado que el propósito de la regla de 

evidencia sustancial, aplicable a las determinaciones de hecho, es 

"evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en 
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materia especializada por el criterio del tribunal revisor". (Citas 

omitidas). Díaz v. Fideicomiso Soc. y Autogestión, supra, págs. 61-

62. 

Asimismo, nuestra Máxima Curia ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad, 

esto es, la razonabilidad en la actuación de la agencia recurrida. 

Conforme a ello, la revisión judicial se debe limitar a determinar si 

la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal, o en forma tan 

irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id., pág. 62. 

En cuanto a las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas, la Sec. 4.5 de la LPAU, supra, dispone que éstas 

"serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal", ello sin 

ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, esto no significa 

que "el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio".  Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las conclusiones de derecho del ente 

administrativo deben ser conforme al mandato de la ley y, si así 

ocurre entonces deben ser sostenidas por el foro revisor. Id., págs. 

62-63. 

B 

Mediante la Ley de Seguridad de Empleo, Ley Núm. 74 del 

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

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

promover la permanencia de los obreros y empleados en los 

puestos de empleo, facilitar las oportunidades de trabajo por medio 

del mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de empleo y 

proveer para el pago de compensación a las personas 

desempleadas por medio de la acumulación de reservas.  Así pues, 
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el estatuto fue adoptado como medida para evitar el desempleo y 

aliviar la carga que éste produce sobre el trabajador cesanteado y 

su familia, mientras se le ayuda a colocarse nuevamente en la 

fuerza laboral.    

Conforme a lo anterior, el antes citado estatuto establece un 

esquema remedial para favorecer a aquellas personas de nuestra 

jurisdicción que hubieran quedado desempleadas.  Por lo tanto, la 

elegibilidad para recibir los beneficios por desempleo corresponde 

exclusivamente a las personas desempleadas.   Así pues, el 

trabajador desempleado puede solicitar y recibir beneficios durante 

ciertos períodos de desempleo.     

Con tal fin, la Ley de Seguridad de Empleo estableció un 

fondo especial distinto y separado de los fondos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que constituye un fondo de desempleo, 

que es administrado por el Secretario del Departamento y el que se 

nutre de las aportaciones que hagan los patronos para el 

mantenimiento de este fondo y en parte, de la deducción de su 

salario que se le hace al trabajador por este concepto.   

Por otro lado, la Ley de Seguridad de Empleo, supra, 

establece las condiciones de elegibilidad para recibir los beneficios 

por desempleo. De este modo, enumera las causas para 

descalificar a un reclamante de estos beneficios.  Al respecto, la 

sección 4 (b)(2) dispone en su parte aquí pertinente:     

Descalificaciones.- 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:   

 
(1)  [……..] 
 

(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 durante un período no menor de 
cuatro (4) semanas y haya devengado salarios 
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equivalentes a diez (10) veces su beneficio semanal; 
[…]. 29 LPRA sec. 704 (b)(2). 

 
De conformidad con lo anterior, para que un trabajador 

pueda acogerse a los beneficios del Seguro por Desempleo tiene 

que demostrar, entre otras cosas,  que no abandonó 

voluntariamente el trabajo o que de haberlo hecho hubo justa 

causa para renunciar a un trabajo adecuado.             

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos, conforme surge de las Determinaciones 

de Hechos de la Resolución aquí recurrida, el 18 de marzo de 2016, 

el patrono le notificó por escrito a la parte recurrente la suspensión 

de empleo y sueldo por cinco (5) días, por lo que debía reportarse a 

trabajar el 23 de marzo de 2016 y presentar la licencia de la 

Comisión de Servicio Público renovada.3  

No obstante, a pesar de que el patrono le dio oportunidad a 

la parte recurrente para que presentara la licencia renovada dentro 

del término antes indicado, este no lo hizo. Nótese, que conforme a 

la Determinación de Hecho núm. 10, la parte recurrente incumplió 

las directrices de su patrono al renovar la licencia el 11 de abril de 

2016, ello, con posterioridad a la fecha límite que su patrono le 

había concedido. 

Además, conforme surge de las Determinaciones de Hechos, 

la parte recurrente tampoco se personó al trabajo en la fecha en 

que el patrono le indicó, es decir, el 23 de marzo de 2016. Ante 

estas circunstancias, es forzoso concluir que la parte recurrente 

abandonó voluntariamente un empleo adecuado y no cumplió con 

los requisitos esenciales del puesto, tal y como determinó la 

agencia recurrida en sus Determinaciones de Hechos. Cabe 

                                                 
3 La parte recurrente no anejó al recurso de epígrafe el documento mediante el 

cual lo suspendieron del empleo. 
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señalar, que en su escrito ante nos, la parte recurrente se limita a 

alegar que sacó la licencia, sin indicar nada en cuanto a si, en 

efecto, se personó al trabajo el 23 de marzo de 2016.  

Por tanto, de una examen del expediente ante nos, colegimos 

que la parte recurrente no presentó evidencia alguna que pueda 

reducir o menoscabar el valor probatorio de la evidencia obrante en 

el expediente, que nos permita concluir que la determinación 

administrativa no fue razonable, de acuerdo con la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Por consiguiente, no existe razón 

alguna para sustituir nuestro criterio por el de la agencia 

recurrida. De conformidad con lo antes expuesto, confirmamos la 

Resolución emitida por el foro administrativo que declaró a la parte 

recurrente inelegible para recibir los beneficios de compensación 

del seguro por desempleo.  

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


