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Sobre:  

INEGIBILIDAD A LOS 
BENEFICIOS DE 
COMPENSACIÓN POR 

DESEMPLEO Sección 
4(b)2 de la Ley de 

Seguridad de Empleo 
en Puerto Rico 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1  
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nosotros la señora Lourdes Caballero Ortiz 

(en adelante “recurrente”), mediante recurso de revisión especial.  

Solicita la revocación de la Decisión del Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos (en adelante “Secretario”) emitida el 13 de 

septiembre de 2017, notificada y archivada en autos en la misma 

fecha.  Por medio de dicho dictamen, el Secretario determinó que la 

recurrente no era elegible a recibir los beneficios de desempleo que 

provee la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 

mejor conocida como la “Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 

Rico”, 29 L.P.R.A. secs. 701-717 (en adelante “Ley Núm. 74”), por 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres no interviene. 
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entender que renunció voluntariamente y sin justa causa a un 

trabajo adecuado. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Decisión recurrida. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que la 

recurrente trabajó como promotora para Caribbean Temporary 

Services, LLC, por un periodo de cuatro (4) meses.  El 20 de mayo 

de 2017 renunció a su trabajo debido a problemas de 

transportación. 

 Así las cosas, luego de que le fueran denegados los beneficios 

de compensación por desempleo 2 , el 26 de junio de 2017 la 

recurrente solicitó la celebración de una audiencia que quedó 

señalada para el 18 de julio de 2017. Celebrada la audiencia, 

compareció la recurrente, mas no así el patrono.  Escuchado el 

testimonio de la recurrente y a base de la evidencia contenida en el 

expediente del caso, el Árbitro determinó que ésta era inelegible para 

recibir los beneficios de compensación por desempleo.  El 19 de julio 

de 2017, notificada el 26 de julio de 2017, el Árbitro emitió una 

Resolución en la que formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 30 de mayo de 2017, la parte reclamante presentó 

al patrono renuncia por escrito. (Exhibit 1) 
2. La parte reclamante trabajó para el patrono 

Caribbean Temporary Services, LL [sic] por 

aproximadamente cuatro (4) meses como promotora. 
3. La parte reclamante renunció a su empleo debido a 

que confrontó problemas de transportación[.] 
4. La causa del problema fue que el auto de la parte 

reclamante se averió por segunda ocasión y ya no 

podía utilizar su auto para largas distancias. 
5. La parte reclamante dependía de su auto para poder 

cumplir con las funciones esenciales de su puesto. 

                                                 
2 No obra en el apéndice del recurso copia de la determinación inicial en cuanto a 

la elegibilidad de la recurrente a recibir los beneficios de compensación por 

desempleo, ni de la solicitud de audiencia.  No obstante, toda vez que se celebró 

una audiencia ante un Árbitro del Negociado de Seguridad de Empleo, 
entendemos que se determinó su inelegibilidad y, por estar inconforme, ésta 

solicitó la celebración de la misma. 
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6. La parte reclamante no tenía otra forma para llegar 
a su empleo. 

 
El Árbitro emitió concluyó que: “[e]n el caso ante nuestra 

consideración la parte reclamante renunció a un empleo adecuado 

debido a que confrontó problemas de transportación.  Según 

establecido por el Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico 

en el PRSD 7 de 4 de junio de 2012, un problema de transportación, 

generalmente, no constituye justa causa para renunciar, conforme 

lo dispone de [sic] la Sección 4(B)(2) de la Ley de Seguridad de 

Empleo. [...] En este caso la decisión de renunciar debido a falta de 

transportación fue una de carácter personal que no puede ser 

atribuida al patrono.” 

 Inconforme con dicha determinación, la recurrente presentó 

una Apelación ante el Secretario.3  Examinada la misma, el 25 de 

agosto de 2017 el Secretario emitió una Decisión en la que adoptó 

por referencia las determinaciones formuladas por el Árbitro en su 

Resolución del 19 de julio de 2017 y confirmó la determinación que 

encontró a la recurrente inelegible a recibir los beneficios de 

compensación por desempleo. La recurrente solicitó 

reconsideración, sin éxito. 

 Aun insatisfecha con dicha determinación, la recurrente 

acude ante nosotros mediante el recurso de revisión especial de 

epígrafe.  En un escrito escueto, la recurrente se limita a solicitar 

que su caso sea reevaluado.  

II. 

A. Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante 

“LPAU”), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias. Tanto la referida Ley como la 

                                                 
3 No obra copia de la Apelación en el apéndice del recurso. 
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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 agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley 

y si la misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los 

organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado. Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R 592, 615–616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales 

deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995); Viajes  Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289–290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

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

173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684 (2006); 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000).  La 

presunción de corrección que acarrea una decisión administrativa, 

deberá sostenerse por los tribunales a menos que la misma logre ser 

derrotada mediante la identificación de evidencia en contrario que 

obre en el expediente administrativo. E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 

478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 130 (1998); 

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

Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 (1989).  Ello, debido a que los 

tribunales deben dar deferencia a las determinaciones de las 

agencias sobre asuntos que se encuentren dentro del área de 
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especialidad de éstas. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra; Fac. C. 

Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión administrativa 

el criterio rector para los tribunales será la razonabilidad en la 

actuación de la agencia. Rebollo Vda. de Liceaga v. Yiyi Motors, 

Motor Ambar, Inc., 161 D.P.R. 69 (2004).  Hay que determinar si la 

agencia actuó arbitrariamente o ilegalmente, o de manera tan 

irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. 

Asociación de Vecinos Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de 

Planificación, 171 D.P.R. 863 (2007); Marina Costa Azul v. 

Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007). 

Utilizando un 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 P.R. Corp., 166 D.P.R. 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  A estos 

fines, se ha definido evidencia sustancial como “aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 

D.P.R. 901, 905 (1999). 

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra prueba 

en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 

evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta 

el punto que se demuestre claramente que la decisión [de la agencia] 

no está justificada por una evaluación justa del peso de la prueba”. 

Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 
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En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada no 

demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones de 

hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que estén 

entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial tendrá 

amplia facultad de revisión, como si se tratara de una cuestión de 

derecho propiamente. Id., pág. 461. 

B. Ley de Seguridad en el Empleo   

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, supra, se creó 

como un estatuto de carácter remedial que debe ser interpretado de 

manera liberal 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 D.P.R. 803 

(1977). 

La Sección 4(b) de la Ley Núm. 74 enumera, entre otros, los 

requisitos de elegibilidad a los beneficios de desempleo y sus 

exclusiones.  En lo pertinente, dispone lo siguiente:     
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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 [del Negociado de 

Seguridad de Empleo] determine que:     
(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 durante un periodo no 
menor de cuatro (4) semanas y haya devengado salarios 

equivalentes a diez (10) veces su beneficio semanal.  
[…] 29 L.P.R.A. sec. 704(b). (Énfasis nuestro.) 

   
Más adelante, en el inciso (c)(2) de la misma sección 4, se 

define el concepto de trabajo adecuado y se incluyen varios criterios 

a tomar en cuenta al hacerse esa evaluación: 

Para determinar si cualquier trabajo es adecuado 

para un reclamante y para determinar la existencia de 
justa causa para abandonar o rehusar cualquier 
trabajo, el Director, además de determinar la existencia 

de cualquiera de las condiciones que se especifican en 
la sec. 704 (c) (1) de este título, considerará 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 L.P.R.A. sec. 
704(c)(2). 

 
III. 

La controversia en este caso gira en torno a determinar si la 

renuncia de la recurrente estuvo justificada por razón de tener su 

vehículo averiado y ésta carecer de medio alterno de transportación.  

Entendemos que no. 

Del escueto recurso presentado por la recurrente se desprende 

que ésta alega que su vehículo se le averió por segunda vez en un 

espacio de cuatro meses y que, como no contaba con otro método 

de transporte, renunció a su trabajo. Además, la recurrente 

reconoce que para poder continuar en su trabajo necesitaba tener 
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un carro, pues tenía que visitar varios municipios.  Aunque en su 

moción de reconsideración la recurrente sostiene que no tenía 

dinero para costear la reparación de la guagua, ni de las 

determinaciones de hecho del Secretario ni del recurso presentado 

por la recurrente se desprende que ésta haya solicitado tiempo 

adicional a su patrono para resolver su situación de falta de 

transportación antes de presentar su renuncia. 

Ciertamente la pérdida del medio de transportación de un 

empleado por razones ajenas a su voluntad y no tener dinero para 

su reparación en combinación con otros factores, tal como realizar 

las gestiones correspondientes con el patrono conducentes a 

resolver la situación sin que éstas rindan frutos, podrían constituir 

justa causa para la renuncia a un trabajo adecuado.  Sin embargo, 

concluimos que en este caso no se dio el segundo de los requisitos.  

La recurrente no demostró, ni mucho menos alegó, que hubiera 

hecho gestiones con su patrono para pedir tiempo en lo que resolvía 

la situación.  Por el contrario, ésta se precipitó y renunció 

injustificadamente a un trabajo adecuado.  Ello así, la Decisión 

emitida por el Secretario no adolece de defecto alguno que deba ser 

revisado, por lo que procede ser confirmada. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Decisión 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas disiente por entender que, 

establecido el hecho de que el vehículo de la recurrente se averió, 

que el mismo era necesario para poder ejercer sus labores como 

promotora y que no contaba con otro medio de transportación, ello 

constituyó justa causa para la renuncia al empleo.  Se trató de una 

justificación meritoria, que le permitía acogerse a los beneficios por 
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desempleo, los cuales deben concederse liberalmente en vista del 

carácter remedial del estatuto que lo regula. 

 

 

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

 


