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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2022. 

Comparece el señor Víctor A. Álvarez Valentín (Sr. Álvarez o parte 

recurrente), mediante recurso de Revisión Judicial, solicitando la 

revocación de la Resolución emitida por el Negociado de Seguridad en el 

Empleo (NSE), el 26 de abril de 2021. Mediante el referido dictamen, le 

fueron denegados los beneficios de compensación de seguro por desempleo 

a la parte recurrente, bajo el fundamento de que renunció a su trabajo por 

una situación estrictamente personal, y sin justa causa. 

En cambio, el Sr. Álvarez alega la existencia de justa causa, pues su 

renuncia se da como consecuencia de los siguientes factores: (1) actos de 

represalia y hostigamiento laboral, (2) por recibir un trato desigual con 

respecto a trabajo remoto, y (3) porque se le amenazó de despido. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido. Veamos.  

I. Resumen del tracto procesal  

Según surge de la prueba que consta en el expediente ante nuestra 

consideración, el Sr. Álvarez trabajaba para el patrono Hospital General 

Castañer Inc, (el Hospital). Allí se desempeñó por diez (10) años como 

Asistente de Contabilidad, dentro del Departamento de Contabilidad y 

Finanzas. El 8 de febrero de 2021, recibió una carta suscrita por el 

Director de Finanzas, el Sr. Guillermo Jiménez, y la Directora de Recursos 

Humanos, la Dra. Nydimar Salcedo (señora Salcedo). En síntesis, dicha 

misiva consistía en una amonestación escrita en la cual se le imputaba 

haber actuado con negligencia y falta de diligencia en el desempeño de sus 

funciones. Específicamente, se le atribuyó el haber incurrido en error al 

emitir un pago correspondiente a un enfermero práctico, a otro empleado 

con el mismo nombre. Además, se le advirtió que no podía desvincularse 

de las tareas asignadas dentro de las funciones que ejercía. Por último, se 

le informó que, de repetirse este tipo de conducta, se le impondrían 

sanciones como la suspensión de empleo y sueldo o el despido. 

Ante tal situación, el 1ro. de marzo de 2021, el Sr. Álvarez tomó la 

decisión de renunciar a su empleo. Manifestó que su renuncia se daba 

como consecuencia del sufrimiento provocado por el trato hostil por parte 

de su patrono, consistente en varias quejas sin fundamento. 

Posteriormente, recibió un correo electrónico por parte de la señora 

Salcedo notificándole la aceptación de su renuncia, a la vez que se negaron 

las alegaciones contenidas en esta. Se le aseguró que, conforme la 

investigación realizada por el Hospital, no existía violación alguna a las 

políticas de la institución. Más bien, surgió que los actos de su supervisor 

estaban dirigidos a salvaguardar el efectivo desempeño en el trabajo. 
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Así las cosas, el Sr. Álvarez solicitó una audiencia ante el NSE, la 

cual se llevó a cabo el 26 de abril de 2021. Dicha entidad emitió una 

Resolución denegando los beneficios de compensación de seguro por 

desempleo solicitados por el recurrente, al determinar que abandonó un 

trabajo adecuado sin justa causa.  

Inconforme, el 21 de mayo de 2021, el Sr. Álvarez apeló la 

determinación ante el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 

(DTRH). Citado para una vista, y celebrada esta telefónicamente ante el 

Árbitro designado por el DTRH para ello, testificaron el recurrente y el 

señor Joseph Sepúlveda Rivera, Especialista de Recursos Humanos del 

Hospital. A la luz de la prueba presentada y el derecho aplicable, el Árbitro 

confirmó la Resolución.1 Razonó que la renuncia presentada por el 

recurrente no constituía justa causa, según la Sección 4 (b)(2) de la Ley de 

Seguridad y Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 del 26 de junio de 1956, 

29 LPRA § 704, según enmendada. En específico, el Árbitro dejó constancia 

de que la razón por la cual el recurrente presentó la renuncia fue por una 

situación estrictamente personal, y no presentó evidencia con la cual 

demostrara que las condiciones del trabajo fueran inapropiadas y 

convirtieran el empleo en uno inadecuado.  

Por no estar de acuerdo con el resultado del proceso recogido en el 

anterior párrafo, el Sr. Álvarez interpuso otro recurso de Apelación ante el 

Secretario del Trabajo quien, luego de examinar las alegaciones y el 

contenido en el expediente, confirmó, una vez más, la denegatoria de los 

beneficios de compensación de seguro por desempleo. 

Es entonces que el Sr. Álvarez comparece ante este foro intermedio, 

mediante recurso de Revisión Judicial, solicitando la revocación de la 

Resolución del NSE. Contando con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, estamos en posición de decidir. 

 
1 Notificada el 14 de octubre de 2021. 
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II. Exposición de Derecho 

A. 

La Asamblea Legislativa adoptó la Ley de Seguridad y Empleo de 

Puerto Rico, Ley Núm. 74 del 26 de junio de 1956, 24 LPRA § 701 et al, 

según enmendada, (Ley 74) con el propósito de adoptar ciertas medidas 

que tuviesen el fin de evitar el desempleo y aliviar la inseguridad 

económica que amenaza el bienestar del pueblo puertorriqueño.2 De esta 

manera, una persona desempleada podrá recibir un beneficio consistente 

en una cantidad de dinero, manteniendo así un poder adquisitivo que le 

permita sustentarse en lo que obtiene un nuevo empleo. Sección 2 (c) de 

la Ley 74, 29 LPRA § 702.  

Sin embargo, no toda persona desempleada puede beneficiarse de 

los beneficios descritos en la Ley 74. A esos efectos, la Sección 3 (a) del 

mencionado estatuto dispone que “[s]e pagarán beneficios del fondo a 

trabajadores que estén desempleados y sean elegibles a beneficios”. 

(Énfasis nuestro). Por tanto, un trabajador que pierde su empleo debe 

cumplir con dos (2) requisitos para poder solicitar el desempleo: (1) estar 

desempleado y (2) ser elegible según las condiciones que establece la 

propia ley. Así, la Sección 4 (b)(2) de la ley citada dispone que un 

trabajador no será elegible para recibir los beneficios por desempleo 

cuando se determine que este último “abandonó un trabajo adecuado 

voluntariamente y sin justa causa”. (Énfasis suplido). Por constituir 

dicha conducta una causa de descalificación, todo trabajador que incurra 

en ella estará impedido de solicitar el desempleo.  

Empero, a modo de excepción de lo afirmado en la última oración, 

si se demuestra justa causa por el abandono voluntario, será válido el 

reclamo y podrá solicitar el beneficio previsto en la Ley 74. Por 

 
2 Exposición de motivos, Ley de Seguridad y Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 del 26 

de junio de 1956, 1956 LPR 329. 
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consiguiente, en este tipo de casos, la cuestión se circunscribe a 

determinar si, de conformidad con la evidencia vertida en la vista, existe o 

no justa causa para abandonar el trabajo. 

B. 

Es principio reiterado en nuestro ordenamiento jurídico que las 

decisiones de las agencias administrativas están investidas de una 

presunción de legalidad y corrección. Capó Cruz v. Jta. Planificación et al., 

204 DPR 581, 591 (2020); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

893 (2008); Matos v. Junta Examinadora, 165 DPR 741, 754 (2005). Lo 

anterior se fundamenta en el conocimiento especializado y la experiencia 

(expertise) sobre la materia que su ley habilitadora le confiere jurisdicción. 

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. de Seguros, 144 DPR 425, 436 (1997); 

Misión Ind. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 672-673 (1997). En otras 

palabras, el conocimiento especializado de la agencia justifica que se 

sostengan sus determinaciones. Por lo que, en virtud de nuestro ejercicio 

de revisión judicial, le debemos gran deferencia a las decisiones emitidas 

por los foros administrativos. Pérez López v. Dpto. de Corrección y 

Rehabilitación, 208 DPR ___, 9 (2022), 2022 TSPR 10; Super Asphalt v. AFI 

y otros, 206 DPR 803, 819 (2021). 

Dentro de este contexto, la revisión judicial se limita a determinar si 

la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que implique 

abuso de discreción. OCS v. Point Guard Ins., 205 DPR 1005, 1026-1027 

(2020); Rivera Concepción v. A. R. Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). Esto 

significa que el tribunal respetará el dictamen de la agencia, salvo que no 

exista una base racional que fundamente la actuación administrativa. ECP 

Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 282 (2020); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64, 134-135 (1998). Así, la revisión judicial suele limitarse a 

determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue el apropiado; (2) 

las determinaciones de hechos realizadas por la agencia están sostenidas 
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por evidencia sustancial en el expediente administrativo; y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 

409, 431 (2003). 

Ahora bien, esa presunción de legalidad no constituye un dogma 

inflexible que impide la revisión judicial si no existen las condiciones que 

sostienen la deferencia. En el caso de Torres Rivera v. Policía de PR, 196 

DPR 606, 628 (2016), el Tribunal Supremo realizó la siguiente expresión 

sobre el alcance de la revisión judicial: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de una agencia 

administrativa, pero ésta cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de las leyes o 

reglamentos que se le ha encomendado administrar; (3) el 

organismo administrativo actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional, o (4) la actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante destacar que, si el 

tribunal no se encuentra frente a alguna de esas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los 

hechos procede que se valide la interpretación que realizó la 

agencia administrativa recurrida.  

 

(Énfasis nuestro). 

 

Por tanto, como norma general, el tribunal revisor le debe respeto y 

deferencia al dictamen administrativo. No obstante, si el tribunal revisor 

entiende que uno de los factores antes enumerados está presente, podrá 

entonces modificar la decisión. De lo contrario, se abstendrá a ello. Es 

pertinente enfatizar que la doctrina no exige que la agencia tome la mejor 

decisión posible, sino que el criterio a evaluar es si la misma, dentro de las 

circunstancias particulares del caso, es razonable. De Jesús v. Depto. 

Servicios Sociales, 123 DPR 407, 417-418 (1989). De este modo, si existe 

más de una interpretación razonable de los hechos, ordinariamente se 

avalará la decisión del foro administrativo. Super Asphalt v. AFI y otros, 

supra, pág. 819; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 628. 
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En lo concerniente al alcance de la revisión judicial, la sección 4.5 

de la de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA § 9675, según enmendada, limita 

la discreción del tribunal revisor sobre las determinaciones de hecho que 

realiza la agencia administrativa. Como consecuencia, la revisión judicial 

de los tribunales para determinar si un hecho se considera probado o no 

se limita conforme la siguiente norma: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que 
el recurrente tiene derecho a un remedio. 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 
en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo. 

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 
por el tribunal. Íd.  

(Énfasis nuestro). 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de evidencia 

sustancial como “aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión”. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005); Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 131. 

Además, nuestro más alto foro ha reiterado que: 

Para que un tribunal pueda decidir que la evidencia en el 

expediente administrativo no es sustancial es necesario que la 

parte afectada demuestre 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, en 

vista de la prueba presentada y hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión [del organismo administrativo] no está 

justificada por una evaluación justa del peso de la prueba que tuvo 

ante su consideración. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 

Inc., 148 DPR 387, 397-398 (1999); Metropolitana S.E. v. A.R.P.e., 

138 DPR 200, 213 (1995); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 

DPR 670, 686 (1953).  

(Énfasis suplido). 

 

Por tal razón, es la parte que impugna la decisión administrativa la 

que tiene que producir evidencia de tal magnitud que conmueva la 
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conciencia y tranquilidad del juzgador de forma que este no pueda concluir 

que la decisión de la agencia fue justa porque simple y sencillamente la 

prueba que consta en el expediente no la justifica. Ello implica que “[s]i en 

la solicitud de revisión la parte afectada no demuestra la existencia de esa 

otra prueba, las determinaciones de hecho de la agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor”. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., supra, pág. 398; Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901, 

905 (1999). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

En el caso ante nos, la parte recurrente alega que, aunque renunció 

voluntariamente a su empleo, ostenta justa causa para solicitar el 

beneficio del desempleo. No le asiste la razón, veamos por qué. 

De entrada, debemos mencionar que la parte recurrente no 

cuestiona la validez o aplicación de la Ley 74, sino que se limita a exponer 

una serie de hechos con el fin de justificar su renuncia, o demostrar que, 

contrario a lo determinado en la Resolución recurrida, sí contaba con 

prueba con la que estableció justa causa para abandonar el trabajo. Se 

trata entonces de una cuestión fáctica sobre la cual ya el NSE tuvo la 

oportunidad de evaluar y pronunciarse.  

Al tenor, resulta pertinente señalar que, como adelantamos, durante 

la vista telefónica celebrada el 3 de agosto de 2021, testificaron el propio 

recurrente, Sr. Álvarez, y el Sr. Joseph Sepúlveda Rivera, Especialista de 

Recursos Humanos. De la Resolución emitida por el Departamento del 

Trabajo surge que el Árbitro, luego de escuchar el testimonio de ambas 

partes, consideró probado el hecho de que el recurrente fue amonestado 

por haber incurrido en un error de nómina y no haber sido diligente en su 

corrección. Además, encontró probado el hecho de que tampoco había 

completado el informe anual de servicios profesionales. Aunque la parte 

recurrente alegó un trato desigual y amenazas de despido, el Árbitro le 
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otorgó total credibilidad al testimonio del Sr. Sepúlveda, quien señaló que 

el patrono del recurrente llevó a cabo la correspondiente investigación y 

no hubo hallazgos que revelaran conducta contraria a las normas por 

parte del supervisor. Por tanto, entendió que, en efecto, no existía una 

amenaza de despido.3  

Aunque reconocemos no estar en la misma posición del Árbitro que 

tuvo la oportunidad de escuchar la prueba testifical desfilada, lo cierto es 

que, tras evaluar el lenguaje utilizado en la amonestación referida, 

coincidimos con la determinación a la cual llegó la agencia. El último 

párrafo de dicha carta lee como sigue: “[e]speremos que situaciones como 

estas no se repitan pues, de repetirse se continuará con el proceso 

disciplinario que puede incluir suspensión de empleo y sueldo y despido, 

según establece el Manual de Empleados”. Del texto antes citado no se 

desprende una amenaza de despido, más bien, una advertencia sobre las 

posibles consecuencias ante su reiterado incumplimiento con las 

normas que regulan su conducta. A todas luces, es por esto que el DTRH 

entendió que la parte recurrente renunció a un empleo adecuado, sin justa 

causa. Como consecuencia, determinó que la renuncia se realizó como 

resultado de una situación estrictamente personal, conclusión avalada por 

la ley y la prueba testifical y documental.  

Evaluado la totalidad del expediente administrativo, concluimos que 

no acontecen las circunstancias que habilitan a este foro intermedio para 

intervenir con la determinación recurrida. Es decir: la evidencia 

administrativa está basada en evidencia sustancial; no apreciamos error 

 
3 Contrario a lo que se expresa en el Voto Disidente suscrito por la respetada compañera 
juez de Panel, la Resolución emitida por el árbitro que ofició esta vista sí contuvo 

determinaciones de hechos y la aplicación del derecho a dichos hechos. Ver, apéndice del 

escrito de revisión judicial, págs. 4-7. La propia Sec. 6.4(a) del Reglamento Núm. 9056 

citada en el disenso, dispone que las decisiones de un árbitro, un árbitro especial o del 

Secretario deberán exponer conclusiones de hecho y de derecho, tal como aquí ocurrió 

en la Resolución aludida. Es decir, ya sea el árbitro o el Secretario tienen que realizar las 
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho previstas. Visto que el Secretario 

confirmó la Resolución del árbitro donde este último detalló tanto los hechos como 

el derecho aplicable, se cumplió a cabalidad con el requerimiento reglamentario.     
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en la aplicación de la ley por el DTRH; menos aún valoramos que dicha 

agencia hubiese actuado de manera arbitraria, irrazonable o hubiese 

lesionado algún derecho constitucional.  En definitiva, el recurrente no 

aportó evidencia suficiente para derrotar la presunción de corrección que 

caracteriza la decisión del foro administrativo.  

Es importante enfatizar que, al desempeñar nuestra función 

revisora, estamos obligados a considerar la especialización, experiencia y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia de las agencias 

administrativa. Aunque, sin duda, dentro de nuestras funciones como foro 

revisor bien podríamos modificar o revocar las decisiones administrativas 

cuya revisión nos solicitan, ello acontece dentro de unos supuestos que el 

recurrente debió cumplir, pero que están ausentes en este caso.  En vista 

de lo anterior, consideramos que la parte recurrida no actuó de manera 

arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los poderes que se le 

delegaron. La totalidad de la evidencia que obra en el récord nos obliga a 

confirmar el dictamen recurrido. 

IV. Parte dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, corresponde la confirmación de la 

Resolución recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. La 

Jueza Grana Martínez disiente mediante voto escrito. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

Disiento por entender que la decisión confirmatoria emitida por la 

Oficina de Apelaciones ante el Secretario, no cumple con el debido proceso 

de ley. La decisión no incluye determinaciones de hecho, derecho ni la 

aplicación de estas a la controversia entre las partes. 

La Sección 6.4 (h) del Reglamento para administrar el Seguro por 

Desempleo4 dispone que las decisiones de un árbitro, un árbitro especial 

o del Secretario se darán por escrito y deberán estar firmadas por el 

funcionario que las emita. Con excepción de las denegatorias de 

apelaciones hechas por el Secretario, de acuerdo con la Sección 6.3 (a) de 

este Reglamento, las decisiones de un árbitro, árbitro especial o del 

Secretario deberán exponer las conclusiones de hecho y de derecho y los 

fundamentos para las mismas. …  

 
4 Reglamento Núm. 9056 de 8 de noviembre de 2018. 
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La decisión de Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, más allá 

de confirmar la Resolución de la División de Apelaciones del 14 de agosto 

de 2021, no contiene fundamento alguno que explique la base de su 

determinación. Por lo que, a mi juicio, incumplió con su propia 

reglamentación. 

Los dictámenes de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial. No obstante, la norma de deferencia no es absoluta, 

cede cuando: (1) la determinación administrativa no está basada en 

evidencia sustancial, (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación e interpretación de las leyes o los reglamentos que le 

corresponde administrar, (3) cuando el organismo administrativo actúa 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones carentes 

de una base racional, o (4) cuando la actuación administrativa lesiona 

derechos constitucionales fundamentales. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821–822 (2012). La inclusión de determinaciones 

de hecho y conclusiones de derecho como parte de la resolución 

administrativa: (1) proporciona a los tribunales la oportunidad de revisar 

adecuadamente la decisión administrativa y facilitar esa tarea, (2) fomenta 

que la agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro de los 

parámetros de su autoridad y discreción, (3) ayuda a la parte afectada a 

entender el razonamiento de la agencia, para así estar mejor informada 

para decidir si acude al foro judicial o acata la determinación, (4) promueve 

la uniformidad intra-agencial, particularmente cuando el proceso 

decisorio institucional es adoptado por distintos miembros de un comité 

especial a quienes les está encomendado celebrar vistas y recibir la prueba 

y (5) evitar que los tribunales se apropien de funciones que corresponden 

propiamente a las agencias administrativas bajo el concepto de 

especialización y destreza. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 

265, 276-277 (1987). 
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En ausencia de los fundamentos que justifican una decisión por 

parte de la agencia, la parte recurrente acude a nosotros a ciegas, pues 

difícil sino imposible resulta cuestionar razones desconocidas. Por las 

razones antes expresadas, desestimaría el recurso por prematuro, 

urgiendo al Secretario del Trabajo a emitir una determinación 

fundamentada en cumplimiento con su reglamentación. 

En San Juan, Puerto Rico, a       de marzo de 2022. 

 

 

Grace M. Grana Martínez 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


