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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2015. 

 El recurrente Juan López Brenes reside en San Juan. 

El recurrente trabaja para Linkactiv, Inc. como 

intercalador. Gana un salario de $7.25 por hora. 

 El contrato del recurrente no contempla una jornada 

fija. Al contrario, el número de horas que trabaja el 

recurrente varía, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. El recurrente ha trabajado 40 horas a la semana. 

En otras ocasiones, ha trabajado 28 horas o menos. 

 Para el 16 de febrero de 2014, el recurrente trabajó 

20 horas. El recurrente compareció al Negociado de 

Seguridad en el Empleo y reclamó beneficios por desempleo 
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parcial, conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad 

de Empleo, 29 L.P.R.A. secs. 701 y ss. 

 La sección 3(e) de la Ley, en este sentido, confiere 

beneficios a un trabajador asegurado que estuviere 

desempleado por una semana, 29 L.P.R.A. sec. 703(e). La 

Ley aclara que ello incluye cualquier semana durante la 

cual el trabajador no preste servicios por una semana 

completa de trabajo y en el que sus salarios o 

remuneración por trabajar por cuenta propia sean menores 

de vez y media la cantidad de su beneficio semanal, 29 

L.P.R.A. sec. 702(u). 

El Reglamento Núm. 2 aprobado por la agencia 

(Reglamento Núm. 1223 ante el Departamento del Estado), 

según enmendado, recoge estos requisitos. Dispone que una 

semana de desempleo parcial será aquella en la cual “un 

reclamante está empleado por su patrono regular, pero 

trabaja menos de una semana completa debido a la falta de 

trabajo y sus salarios son menores de vez y media la 

cantidad de su beneficio semanal.” (Subrayado nuestro) 

 A base de esta disposición, la agencia denegó la 

solicitud del recurrente. El recurrente apeló de esta 

decisión. 

Luego de otros trámites, el árbitro de la División de 

Apelaciones del Negociado denegó la apelación. El árbitro 

concluyó que el recurrente era inelegible porque su 

contrato no establecía una jornada específica de trabajo y 
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porque, para el período en que se solicitó el beneficio, 

el recurrente continuaba empleado. 

El 15 de diciembre de 2014, mediante la resolución 

recurrida, el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

confirmó la resolución del árbitro, y denegó al recurrente 

los beneficios por desempleo reclamados por él. Descansó 

en las disposiciones de la Carta Circular 08-98 emitida 

por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos bajo 

las secciones 303(a)(5) y 3304(a)(4) de la Ley de 

Seguridad Social federal
1
 y de la Ley Federal de 

Desempleo.
2
  

Insatisfecho, el recurrente acudió por derecho propio 

ante este Tribunal. Insiste en que se le concedan los 

beneficios por desempleo parcial. 

En su recurso, el recurrente plantea que la agencia 

erró al descalificarlo por estar empleado con su patrono. 

El recurrente parece tener razón en cuanto a este punto. 

La sección 2.1(g) del Reglamento de la agencia dispone que 

se considera una semana de desempleo parcial bajo la Ley, 

aquella en la cual “un reclamante está empleado por su 

patrono regular, pero trabaja menos de una semana completa 

debido a la falta de trabajo y sus salarios son menores de 

vez y media la cantidad de su beneficio semanal.” 

(Subrayado nuestro) 

Habiendo dispuesto en su Reglamento expresamente que 

es un requisito que el reclamante esté empleado con su 

                                                           

1
 42 U.S.C. §§301 y ss. 

2
 26 U.S.C. §§3301 y ss. 
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patrono, la agencia está impedida de descalificar a un 

reclamante por esta razón.
3
 La norma es que una entidad 

administrativa está obligada a cumplir con los Reglamentos 

que adopta. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 

712 (2004); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 D.P.R. 

750, 764 (1999); García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 

108 D.P.R. 53, 56 (1978). 

En su dictamen, la agencia cita la interpretación de 

su contraparte federal bajo las leyes de los Estados 

Unidos. El lenguaje del Reglamento Núm. 2, sin embargo, es 

claro, al exigir que el reclamante continúe empleado con 

su patrono. Habiendo adoptado un Reglamento con un 

lenguaje específico distinto a las leyes federales, no 

queda al arbitrio del Departamento del Trabajo el negar 

derechos que surgen bajo dicho cuerpo normativo. 

Ahora bien, no obstante lo anterior, no estamos en 

posición de declarar con lugar el recurso del recurrente. 

La norma es que la decisión del Departamento goza de 

deferencia por los tribunales y se presume correcta. 

Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 (2004). Si 

las determinaciones de hecho formuladas por la agencia 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad, el 

                                                           

3 La sección 2(u) de la Ley establece que se considera una semana de 

desempleo aquella durante la cual el reclamante “no preste servicio en 

una semana completa de trabajo y que sus salarios o remuneración por 

trabajar por cuenta propia sean menores de vez y media la cantidad de 

su beneficio semanal,” 29 L.P.R.A. sec. 702(u). La Ley contempla, de 

este modo, tanto la posibilidad de que el empleado continúe empleado y 

reciba “salarios”, como que trabaje por cuenta propia y reciba la 

correspondiente “remuneración”. Esto es, el texto de la Ley es 

inconsistente con la interpretación adoptada por la Agencia. 
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Tribunal no debe alterar la decisión de la agencia. Asoc. 

Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 

(2000); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

En el presente caso, la decisión de la agencia 

efectivamente aparece apoyada por el récord. El 

recurrente, en este sentido ha trabajado mediante una 

jornada variable, que incluye semanas de 28 horas. Dicha 

parte no pudo establecer que para el período de su 

reclamación él haya recibido menos de vez y media la 

cantidad de su beneficio semanal, lo que es un requisito 

establecido por la Ley para la concesión del beneficio. En 

estas circunstancias, debemos confirmar la decisión 

recurrida. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

resolución recurrida. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


