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Sobre:  Archivo por 
Apelación Tardía e 

Inelegibilidad a los 
Beneficios de 
Compensación por 

Desempleo 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  16 de junio de 2015. 
 

 La Srta. Verónica González Laí (recurrente) solicitó la 

revisión de una determinación, notificada 19 de febrero de 2015 

por el Secretario del Departamento del Trabajo (agencia), mediante 

la cual la declaró inelegible para recibir los beneficios del seguro 

por desempleo según provee la Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

le determinación recurrida.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

El 21 de enero de 2015 el Negociado de Seguridad de 

Empleo (NSE) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

envió una Determinación, mediante la cual se le indicó a la 
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recurrente que había sido despedida de Burlington Coat Factory 

“por tener problemas de ausencias y/o tardanzas”.1 

Específicamente, el NSE destacó lo siguiente: “la información 

obtenida revela que usted ha tenido ausencias y/o tardanzas 

repetidas e injustificadas”. Como consecuencia, se le descalificó 

desde el 4 de enero de 2015 “e indefinidamente hasta tanto trabaje 

en [un] empleo cubierto durante un periodo no menor de cuatro 

semanas y gane diez veces su beneficio semanal. Por último, el 

NSE advirtió lo siguiente:  

SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON ESTA 
DETERMINACION, SIRVASE CONSULTAR UN 

REPRESENTANTE DE LA OFICINA DONDE 
RADICO SU RECLAMACION. AL VISITAR LA 
OFICINA DEBE LLEVAR CON USTED ESTE 

DOCUMENTO. USTED PUEDE APELAR ESTA 
DECISION EN EL PERIODO DE QUINCE (15) 

DIAS SIGUIENTES A LA FECHA QUE SE LE 
ENVIO POR CORREO. SI USTED APELA, 
DEBERA CONTINUAR RADICANDO SUS 

RECLAMACIONES DE ACUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES QUE LE FUERON 
IMPARTIDAS HASTA QUE EL ARBITRO 

DECIDA SOBRE SU CASO. SI RESIDE FUERA 
DE PUERTO RICO EXPLIQUE 

DETALLADAMENTE POR ESCRITO LAS 
RAZONES POR LA QUE NO ESTA DE 
ACUERDO CON LA DECISION EMITIDA. 

INCLUYA SU NOMBRE, NUMERO DE SEGURO 
SOCIAL Y COPIA DE ESTA DETERMINACION.  

 
EL PERIODO DE APELACION DE ESTA 
DETERMINACION TERMINA EN: 02/05/15 

(Énfasis suplido.)  
 

No obstante el término provisto, el 13 de febrero de 2015 la 

recurrente acudió ante el árbitro de la División de Apelaciones, 

mediante una Solicitud de Audiencia.2 Así las cosas, el 19 de 

febrero de 2015 la División de Apelaciones notificó una Resolución, 

mediante la cual ordenó el archivo de la apelación debido a que la 

recurrente la presentó luego de que transcurrió el término de 

quince (15) días dispuesto en la Sección 705(f) de la Ley de 

                                                 
1 Pág. 3 del Anejo del Recurso 
2 Pág. 14 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden presentado por la 

agencia.  
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Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio 

de 1956.3 Señaló que no acreditó justa causa para la tardanza. 

Como consecuencia, ordenó el archivo de la apelación y confirmó 

la determinación que la NSE emitió el 21 de enero de 2015.   

Inconforme, el 3 de marzo de 2015 la recurrente, por medio 

de una Solicitud de Audiencia, acudió en apelación ante el 

Secretario de la agencia.4 El 7 de abril de 2015 este funcionario 

notificó la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.5 

Explicó que, sin entrar a los méritos del caso, procedió a revisar 

únicamente en cuanto a la apelación tardía instada por la 

recurrente. Así pues, confirmó la Resolución emitida por la División 

de Apelaciones y declaró a la recurrente inelegible a los beneficios 

del seguro por desempleo según provee la Ley de Seguridad de 

Empleo de Puerto Rico.  

Aún insatisfecha, el 1 de mayo de 2015 la recurrente 

compareció ante este tribunal in forma pauperis y sometió un 

recurso de revisión. A pesar de que no hizo un señalamiento de 

error en específico, la recurrente expresó su descontento con la 

denegatoria de los beneficios de compensación por desempleo. 

Arguyó que había justificado la razón de sus tardanzas y/o 

ausencias oportunamente y que había solicitado un cambio de 

horario, el cual no fue concedido. Por su parte, el 9 de junio de 

2015 la agencia presentó su escrito en oposición.  

Examinado el expediente y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable a los hechos de este caso. 

II. 

 
-A- 

 

                                                 
3 Págs. 12-13 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden presentado por 

la agencia  
4 Págs. 10-11 del Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden presentado por 

la agencia  
5 Págs. 1-2 del Anejo del Recurso 
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La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal 

de Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 

141 D.P.R. 775, 786 (1996).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T. Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano, supra, a la pág. 866, 879. Además, es norma de 

derecho claramente establecida que las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección. Com. Seg. v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 D.P.R. 692 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 

123 (2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 D.P.R. 

194, 210 (1987). La persona que impugne la regularidad o 

corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). La 

revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 
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discreción. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra. Al desempeñar su función revisora, el 

tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia 

de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. Id; Reyes v. Cruz Auto 

Corp. y Scotiabank, supra, pág. 892. De existir más de una 

interpretación razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada 

por el organismo administrativo, siempre que la misma esté 

apoyada por evidencia sustancial que forme parte de la totalidad 

del expediente. La evidencia sustancial es aquella relevante que 

una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 

a las págs. 397-398. En fin, la revisión judicial ha de limitarse a 

cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 
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evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, 123. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., supra, 134. 

-B- 

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

persigue el propósito de promover la seguridad de empleos 

proveyendo las oportunidades de trabajo por medio del 

mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de empleo y 

facilitar para el pago de compensación a personas desempleadas 

por medio de la acumulación de reservas. Sección 701.  

La Sección 705(f) de la referida ley preceptúa lo siguiente:     

Una determinación será considerada como final 

a menos que la parte que tenga derecho a ser 
notificada de la misma solicite su 

reconsideración o apele de ella dentro de 
quince (15) días desde que dicha 
notificación le hubiere sido enviada por 

correo o de algún otro modo a su última 
dirección conocida. Disponiéndose, que dicho 
período puede ser prolongado por justa 

causa. A los fines del inciso (g) de esta sección, 
un pago de beneficios será considerado como 

una determinación, y se dará aviso al 
reclamante de su elegibilidad para recibir pago 
por el período cubierto por la misma. (Énfasis 

suplido.) 
 

La acreditación de la justa causa le impone una carga 

considerable a los abogados y a las partes que tengan la obligación 

de demostrarla, ya que no basta con vaguedades, excusas o 

planteamientos estereotipados. El requisito de acreditar la justa 

causa se cumple con explicaciones concretas y particulares, que 
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estén debidamente evidenciadas, y las cuales le permitan al 

juzgador concluir que la tardanza ocurrió razonablemente como 

consecuencia de circunstancias especiales. Arriaga Rivera v. Fondo 

del Seguro del Estado, 145 D.P.R. 122, 132 (1998). Nuestro 

Tribunal Supremo ha establecido que si la parte que actuó 

tardíamente no cumple con este requisito, los tribunales carecen 

de discreción para prorrogar dicho término y, por ende, de acoger 

el recurso ante su consideración. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc. 150 

D.P.R. 560, 564 (2000).   

III.  

En este caso la recurrente está inconforme con la 

determinación de la agencia al declararla inelegible para recibir los 

beneficios del seguro por desempleo según provee la Ley de 

Seguridad de Empleo de Puerto Rico e insiste en que tiene derecho 

a recibir desempleo.  

Sin embargo, es preciso enfocar nuestra atención en el 

hecho de que la agencia le advirtió a la recurrente sobre el término 

de quince (15) días disponible para apelar y que claramente 

enunció que “EL PERIODO DE APELACION DE ESTA 

DETERMINACION TERMINA EN: 02/05/15”. No obstante, del 

propio expediente surge que la recurrente acudió tardíamente ante 

la División de Apelación y no demostró justa causa para la demora.  

La recurrente esgrimió que había justificado la razón de sus 

tardanzas y/o ausencias oportunamente y que había solicitado un 

cambio de horario, el cual no fue concedido. No obstante, a lo largo 

del proceso administrativo, la recurrente guardó silencio y nunca 

acreditó la justa causa para la presentación tardía de su apelación. 

Recordemos que nuestro criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre la determinación de la agencia es la razonabilidad de 

su actuación. Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión 

judicial se limita a evaluar si el foro recurrido actúo de manera 

javascript:searchCita('145DPR122')
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arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. En fin, estamos limitados a determinar si 

existe o no evidencia sustancial para sostener las conclusiones de 

hecho de la agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998).  

Luego de un ponderado análisis de la totalidad del 

expediente y ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de 

contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos obligados a 

reconocer la deferencia que merece la determinación de la agencia 

en cuanto a ordenar el archivo de la apelación.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, procedemos a confirmar la 

resolución emitida por el Secretario del Departamento del Trabajo.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

             DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones                                          

 


