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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Jueza Gómez Córdova1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, la Sra. 

Celestina Reyes Santiago (señora Reyes Santiago o recurrente) y 

solicita la revocación de una resolución dictada por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento o 

recurrido). El Departamento confirmó la decisión del Negociado de 

Seguridad de Empleo (Negociado) que le denegó el beneficio de 

desempleo a la señora Reyes Santiago. 

La recurrente solicitó litigar como indigente (in forma 

pauperis). Surge de la petición jurada de la señora Reyes Santiago 

que ésta se encuentra desempleada y, al tomar en consideración 

los gastos informados, declaramos ha lugar la solicitud para litigar 

como indigente. En consecuencia, se le exime del pago de los 

aranceles correspondientes. 

 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
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I.  

La señora Reyes Santiago renunció a su trabajo en Baxter 

Healthcare S.A. (patrono). La recurrente solicitó los beneficios del 

desempleo e indicó en la solicitud que estaba apta y disponible 

para trabajar durante las semanas reclamadas. El Negociado de 

Seguridad de Empleo (Negociado) la descalificó para recibir los 

beneficios de compensación por desempleo al amparo de la Sección 

4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 

74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 

704(b)(2). El Negociado determinó que la renuncia se debió a 

problemas de transportación de la señora Reyes Santiago y razones 

personales no atribuibles al patrono. En consecuencia, el 

Negociado concluyó que no hubo justa causa para renunciar al 

empleo. 

La recurrente solicitó revisión ante el Árbitro de la División 

de Apelaciones (Árbitro). El Árbitro celebró una vista a la cual 

compareció la señora Reyes Santiago quien prestó testimonio y el 

Árbitro formuló las siguientes determinaciones de hechos, a saber: 

1. La parte reclamante trabajó para el patrono hasta 
el 18 de marzo de 2014. Se desempeñó como 

Operadora para la compañía durante dieciséis (16) 

años. 

2. Luego de que su licencia por enfermedad venciera, 
el vehículo que la parte reclamante utilizaba para 

transportarse a su empleo sufrió daños en el motor. 

3. La parte reclamante intentó arreglar su vehículo en 

tres ocasiones, pero este continuaba dañándose. 

Por tal razón, renunció verbalmente a su empleo. 

El Árbitro concluyó que el problema de transportación no 

constituía justa causa. El Árbitro expresó que en el PRSD del 

Negociado de Seguridad de Empleado de Puerto Rico se establece 

como justa causa las siguientes razones: (1) ser víctima de delito 

de violencia doméstica; (2) tener que cuidar a un familiar enfermo; 

(3) acompañar al cónyuge fuera de su lugar de residencia; o (4) si 

las circunstancias son atribuibles al patrono. Al considerar que 
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ningunas de estas situaciones estaban presentes en el caso de 

autos, el Árbitro confirmó la descalificación ordenada por el 

Negociado. 

Insatisfecho con el resultado, la señora Reyes Santiago 

acudió a la Oficina de Apelaciones Ante el Secretario (Oficina de 

Apelaciones). La determinación de la Oficina de Apelaciones fue 

dictada el 16 de junio de 2015. La Oficina de Apelaciones examinó 

el expediente administrativo, adoptó las determinaciones de 

hechos del Árbitro y confirmó la decisión recurrida. 

 La recurrente no quedó conforme con la determinación de la 

agencia administrativa y acudió ante nosotros mediante recurso de 

revisión judicial. En esta ocasión, la señora Reyes Santiago 

argumentó por primera vez que renunció a su empleo, porque su 

madre estaba enferma y tuvo que cuidarla. Según alegó en su 

escrito, la madre de la recurrente padece de diabetes crónica, 

pérdida de memoria y se le hizo un trasplante de hígado. Manifestó 

que estas condiciones de salud requieren mucha atención y 

cuidado. La señora Reyes Santiago no le imputó ningún error a las 

determinaciones de la agencia sobre los problemas de 

transportación. 

Hemos examinado el recurso apelativo y prescindimos de los 

términos, escritos o procedimientos adicionales “con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

Resolvemos. 

II.  

A. La revisión judicial de decisiones administrativas 

La Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2171, dispone que las decisiones 
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administrativas pueden ser revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones. La finalidad de esta disposición es 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.P.E., 172 D.P.R. 254 (2007). 

Es norma reiterada que al revisar las determinaciones de los 

organismos administrativos, los tribunales apelativos le conceden 

gran consideración y deferencia. Lo anterior responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

sobre los asuntos que le son encomendados.  Hernández, Álvarez 

v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); Vélez v. A.R.P.E., 167 

D.P.R. 684, 693 (2006).  Por consiguiente, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe respetarse, mientras la parte adversamente 

afectada no demuestre con suficiente evidencia lo injustificado de 

la decisión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69 

(2004); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 

(1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si ésta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por lo tanto, si al momento de 

examinar un dictamen administrativo se determina que: (1) la 

decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) 

la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 
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fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., supra, pág. 

264. 

Ahora bien, la persona que impugna las determinaciones de 

hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, 

pág. 77. El recurrente debe demostrar que la determinación 

recurrida no estuvo justificada por una evaluación justa del peso 

de la prueba admitida por la agencia. Íd. Si no se identifica o 

demuestra la existencia de esa prueba, el tribunal revisor debe 

sostener las determinaciones de hechos. O.E.G. v. Rodríguez, 159 

DPR 98, 118 (2003). 

B. Ley de Seguridad de Empleo 

La concesión de beneficios a los trabajadores que quedan 

desempleados está regida desde hace más de cincuenta años por la 

Ley de Seguridad de Empleo, 29 L.P.R.A. secs. 701-717. El referido 

estatuto se aprobó para facilitar las oportunidades de empleo 

mediante el mantenimiento de oficinas públicas de empleo. Sección 

1 de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 L.P.R.A. sec. 701. 

Asimismo, tiene el fin de compensar a las personas desempleadas. 

Íd. 

Para poder cumplir con los propósitos enunciados, se creó 

un fondo especial distinto y separado de los fondos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Sección 10 de la Ley de Seguridad 

de Empleo, 29 L.P.R.A. sec. 710; Castillo v. Depto. Del Trabajo, 152 

D.P.R. 91, 98 (2000). El fondo especial de desempleo es 

administrado por el Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. Íd. Cuando un trabajador queda desempleado, 

la ley le permite presentar una solicitud para que solicite: una 

determinación de su condición de asegurado; una notificación de 

desempleo; una certificación sobre crédito por semana de espera; o 
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una reclamación de beneficios. Sección 2(f) de la Ley de Seguridad 

de Empleo, 29 L.P.R.A. sec. 702(f). 

En relación con la elegibilidad, la Sección 4 de la Ley de 

Seguridad de Empleo, supra, 29 L.P.R.A. sec. 704, establece las 

condiciones para recibir los beneficios por desempleo. Además, 

enumera las causas para descalificar a un reclamante de estos 

beneficios. En lo pertinente al caso de autos, la Sección 4(b)(1) y (2) 

de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 L.P.R.A. sec. 704(b)(1) y (2), 

descalifica a la persona que: no estaba apta para trabajar o no 

estaba disponible para realizar trabajo adecuado durante dicha 

semana; o abandona un trabajo adecuado voluntariamente y sin 

justa causa. 

En otras palabras, el empleado tiene que estar apto y 

disponible para trabajar. Castillo v. Depto. del Trabajo, supra, pág. 

99.  Asimismo, el abandono del trabajo tiene que ser involuntario y 

con justa causa. Íd.  El empleado tiene que reunir ambos 

requisitos, o de lo contrario, no cualifica para recibir el beneficio. 

Íd.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico definió al trabajador apto 

y disponible para trabajar como aquél que está capaz y dispuesto 

para “ocupar un puesto tan pronto esté disponible”. Íd., pág. 102. 

C. Cuestiones no Planteadas a Nivel de Instancia 

Los tribunales apelativos deben abstenerse de adjudicar 

cuestiones no planteadas ante el foro revisado. Véase Trabal 

Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). Lo anterior 

es un principio de derecho arraigado en nuestro ordenamiento 

jurídico y continúa vigente. Abengoa, S.A. v. Amercian Intl. Ins., 

176 D.P.R. 512, 526 (2009); Echandi Otero v. Stewart Title, 174 

D.P.R. 355, 383 esc. 15 (2008); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 145 (1998). Si bien los tribunales deben conceder lo que en 

derecho procede, independientemente del remedio solicitado, los 
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hechos deben formularse adecuadamente ante el foro revisado. 

Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408, 414 (1998). 

III.  

 En el presente caso, la señora Reyes Santiago alegó ante el 

Negociado, y los foros administrativos apelativos, que renunció al 

trabajo por problemas de transportación. La agencia escuchó el 

testimonio de la señora Reyes Santiago y, en efecto, determinó que 

la renuncia fue por dicha razón. Sin embargo, el Negociado 

concluyó que el problema de transportación no era justa causa 

para abandonar el empleo y hacerla elegible de obtener el beneficio 

por desempleo. La señora Reyes Santiago no impugnó la 

razonabilidad de esta determinación en el recurso de revisión 

judicial que tenemos ante nuestra consideración. 

 La recurrente se limitó a plantear que la razón principal para 

renunciar al trabajo fue una alegada situación de enfermedad de 

su madre. No surge del expediente que esta alegación hubiese sido 

formulada ante los foros revisados. La señora Reyes Santiago ha 

expuesto estas alegaciones por primera vez en la etapa apelativa y 

no hace referencia a que exista prueba alguna sobre ellas en el 

expediente administrativo. Cónsono con la jurisprudencia citada, 

estamos impedidos de dilucidar estas nuevas alegaciones cuando 

nunca fueron presentadas ante el Departamento. En vista de lo 

discutido, resolvemos que procede concederle deferencia a la 

decisión administrativa del Departamento. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la resolución 

administrativa recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


