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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA  
 

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

Comparece ante nosotros, por derecho propio, Jonathan 

Santiago Bonilla (Santiago Bonilla o recurrente) y solicita que 

revisemos la decisión emitida por el Secretario del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos (Departamento) el 16 de junio de 

2015. Esta confirmó la Resolución que emitió el Árbitro de la 

División de Apelaciones del Departamento sobre la Determinación 

de la inelegibilidad del recurrente para recibir los beneficios de 

seguro por desempleo. Ello basado en que éste renunció a su 

empleo sin justa causa.1  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 

 

                                                 
1
 Al mismo tiempo, Santiago Bonilla presentó una Declaración en Apoyo de Solicitud 

para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis), la cual hemos declarado Ha Lugar. 
Consecuentemente, el 6 de agosto de 2015 autorizamos al recurrente a litigar In Forma 
Pauperis ante este Foro a los únicos efectos de este recurso y se le eximió del pago del 
arancel correspondiente.     
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I. 

 Según surge del expediente administrativo, Santiago Bonilla 

trabajó para K Mart Corporation en un horario de 10:00 p. m. a 6:00 

a. m., desde el 3 de noviembre de 2013 hasta el 30 de marzo de 

2015. El 1ro de abril de 2015 el recurrente renunció a su trabajo 

debido a problemas de transportación. Posteriormente, Santiago 

Bonilla solicitó en el Negociado de Seguridad de Empleo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Negociado) el 

beneficio por desempleo de conformidad con la Ley Núm. 74 de 21 

de junio de 1956, conocida como Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico, 29 L.P.R.A. secs. 701 - 717.  El Negociado le denegó 

dicho beneficio y dispuso lo siguiente: 

Usted renunció a su trabajo al confrontar 
problemas de transportación. La información obtenida 
demuestra que usted dejó su empleo por razones 
personales no atribuibles al patrono.  

 
Se considera que renunció a su empleo sin justa 

causa. 
 
Se descalifica desde ndisabeg (sic) e 

indefinidamente hasta tanto trabaje en empleo cubierto 
durante un periodo no menor de cuatro semanas y 
gane diez veces su beneficio semanal. 

 
Esta decisión está basada en la Sección 4(B)(2) 

de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. 
 
[…] 
 

 

Inconforme con esta decisión, Santiago Bonilla solicitó una 

audiencia ante el Departamento para apelar dicha Determinación, la 

cual se celebró el 15 de mayo de 2015. Santiago Bonilla ofreció su 

testimonio por la parte reclamante. El patrono fue representado por 

la señora Nancy Montañez de la oficina de recursos humanos. 

Luego de escuchar y evaluar la prueba, el árbitro Carlos Collazo 

Gotay formuló las siguientes determinaciones de hechos: 
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1. La parte reclamante trabajó para el patrono, 
Kmart Corporation, como Overnight labor hasta el 30 
de marzo de 2015. 
2. Renunció a su empleo debido a que confrontó 
problemas por falta de transportación. La causa del 
problema fue que no podía cumplir con su jornada 
de trabajo regular establecida, debido a que su 
vehículo se dañó.  
 

Consiguientemente, el árbitro confirmó la Determinación del 

Negociado, por lo que Santiago Bobilla presentó una Solicitud de 

Apelación en la Oficina de Apelaciones ante el Secretario. Aclaró en 

su apelación que el auto no estaba dañado sino que fue re poseído; 

y que a pesar de que solicitó un cambio de turno ello no se logró, 

por lo cual se vio obligado a renunciar pues el horario de su turno 

tampoco había transporte colectivo. Luego de evaluar los hechos y 

la evidencia contenida en el expediente administrativo, el Secretario 

emitió su decisión en la que adoptó por referencia las 

determinaciones formuladas por el árbitro y confirmó la Resolución 

apelada. 

Aún inconforme con dicha determinación, Santiago Bonilla  

presentó el recurso de revisión especial bajo nuestra consideración.  

Sostuvo que el motivo de su renuncia se debió a la falta de 

transportación.  

Con el beneficio del expediente administrativo y el derecho 

aplicable, procedemos a resolver. 

II 

A. Revisión de dictámenes administrativos  

Es norma reiterada que en el ejercicio de la revisión judicial de 

las determinaciones administrativas, los tribunales apelativos 

debemos conceder gran consideración y deferencia a las 

resoluciones emitidas por las agencias administrativas.  Ello así, 

debido a la vasta experiencia y conocimiento especializado que 
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tienen éstos 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 tal motivo, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de regularidad 

y corrección que debe respetarse, mientras la parte que las impugne 

no demuestre que la decisión no está sostenida por evidencia 

sustancial contenida en el expediente administrativo.  Pereira 

Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 D.P.R. 485, 512-513 (2011); Calderón 

Otero v. C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 395-396 (2011); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009).  

Como vemos, la revisión judicial de los dictámenes 

administrativos es una 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, ilegal o que 

por ser tan irrazonable constituye un abuso de discreción.  Mun. de 

San Juan v. CRIM, 178 D.P.R. 163, 175 (2010). 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 tanto, si a la hora 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 fundamentales, entonces la deferencia 

hacia los procedimientos administrativos cede.  Empresas Ferrer, 

Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 

Ahora bien, si una parte afectada por un dictamen 

administrativo impugna las determinaciones de hecho, ésta tiene la 

obligación de derrotar con suficiente evidencia contenida en el 
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expediente, que la decisión del ente administrativo no está 

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

ante su consideración.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004).  De no identificarse y demostrarse esa otra prueba en el 

expediente administrativo, las determinaciones de hechos deben 

sostenerse por el tribunal revisor, pues el recurrente no ha logrado 

rebatir la presunción de corrección o legalidad.  O.E.G. v. 

Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 118 (2003).  

Este ejercicio por parte de este Tribunal se fundamenta en 

dos principios que postula la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.  Sobre 

el particular, la norma establece que “[l]as 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”.  Sección 4.5 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 

2175.  En cuanto a las determinaciones de derecho, la LPAU 

dispone que éstas “serán revisadas en todos sus aspectos por el 

tribunal”. Id.  Sobre este asunto, el Tribunal Supremo ha establecido 

que, distinto a las determinaciones de hecho, el tribunal las puede 

revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o criterio 

alguno.  Sin embargo, esto no quiere decir que un foro apelativo 

pueda descartar las conclusiones y sustituir el criterio del ente 

administrativo por el suyo.  En estos casos, también los tribunales 

apelativos les deben deferencia a los organismos administrativos.  

Rebollo v. Yiyi Motors, supra. 

B. Ley de Seguridad de Empleo 

La Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según enmendada, 

conocida como la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 29 
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L.P.R.A. sec. 701 et seq., (Ley 74), creó el Negociado de Seguridad 

de Empleo para promover la seguridad de los puestos de empleo y 

facilitar las oportunidades de trabajo.  Esta medida busca evitar el 

desarrollo del desempleo y aliviar la carga que el mismo produce y 

que recae sobre el trabajador desempleado y su familia. Dicho 

objetivo se logra mediante el funcionamiento de oficinas públicas y 

gratuitas de empleo, adoptando métodos apropiados para reducir al 

mínimo el auge del desempleo, y mediante la acumulación 

sistemática de fondos durante períodos de empleo que permitan el 

pago de beneficios durante períodos de desempleo, manteniendo 

así el poder adquisitivo, promoviendo la movilidad y 

aprovechamiento de las mejores destrezas de aquellos trabajadores 

desempleados, y limitando las serias consecuencias sociales del 

desempleo”.2  Para cumplir con este propósito esta norma deberá 

interpretarse liberalmente.  Ley 74, 29 L.P.R.A. sec. 701. Ahora 

bien, si bien el carácter de esta legislación es remedial, ello no 

significa que su interpretación liberal se extienda a tal extremo que 

se le reconozcan beneficios a quienes no cualifican. Castillo v. 

Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 98, 101 (2000).   

Para recibir los beneficios del seguro por desempleo un 

trabajador deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

Sección 4(a)(1) de la Ley 74, 29 L.P.R.A. sec. 704(a)(1).  Acevedo 

v. Western Digital Caribe Inc., 140 D.P.R. 452, 466 (1996).  

Asimismo, en la Sección 4(b) de la Ley 74, 29 L.P.R.A. sec. 704(b) 

enumera las condiciones por las cuales un trabajador asegurado 

quedaría descalificado para no recibir los beneficios del seguro.  La 

Sección 4(b)(2) de la Ley 74, 29 L.P.R.A. sec. 704(b)(2) en lo 

pertinente, dispone: 

                                                 
2
 Exposición de Motivos de la Ley de Seguridad en el Empleo de Puerto Rico. 
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(b) Descalificaciones: 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 determine que: 

 
[…] 
 
(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 período no menor de cuatro (4) semanas y haya 
devengado salarios equivalentes a diez (10) veces su 
beneficio semanal […]. 

 
Cónsono con lo anterior el 4 de junio de 2012, el Director del 

Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos emitió la circular PRSD#7 en la que se atiende 

la controversia de separación de empleo por problemas de 

transportación o cuido de niños. En lo pertinente, se estableció que: 

[…] cuando un trabajador renuncia a su empleo 
por falta de transportación o cuido de niños no se 
considera que hubo justa causa. Estas razones son 
situaciones personales no atribuibles al patrono. Por tal 
razón a partir del 1ro de junio de 2012 se procederá a 
descalificar los beneficios a todo reclamante que 
presente esta situación como una razón de separación 
de empleo. Siempre tomando en consideración que la 
situación no haya sido provocada por el patrono y que 
convierta el empleo en uno inadecuado.3  

 
La determinación de la solicitud de beneficios y cumplimiento 

con los criterios de elegibilidad corresponde exclusivamente al 

Departamento, a través del Negociado.  Para esto, se requiere que 

el empleado presente una solicitud ante el Negociado para 

determinar su condición de asegurado, conforme los reglamentos 

establecidos por el Secretario. Luego le corresponde al Negociado 

hacer la determinación sobre el estatus del asegurado.  Sección 5 

(d)(1) de la Ley 74, 29 L.P.R.A. sec. 705 (d)(1).  Si el trabajador 
                                                 
3
 Mediante la Ley Núm. 191-2011 se añadieron varias excepciones a la causal de 

inelegibilidad de renuncia o abandono a empleo. Entre ellas, ser víctima de violencia 
doméstica, tener que cuidar a un familiar enfermo o acompañar al conyuge fuera de su 
lugar de residencia o si  las circunstancias son atribuibles al patrono.   Vease 29 LPRA 
sec. 704 (b)(14). 
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asegurado presenta una notificación de desempleo, el Negociado 

deberá determinar con prontitud si el trabajador está descalificado 

bajo cualquiera de las disposiciones de la Sección 4(b) de la Ley 74, 

29 L.P.R.A. sec. 704(b).  Sección 5 (d)(2), de la Ley 74, 29 L.P.R.A. 

sec. 705(d)(2). 

Si un trabajador quedara inconforme con la determinación 

inicial sobre su elegibilidad del beneficio, podrá apelar ante un 

árbitro de la División de Apelaciones del Departamento, quien 

deberá celebrar una audiencia evidenciaria.  Sección 6(b) y (c) de la 

Ley 74, 29 L.P.R.A. sec. 706(b) y (c).  Después de celebrada la 

vista, el árbitro hará su determinación, en la que podrá confirmar, 

revocar o modificar la decisión del Director.  Sección 6(e) de la Ley 

74, 29 L.P.R.A. sec. 706(e). 

Finalmente, cualquier parte puede apelar la determinación del 

árbitro ante el Secretario de la agencia.  Sección 6(f) de la Ley 74, 

29 L.P.R.A. sec. 706(f). El Secretario, a su vez, puede confirmar, 

revocar o modificar la decisión del árbitro.  Sección 6(g) de la Ley 

74, 29 L.P.R.A. sec. 706(g). 

III. 

 En el caso de autos, el Departamento determinó que el 

recurrente no tenía derecho a recibir beneficio alguno por 

desempleo porque, según se desprendió de la prueba documental 

ante su consideración el recurrente renunció a su empleo sin justa 

causa.   

Evaluado el expediente ante nosotros, entendemos que la 

conclusión del árbitro fue adecuada. Surge de la carta de renuncia 

que el motivo de la separación de empleo “fue por motivos de 

transportación y no tiene ninguna relación con su empresa”. 

Además, especificó que durante todo el tiempo que trabajó en la 
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empresa el trato fue uno adecuado. Ante tales alegaciones nos es 

forzoso concluir que actuó correctamente el Secretario al confirmar 

la determinación del árbitro, pues la situación de transporte de 

Santiago Bonilla no fue provocada por el patrono. Ello, fue de total 

responsabilidad del aquí recurrente, pues conforme este expresó el 

vehículo fue reposeído.  

Como antes detallamos, un problema de transportación 

generalmente no constituye justa causa para renunciar, en el 

contexto de la sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo, 

supra, aunque pueden mediar circunstancias particulares en  casos 

específicos que ameriten una conclusión distinta sobre este asunto. 

Sin embargo, las mismas no están presentes en este caso. Si bien 

es cierto que el recurrente exploró otras alternativas para cumplir 

con su empleo, como por ejemplo, un cambio de horario a uno 

diurno en el cual pudiese utilizar el transporte colectivo, también lo 

es que el Sr. Santiago Bonilla pudo haber solicitado alguna licencia 

con el propósito de resolver su situación de transporte. El hecho de 

que el vehículo haya sido incautado por falta de pago no constituye 

justa causa para renunciar a un empleo.   

La determinación administrativa tiene una presunción de 

corrección y el recurrente no identificó en el expediente 

administrativo prueba suficiente para rebatirla. No hallamos indicios 

de irrazonabilidad, arbitrariedad, ilegalidad o error en la 

determinación apelada. Por tanto, actuó correctamente el 

Departamento al determinar que el recurrente renunció a su empleo 

sin justa causa y decretar su inelegibilidad de los beneficios del 

seguro por desempleo.  
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IV. 

Por todo lo anterior, confirmamos la Resolución dictada por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 El Juez González Vargas disiente con opinión escrita. 

 

 
                Dimarie Alicea Lozada 

             Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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OPINION DISIDENTE DEL  
JUEZ TROADIO GONZALEZ VARGAS 

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

 Disiento de la Sentencia emitida por entender que existía 

justa causa para renunciar al empleo, toda vez que el recurrente 

carecía de transportación propia y su turno de trabajo era de 10:00 

p.m. a 6:00 a.m. cuando no hay transportación pública disponible y 

el recurrente residía en un sector rural distante del establecimiento. 

Este factor es uno que debe tomarse en cuenta para determinar  

justa causa, conforme al inciso (C) (2)  de la sección 704 de la Ley 

de Seguridad de Empleo. Esta dispone que:  

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 . . .  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 
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mismas circunstancias del reclamante. (Énfasis 
nuestro)   

Como puede observase, el propio estatuto contempla como una 

razón válida para la renuncia a un empleo y, por tanto, para no ser 

excluido de los beneficios del seguro por desempleo, la distancia  

entre el hogar y el lugar de trabajo, según antes transcrito.  

De ahí que, no se trató de una renuncia caprichosa, sino de 

una decisión en la que medió razones válidas que merecieron ser 

justamente evaluadas por el Departamento del Trabajo. Cualquier 

trabajador en su posición  pudo tomar la misma acción, aun cuando 

su preferencia hubiera sido conservar el empleo. Recuérdese que el 

recurrente realizó gestiones con su patrono para un cambio de turno 

de trabajo,  pero no había  disponibilidad de otros horarios o plazas.   

Por otro lado, la directriz del Director del Negociado de 

Seguro por Desempleo a los efectos de que la falta de 

transportación  no constituye justa causa para renunciar  a un 

empleo no obliga al Tribunal. Se trata meramente de una 

interpretación del estatuto por parte de un funcionario administrativo  

que puede merecer tomarse en cuenta, más no puede ser 

obligatoria para los Tribunales, a quienes constitucionalmente se 

nos delega la función de interpretar la ley. Claro está, que la falta de 

transportación, sin más, probablemente  no constituye  justa causa 

cuando, por ejemplo,  el empleado  tiene a su alcance otros medios 

de transportación disponibles, como la transportación pública. Ahora 

bien, sí puede constituir justa causa en circunstancias como las de 

este caso en las que tal servicio por razón de horario nocturno y 

localidad no estaba disponible.       

 

Troadio González Vargas 
Juez de Apelaciones 


