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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de  mayo de 2016. 

Comparece la señora María del C. Robles Santana mediante un 

recurso de revisión especial en el que solicita que revoquemos una 

resolución emitida por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el 

15 de octubre de 2015 en la cual fue declarada inelegible para recibir los 

beneficios del seguro por desempleo. Dicha resolución confirmó una 

determinación emitida por la División de Apelaciones el 25 de septiembre 

de 2015, que a su vez confirmó una determinación emitida por la Oficina 

Local del Negociado de Seguridad en el Empleo.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la resolución recurrida.  

I 

 La señora Robles Santana trabajó como Operadora para Adecco 

de Puerto Rico, Inc., hasta el 10 de julio de 2015. En esa fecha, fue 

despedida por una alegada falta grave hacia su patrono. Específicamente, 

su patrono entendió que incurrió en conducta incorrecta e insubordinada 
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al faltarle el respeto a su coordinadora, señora Aracelis Rodríguez, 

cuando esta determinó cambiarla de línea de producción.  

 El 5 de agosto de 2015, la Oficina Local del Negociado de 

Seguridad en el Empleo emitió una resolución en la que determinó que la 

señora Robles Santana no es elegible para recibir los beneficios de 

seguro por desempleo. Inconforme con tal resolución, el 10 de agosto de 

2015 la señora Robles Santana solicitó una audiencia ante un árbitro del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, por lo que se celebró 

una audiencia el 16 de septiembre de 2015.  

 Luego de evaluar el caso, el 25 de septiembre de 2015 el árbitro 

emitió una resolución en la que hizo constar que el despido de la 

recurrente se debió a conducta incorrecta relacionada a su trabajo, por lo 

que confirmó la determinación de no elegibilidad en virtud de la sección 4 

(b) (3) de la Ley d Seguridad en el Empleo. 29 L.P.R.A. sec. 704 (b). Así, 

el 15 de octubre de 2015 el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

emitió la decisión de la que se recurre, en la que acogió todas las 

determinaciones del árbitro.  

 Inconforme con la decisión del Secretario, la señora Robles 

Sanabria presentó un recurso de revisión especial en el que alega que no 

está de acuerdo con la determinación de no elegibilidad porque las 

razones expuestas para su despido no son ciertas ya que no le faltó el 

respeto a su patrono. 

II 

- A -  

La Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 

mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2171, et seq., establece la facultad revisora del 

Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas por los organismos 

administrativos. Dicha facultad 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 
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D.P.R. 870, 891-892 (2008), que cita a Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

D.P.R. 696, 707 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775, 786 

(1996). Sin embargo, las decisiones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, por lo que las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos administrativos especializados 

merecen gran deferencia. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, 

supra, pág. 892, que cita a Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 

688 (2000) y a Metropolitan S.E. v ARPE, 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra, pág. 708. 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, en la que los tribunales son especialistas, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa.” Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 134 (1998), que cita a Adorno Quiles v. Hernández, 126 

D.P.R. 191, 195 (1990). 

De esta manera, el alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas se limita a resolver: 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). En 

cuanto al último aspecto, el tribunal tiene amplia facultad para desplegar 

su función revisora, pues es en el foro judicial donde reside la autoridad 

última de interpretación estatutaria.  3 L.P.R.A. sec. 2175. No obstante, 

esto no implica que al ejercer su función revisora el tribunal pueda 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, supra, pág. 894. 
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Esta presunción de legalidad y corrección, apuntalada en el 

conocimiento especializado de la agencia, debe respetarse mientras la 

parte que la impugne no produzca evidencia suficiente para derrotarla. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-398 

(1999). El peso de la prueba para demostrar que la actuación 

administrativa fue una arbitraria o caprichosa recae en el demandante “y 

si éste no puede demostrar una ausencia de factores racionales o 

razonables para la determinación de la agencia, deberá demostrar un 

perjuicio o una violación a los estatutos o reglamentos aplicables.” 

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 D.P.R. 771, 783-784 (2006), 

citando a DeMat Air, Inc. v. The United States, 2 Cl. Ct. 202 (1983). 

Finalmente, es necesario indicar que el criterio que debe aplicar el 

tribunal no es si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor.  

Por el contrario, el análisis debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 

(2000). En ausencia de irrazonabilidad, no le compete al foro judicial 

imponer su propio criterio. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005); 

Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997). 

-B- 

La Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, conocida como la Ley de 

Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 701 et seq., fue 

aprobada con el propósito de fomentar la seguridad en el empleo, facilitar 

las oportunidades de trabajo y proveer el pago de compensación por 

concepto de desempleo. 29 L.P.R.A. sec. 701. Para ello se creó el 

Negociado de Seguridad de Empleo del Departamento de Trabajo y 

Recursos Humanos, que proveerá “compensación a personas 

desempleadas por medio de la acumulación de reservas” cuando sea 

procedente. Castillo Camacho v. Departamento del Trabajo, 152 D.P.R. 

91, 97-98 (2000); 29 L.P.R.A. sec. 701.    

Cónsono con el propósito para el que fue aprobada, la citada Ley 

74 establece un fondo de desempleo distinto y separado del resto del 
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dinero del Gobierno de Puerto Rico. Dicho fondo, sufragado por las 

contribuciones pagadas por los patronos, es administrado por el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos “conforme a la ley y a su 

primordial objetivo de proteger contra la inseguridad económica y el 

riesgo del desempleo”. Castillo Camacho v. Departamento del Trabajo, 

supra, pág. 98.  

Cabe destacar que solo recibirán beneficios por desempleo 

aquellas personas desempleadas que sean elegibles según los 

parámetros que establece la ley. En específico,  sobre los criterios a 

examinar al determinar la elegibilidad de una persona solicitante, la 

Sección 4(b)(2) de la ley establece que:   

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 
[del Negociado de Seguridad de Empleo] determine que:   
  
(1)…   
  
(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 cuarto (4) 
semanas y haya devengado salarios equivalentes a diez (10) 
veces su beneficio semanal; o   
  
(3)  fue despedido o suspendido por conducta incorrecta en 
relación con su trabajo […]. (Énfasis nuestro).   
 [...] 
 
29 L.P.R.A. sec. 704 (b).   

III 

 Como único señalamiento de error, la señora Robles Santana 

alega que el Secretario incidió al determinar que no es elegible para 

recibir la compensación del seguro por desempleo. Específicamente, 

alega que nunca le faltó el respeto a su patrono.  

 Las determinaciones de hechos que sirvieron de base para la 

determinación de no elegibilidad constan en la resolución del árbitro del 

Negociado. De tales determinaciones fácticas se desprende, de manera 

muy escueta que la recurrente fue despedida por una alegada falta grave 

y que admitió haberle faltado el respeto a su patrono, aunque entendía 
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que merecía una sanción menor al despido. Sin embargo, no contiene 

información específica y suficiente para entender en qué consistió la 

alegada “conducta incorrecta con relación a su trabajo”. Dicho de otro 

modo, la resolución recurrida es demasiado escueta y no encuentra 

apoyo en la  evidencia sustancial que obra en el expediente, por lo que no 

puede sostenerse.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la resolución 

recurrida y se ordena la concesión de los beneficios del seguro por 

desempleo a la señora María del C. Robles Santana. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


