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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016.  

Ángel L. Figueroa Rodríguez impugna la decisión del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, quien en virtud de la 

discreción conferida en la sección 6(f) de la Ley de Seguridad de 

Empleo de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 706(f), acogió las 

determinaciones formuladas por la Árbitro en la resolución de 21 de 

enero de 2016 y, en consecuencia, confirmó la determinación de 

denegarle los beneficios del seguro de desempleo por ser inelegible. 

Concretamente, la Árbitro determinó que en este caso aplicaba la 

exclusión de la sección 4(b) (2) de la referente, por lo que el 

recurrente es inelegible para recibir los beneficios del seguro de 

desempleo. Inconforme, el recurrente apeló esta decisión ante el 

Secretario. A tal propósito se celebró vista ante una Jueza 
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Administrativa, que determinó confirmar la determinación de 

ilegibilidad efectuada previamente por la Árbitro, lo cual advino en la 

decisión final del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.  

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley 74-1956, 

29 LPRA secs. 701-717, creó el Negociado de Seguridad de Empleo 

con el propósito de promover la seguridad de los puestos de empleo y 

facilitar las oportunidades de trabajo, a través de un sistema de 

oficinas públicas de empleo, y proveer para el pago de compensación 

a las personas desempleadas, por medio de la acumulación de 

reservas. 29 LPRA sec. 701. Esta Ley fue promulgada como una 

providencia para evitar el avance del desempleo y aplacar la carga que 

este produce sobre el trabajador desempleado y su familia, mientras se 

le ayuda a reintegrarse a la fuerza laboral.  

Los requisitos con los que debe cumplir un trabajador para 

recibir los beneficios y los parámetros para determinar las 

contribuciones que deben pagar los patronos para sufragar el fondo de 

desempleo son establecidos por la Ley. 29 LPRA secs. 704(a)(1) y 

708 (b), Acevedo v. Western Digital Caribe Inc., 140 DPR 452 (1996). 

Así, el inciso 704(b)(2) dispone como condición por la cual un 

trabajador asegurado puede ser descalificado para recibir crédito por 

semana de espera o beneficios por cualquier semana de desempleo, 

entre otras, que el Director del Negociado determine que el trabajador 

“[a]bandonó un trabajo adecuado, voluntariamente y sin justa 

causa…”.  

Al buscar cobija bajo la Ley de Seguridad en el Empleo, el 

trabajador deberá presentar una solicitud ante el Negociado para que 

se determine su condición de asegurado conforme a la reglamentación 
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promulgada por el Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. Evaluada la petición, el Negociado hará la 

determinación con respecto al estatus de asegurado del solicitante. 29 

LPRA sec. 705(d)(1). Cuando un trabajador asegurado presente una 

notificación de desempleo, el Director del Negociado determinará 

rápidamente si dicho trabajador está descalificado bajo cualquiera de 

las disposiciones de la sección 4(b) de la Ley. 29 LPRA sec. 705(d) 

(2).  

Una vez hecha la anterior determinación se notificará por 

escrito al trabajador. Dicha notificación debe incluir la siguiente 

información: (1) si dicho reclamante es un trabajador asegurado, (2) la 

cantidad de salarios por trabajo asegurado que le hubiere sido pagado 

a éste por cada patrono, y (3) los nombres de los patronos. 29 LPRA 

sec. 705(e)(1). Si el Director determina que el reclamante no es 

elegible para recibir los beneficios de la ley, se notificara al trabajador 

las razones de tal determinación. 29 LPRA sec. 705(e)(2).  

De otra parte, la sección 5(e)(3) de la Ley establece que el 

último patrono que haya empleado al reclamante tendrá derecho a ser 

notificado de la determinación del Negociado. 29 LPRA sec. 

705(e)(3). Cuando dicha determinación no se apela o no se solicita 

reconsideración dentro de los quince días siguientes a su notificación, 

la misma será considerada como final. 29 LPRA sec. 705(f).  

El dictamen del Director del Negociado puede ser apelado ante 

un árbitro de dicha agencia, el cual concederá a las partes una vista en 

la cual recibirá evidencia e investigará y dilucidará los hechos 

relacionados a la controversia ante su consideración. 29 LPRA sec. 

706(b) y (c). Tras la celebración de la audiencia, el árbitro hará 
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prontamente sus determinaciones, a base de las cuales confirmará, 

revocará o modificará la determinación del Director. 29 LPRA sec. 

706(e).  

Por último, la sección 6(f) de la Ley dispone que cualquier parte 

puede apelar la determinación del árbitro ante el Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos si esta decisión 

hubiere revocado o modificado la determinación del Director. 29 

LPRA sec. 706(f). El Secretario, a su vez, podrá confirmar, revocar o 

modificar la decisión del árbitro, luego de celebrar una vista. 29 

LPRA sec. 705(g).  

En el caso de autos, se estableció que el peticionario renunció a 

su empleo sin justa causa, a base de razones personales y por 

insatisfacción laboral sin suficiente entidad para justificar su acción. 

El propio Recurrente revela en su escrito que renunció a su trabajo por 

disgusto con el ritmo de horas que se le asignaban en el trabajo. Ello 

también fue determinado por la Árbitro y la Jueza Administrativa que 

evaluaron el caso, las que además concluyeron que el patrono exhortó 

al recurrente que retirara la renuncia, pero este insistió en la misma 

por desconfianza de su patrono.  

El recurrente no rebatió la presunción de corrección que cobija 

a las determinaciones administrativas, tampoco demostró de manera 

alguna que la actuación del Secretario hubiese sido arbitraria, 

caprichosa o parcializada. Cuando las interpretaciones de la agencia 

especializada son razonables y consistentes con el propósito 

legislativo que inspiran los estatutos directivos, el tribunal debe 

abstenerse de intervenir con ellas. Costa, Piovanetti v. Caguas 

Expressway, 149 DPR 881 (1999). Un análisis de la totalidad de 
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expediente revela que la resolución del Secretario fue razonable y 

correcta.  

Por los fundamentos discutidos, se confirma la determinación 

del Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


