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Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de marzo de 2017. 

Comparece ante nos Amanda M. Soto Rodríguez (señora Soto o la 

recurrente) quien nos solicita la revisión de una resolución emitida el 13 

de diciembre de 2016, mediante la cual el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, Oficina de Apelaciones ante el Secretario (el 

Departamento o Secretario) le denegó los beneficios de desempleo.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se confirma  

la determinación recurrida. 

I. 

  El 29 de septiembre de 2016, la señora Soto dirigió una carta a su 

patrono Gala Hair & Body Salón mediante la cual le informaba que 

renunciaba a su empleo voluntariamente. La decisión de Soto respondió 
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“a motivos por el horario de trabajo ya que me interfiere con el cuido de 

mis hijas y mis estudios universitarios”. 

  Oportunamente, Soto recurrió al Departamento y solicitó lo 

beneficios de desempleo. Así pues, el 12 de octubre de 2016, el 

Negociado de Seguridad de Empleo (el Negociado), emitió una 

“Determinación” mediante la cual concluyó que la recurrente era inelegible 

para recibir los beneficios solicitados. En su dictamen consignó lo 

siguiente:   

Usted renunció a su trabajo debido a que tenía problemas 
con el cuido de sus hijos. La información obtenida 
demuestra que la separación de empleo fue por razones 
personales no atribuibles al patrono. 
 
Se considera que abandonó su trabajo adecuado sin justa 
causa. 
 
Se le descalifica desde 09/25/16 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.1   

  
  De dicha determinación, la señora Soto recurrió al Negociado de 

Seguridad de Empleo, División de Apelaciones (División de Apelaciones). 

Luego de celebrada la audiencia ante el árbitro, el 17 de noviembre de 

2016, la División de Apelaciones suscribió una resolución a través de la 

cual confirmó la determinación de inelegibilidad para recibir los beneficios 

de desempleo emitida por el Negociado y formuló las siguientes 

determinaciones de hechos y de derecho:   

De hechos:   
De las alegaciones y de la evidencia contenida en el 
expediente del caso, se dio crédito y encontró probado lo 
siguiente:   
  

1.  La parte reclamante trabajó para el patrono, Gala Salón & 
Spa, Inc. Se desempeñó como Recepcionista, hasta el 28 de 
septiembre de 2016.   

  
2.  Renunció a su empleo debido a que confrontó problemas por 

falta de cuido de niños. La causa del problema se debió a 

                                                 
1
 Apéndice del recurrido, pág. 8. 
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que no pudo cumplir con su jornada de trabajo por 
inconvenientes con el cuido de sus hijos.    
  
De Derecho:   

  
En el caso ante nuestra consideración la parte reclamante 
renunció a un empleo adecuado debido a que confrontó 
problemas de cuido de niños. Según establecido por el 
Negociado de Seguridad de Empleo de Puerto Rico en el 
PRSD 7 de 4 de junio de 2012, un problema de cuido de 
niños generalmente no constituye justa causa para 
renunciar, en el contexto de la Sección 4(B)(2) de la Ley de 
Seguridad de Empleo.  
 
Las excepciones a dicha regla son las siguientes:  

 Ser víctima de violencia doméstica. 
 Tener que cuidar a un familiar enfermo. 
 Acompañar al cónyuge fuera de su lugar de 

residencia o si las circunstancias son atribuibles al 
patrono.   

  
Si no están presentes algunas de esas excepciones se 
entiende que la situación fue una de carácter personal que 
no constituye justa causa para renunciar. En este caso NO 
está presente alguna de esas excepciones.  
 
En consecuencia, se determina que la Sección 4(B)(2) de la 
Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico SI es de 
aplicación a este caso.2  (Énfasis en el original) 
  

  Inconforme con la determinación de la División de Apelaciones, 

Soto recurrió a la Oficina de Apelaciones ante el Secretario (el Secretario). 

El 13 de septiembre de 2016, el Secretario emitió su dictamen, mediante 

el cual adoptó por referencia las determinaciones formuladas por el árbitro 

en su resolución y confirmó la misma.    

En desacuerdo aun, el 19 de diciembre de 2016, la señora Soto 

acude ante nos en recurso de revisión judicial y nos solicitó revisar la 

determinación del Secretario.   

 Por su parte, el 21 de febrero de 2017, compareció ante nos el 

Negociado de Seguridad en el Empleo por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General.   

Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a resolver.  

 

 

                                                 
2
 Apéndice del recurrido, págs. 4-6. 
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II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

tribunales apelativos debemos conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, esto por razón de la 

experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen sobre los 

asuntos que se les han delegado. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 D.P.R. 923, 940 (2010). Por esa razón, las determinaciones de las 

agencias poseen una presunción de legalidad y corrección que los 

tribunales debemos respetar mientras la parte que las impugna no 

presente la evidencia suficiente para derrotarlas. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206 (2012). Esto significa que quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras alegaciones. 

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), Ley Núm. 170 de 12 

de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. § 2175, delimita la facultad que tienen los 

tribunales para revisar las decisiones administrativas. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., 181 D.P.R. 386, 396 (2011). En particular, esa disposición 

establece lo siguiente:  

El Tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio.  

Las 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.  

 

Mediante la revisión judicial de las decisiones administrativas, los 

tribunales debemos limitarnos a considerar los siguientes tres aspectos: 

(1) si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas por 

evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo visto en su 
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totalidad; y (3) si las conclusiones de derecho del ente administrativo 

fueron correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Pagán 

Santiago et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341 (2012). 

 Conforme a la L.P.A.U., las determinaciones de hecho de una 

agencia se sostendrán si estas se fundamentan en evidencia sustancial 

que conste en el expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969, 1003 (2011). Para 

tales fines, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente racional podría considerar como adecuada para sostener una 

conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 

(2009). En varias ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

indicado que el propósito de la regla de evidencia sustancial, aplicable a 

las determinaciones de hecho, es "evitar la sustitución del criterio del 

organismo administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor". P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 

(2000).  

Asimismo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que el 

principio rector en la revisión judicial de las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia es el criterio de la razonabilidad de la 

actuación de la agencia recurrida. Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 D.P.R. 310, 323 (2006). La deferencia que se reconoce a las 

decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en la 

aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012).  

Por su parte, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal.  En cuanto a ello, la Sección 4.5 de la 

L.P.A.U., supra, dispone que estas "serán revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal", ello sin ataduras a norma o criterio alguno. No obstante, 

esto no significa que "el tribunal pueda descartar ligeramente las 
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conclusiones e interpretaciones de la agencia gubernamental, 

sustituyendo el criterio de ésta por el propio". Calderón Otero v. C.F.S.E., 

supra, pág. 397. Las conclusiones de derecho del ente administrativo 

deben ser conforme al mandato de la ley y si así ocurre entonces deben 

ser sostenidas por el foro revisor.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 

133 (1998).   

-B-   

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

Seguridad de Empleo de Puerto Rico (Ley Núm. 74), 29 L.P.R.A. sec. 701 

et seq., establece los requisitos para recibir los beneficios de seguro por 

desempleo. Se ha sostenido que los beneficios que recoge esta Ley son 

un derecho adquirido de todo trabajador que se hace efectivo al perder su 

empleo. Por tal  razón, estos beneficios solo pueden ser denegados por 

justa causa.   

La Sección 4(b) de la referida ley, 29 L.P.R.A. sec. 704 (b),  indica 

las instancias en que un reclamante puede ser descalificado para recibir 

dichos beneficios. En lo pertinente dispone:   

(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:   

 
(1)  No estaba apto para trabajar o no estaba 

disponible para realizar trabajo adecuado durante dicha 
semana; o     

 
(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; o   (Énfasis suplido) 

 
…   
 
 29 L.P.R.A. sec. 704(b).  
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A su vez, la Sección 4(c) de la Ley Núm. 74, 29 L.P.R.A. sec. 704 

(c), define trabajo adecuado como:   

 
(c) Trabajo adecuado-    
 
(1)…   
 
(2) 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 el grado de riesgo para el trabajo, 
sus ingresos anteriores, la duración de su desempleo, sus 
posibilidades para obtener trabajo a tono 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 mismas circunstancias del reclamante.     

 
29 L.P.R.A. sec. 704(c)(2)   

 
 

Cónsono con lo anterior, para cualificar y ser acreedor a recibir los 

beneficios dependerá de si el trabajador cumple con los siguientes 

requisitos: “(1) haber abandonado su empleo involuntariamente y con 

justa causa; y (2) estar apto y disponible para trabajar”.  De no cumplir 

con ambas exigencias, queda descalificado. Castillo v. Depto. del Trabajo, 

152 D.P.R. 91, 99 (2000).   

Se considera justa causa para la renuncia, las actuaciones de un 

patrono dirigidas a un empleado para inducirlo a forzarlo a renunciar, 

tales como: imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el 

salario, rebajarlo de categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones 

de hecho o de palabra. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P. R., 145 

D.P.R. 178, 198 (1998). Las referidas actuaciones deben ser arbitrarias, 

irrazonables y caprichosas, que generen una atmósfera hostil para el 

obrero, que impidan su sana estadía en el trabajo y que sean originadas 

por un motivo ajeno al legítimo interés de salvaguardar el bienestar de la 

empresa. Id.   
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La Ley Núm. 74, supra, fue enmendada el 18 de agosto de 2011 a 

los fines de disponer ciertas situaciones personales que descalifican al 

empleado cuando renuncia al empleo. Por consiguiente, el Departamento 

emitió la circular PRSD #7 de 4 de junio de 2012 que dispone sobre la 

separación de empleo por problemas de transportación o cuido de 

niños.  

III. 

  En el presente caso, la controversia principal gira en torno a si 

actuó correctamente el Secretario al declarar inelegible a la señora Soto 

para recibir los beneficios del desempleo al renunciar a su trabajo para 

cuidar a sus hijas menores de edad y por razones de estudio.  

 Es un hecho incontrovertido que la recurrente renunció a su 

empleo por voluntad propia, ya que no tenía quien le cuidara a sus dos 

hijas, así como por sus estudios. Además, según se desprende de los 

documentos ante nos, esta joven madre no realizó gestiones razonables 

para resolver la situación de cuido de las menores y los estudios más allá 

de intentar negociar un cambio de horario algunos fines de semanas.   

 Si bien la Ley de Seguridad de Empleo debe ser interpretada 

liberalmente, Sección 701 de la Ley, 29 L.P.R.A. sec. 701, ello no da 

licencia para interpretarla de manera laxa de modo que se le reconozcan 

beneficios a personas que no cualifican, por más loable que nos parezca 

sus situaciones particulares. El intérprete judicial debe abstenerse de 

sustituir el criterio legislativo por sus propios conceptos de lo justo, 

razonable y deseable. Rodríguez, v. Aut. de Tel. de P.R., 145 D.P.R. 595 

(1998). De otro modo, se perdería la finalidad del propósito que motivó al 

legislador.   

 Forzoso nos es concluir, que conforme a la normativa vigente, la 

señora Soto no cualifica para recibir los beneficios solicitados, pues la 

renuncia a su empleo por tener que cuidar a sus hijas, de por sí, no es 
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justa causa para que la consideremos acreedora de los beneficios del 

desempleo, así como tampoco lo son los estudios.  

 Por entender que la señora Soto no logró rebatir la presunción de 

legalidad y corrección que cobija a las determinaciones de la agencia 

administrativa, además de no haber encontrado que el foro administrativo 

haya actuado arbitraria, caprichosa, ilegalmente o que haya abusado de 

su discreción procede que confirmemos el dictamen impugnado.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

 


