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KLRA201700316 

Revisión 

Administrativa 

procedente del 

Departamento del 

Trabajo y Recursos 

Humanos   

 

Apel. Núm.:  

P-06170-16A 

 

Sobre:  

Sección 4 (B)(1) 

de la Ley de 

Seguridad de 

Empleo de Puerto 

Rico 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2017. 

 Comparece la Sra. Santa T. Negrón Colón, en 

adelante la señora Negrón o la recurrente, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Negociado 

de Seguridad de Empleo, Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, en adelante NSE o el recurrido. 

Mediante la misma, se confirmó una determinación de 

inelegibilidad a los beneficios del Negociado de 

Seguridad de Empleo bajo la Sección 4 (b) (1) de la 

Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la resolución recurrida. 

-I- 

Según surge del expediente, el NSE denegó la 

solicitud de beneficios de compensación de seguro por 

desempleo presentada por la señora Negron. Consideró 

que esta estaba apta y disponible para trabajar 

durante el periodo solicitado.  
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Inconforme con dicha determinación, la recurrente 

solicitó audiencia ante el Árbitro.  

Luego de escuchar el testimonio de la señora 

Negrón, la Árbitro consideró probados los siguientes 

hechos: 

1) Reclamante solicitó y obtuvo el 

beneficio de compensación de seguro 

por desempleo. 

 

2) Continuó realizando las reclamaciones 

semanales, incluyendo el período desde 

el 1° de abril de 2016 en adelante. 

 

3) Durante esas semanas, la parte 

reclamante no estuvo disponible para 

trabajar. Sus circunstancias 

particulares fueron para el 1° de 

abril de 2016, había solicitado los 

beneficios de Seguro Social por 

Incapacidad por su condición de 

Artritis Reumatoide. 

 

4) El Seguro social le otorgó los 

beneficios por incapacidad. En las 

órdenes de pago la apelante informó 

estar apta y disponible para trabajar 

a sabiendas de que estaba solicitando 

el seguro social por incapacidad.  

 

A base de dichas determinaciones de hechos, la 

Árbitro confirmó la determinación del NSE y declaró a 

la recurrente inelegible para recibir los beneficios 

de compensación de seguro por desempleo a tenor con la 

Sección 4 (B) (1) de la Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico. 

Insatisfecha, la señora Negrón presentó una 

reconsideración que fue denegada por la Oficina de 

Apelaciones ante el Secretario del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. 

Nuevamente en desacuerdo, la recurrente acudió 

ante nos, mediante Recurso de Revisión Especial. Adujo 

que en la primera ocasión, la vista se celebró por 

teléfono y “…no le permitieron presentar alegaciones”… 
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“sólo contestar sí o no”. Solicita que le concedan una 

audiencia para someter sus alegaciones. 

El NSE no expuso su posición en el término que 

dispone el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

 Examinados la copia certificada del expediente 

administrativo, el escrito de la recurrente y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.1 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos: 1) la concesión del remedio apropiado; 2) 

las determinaciones de hecho; y 3) las conclusiones de 

derecho.2 

Por esa razón, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho son correctas.3 Además, el 

tribunal debe determinar si la agencia, en el caso 

particular, actuó arbitraria o ilegalmente, o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un 

abuso de discreción.4 

                                                 
1 Empresas Ferré v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
2 Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
3 Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883 

(2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-461 

(1997). 
4 JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 

(2009); Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
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Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha establecido que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad.5 La evidencia sustancial 

es aquella evidencia pertinente que “una mente 

razonable pueda aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”.6 Dicho análisis requiere que la 

evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, 

tanto la que sostenga la decisión administrativa como 

la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido.7 Ello implica que de existir un conflicto 

razonable en la prueba, debe respetarse la apreciación 

de la agencia.8  

Debido a la presunción de regularidad y 

corrección de los procedimientos y las decisiones de 

las agencias administrativas, quien alegue ausencia de 

evidencia sustancial tendrá que presentar prueba 

suficiente para derrotar esta presunción, no pudiendo 

descansar en meras alegaciones.9 Para ello deberá 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue 

                                                 
5 Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, en adelante LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. Vec. de H. 

San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 (2000). 
6 Id. 
7 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997). 
8 Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
9 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
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razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.10 

Si la parte afectada no demuestra la existencia 

de otra prueba que sostenga que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial o que 

reduzca o menoscabe el valor de la evidencia 

impugnada, el tribunal respetará las determinaciones 

de hecho de la agencia y no sustituirá el criterio de 

esta por el suyo.11 

B. 

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

enmendada, conocida como Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico, en adelante Ley de Seguridad de Empleo, 

creó el Negociado de Seguridad de Empleo con el 

propósito de promover la permanencia de los obreros y 

empleados en los puestos de empleo, facilitar las 

oportunidades de trabajo por medio del mantenimiento 

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.12 

Así pues, el estatuto fue adoptado como medida para 

evitar el desempleo y aliviar la carga que éste 

produce sobre el trabajador cesanteado y su familia, 

mientras se le ayuda a colocarse nuevamente en la 

fuerza laboral.13 

Conforme a lo anterior, la Ley de Seguridad de 

Empleo establece un esquema remedial para favorecer 

aquellas personas de nuestra jurisdicción que hubieran 

                                                 
10 Gutiérrez Vázquez v. Hernández, 172 DPR 232, 244 (2007). 
11 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
12 Sec. 1 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 701. Véase además, Castillo v. Depto. del 

Trabajo, 152 DPR 91, 101 (2000). 
13 Tastee Freez v. Negdo. Seg. Empleo, 111 DPR 809, 814 (1981). 
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quedado desempleadas.14 Por lo tanto, la elegibilidad 

para recibir los beneficios por desempleo corresponde 

exclusivamente a las personas desempleadas. Así pues, 

el trabajador desempleado puede solicitar y recibir 

beneficios durante ciertos períodos de desempleo.15  

Para darle vigencia a este estatuto, la Ley de 

Seguridad de Empleo estableció un fondo especial 

distinto y separado de los fondos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que constituye un fondo de 

desempleo, el cual es administrado por el Secretario 

del Departamento.16 Asimismo, provee para que los 

patronos hagan aportaciones para el mantenimiento de 

este fondo.17 

Por otro lado, la Ley de Seguridad de Empleo 

establece las condiciones de elegibilidad para recibir 

los beneficios por desempleo.18 Asimismo, enumera las 

causas para descalificar a un reclamante de estos 

beneficios. Al respecto, la Sección 4 (b) (1) 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) …19 

 

 

 

                                                 
14 Castillo v. Depto. del Trabajo, supra, págs. 97-98. Véase 

además, Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 105 DPR 803, 

808 (1977). 
15 Castillo v. Depto. del Trabajo, supra, págs. 98. 
16 Sec. 10(a) de la LPAU, 29 LPRA sec. 710. 
17 Sec. 12-A(b) de la LPAU, 29 LPRA sec. 708. 
18 Sec. 4(a) de la LPAU, 29 LPRA sec. 704. 
19 Sec. 4(b)(1) de la LPAU, 29 LPRA sec. 704.  
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-III- 

La señora Negrón no impugna las determinaciones 

de hecho de la resolución recurrida. En cambio, 

solamente solicita que le concedamos una audiencia 

para someter alegaciones. 

Una revisión de la copia certificada del 

Expediente Apel. Núm. M-06170-16 revela que la 

recurrente agotó cabalmente todas las etapas que el 

procedimiento administrativo, que regula el trámite 

ante nuestra consideración, concede a los solicitantes 

de compensación de beneficios por desempleo. Veamos. 

Así pues, el 28 de noviembre de 2016 la 

recurrente se entrevistó con funcionarios del NSE. 

Inconforme con la denegatoria de su petición, el 6 de 

diciembre de 2016 solicitó audiencia que se celebró, 

conforme al reglamento, telefónicamente, el 11 de 

enero de 2017. Ante su discrepancia con el resultado, 

la señora Negrón apeló la decisión ante el Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos. Insatisfecha con la 

decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos, la recurrente solicitó reconsideración que 

fue denegada. En desacuerdo nuevamente, la señora 

Negrón, por derecho propio, presentó una Revisión de 

Decisión Administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones. 

En fin, a la señora Negrón se le ha concedido 

audiencia en 4 ocasiones, incluyendo la presentación 

del Recurso de Revisión Administrativa ante este 

tribunal intermedio. Ello es más que suficiente para 

garantizar su debido proceso de ley. En consecuencia, 

el error no se cometió. 
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No obstante, revisamos independientemente el 

expediente administrativo y consideramos que la 

decisión impugnada es razonable. Está apoyada en 

prueba que obra en el expediente Apel. Núm. M-06170-

16. A su vez, la señora Negrón, que no impugna las 

determinaciones de hecho de la resolución recurrida, 

no presentó otra prueba, que obre en el expediente, 

que menoscabe el valor de aquella en que se basó el 

NSE.  

En síntesis, la recurrente no derrotó la 

presunción de corrección que cobija a la resolución 

recurrida.  

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la resolución recurrida.  

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


