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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Daniel Díaz Rosario 

(en adelante, Díaz Rosario) y nos solicita que revisemos la 

determinación emitida por el Negociado de Seguridad de Empleo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, el 

Negociado) notificada el 28 de febrero de 2017.  Mediante esta, el 

Negociado denegó los beneficios de desempleo por concluir que Díaz 

Rosario era inelegible. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación impugnada. 

I 

 Los hechos relevantes a esta controversia comenzaron cuando 

Díaz Rosario solicitó los beneficios de desempleo ante el Negociado 

por segunda ocasión y estos fueron denegados.  Consecuentemente, 
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el 14 de marzo de 2017, Díaz Rosario acudió ante la División de 

Apelaciones del Departamento del Trabajo, quien señaló una vista 

administrativa para el 10 de abril de 2017. 

 Tras varios incidentes procesales, la vista administraba se 

celebró el 2 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2017, la árbitro 

Alexandra M. Mojica Aguilar emitió su determinación en la que hizo 

varias determinaciones de hechos.  En lo pertinente, concluyó que 

el 31 de mayo de 2015, Díaz Rosario culminó su empleo en la 

empresa Kelly Services y se acogió a los beneficios de desempleo el 

7 de junio de 2015. Mientras tanto, el 30 de noviembre de 2015, 

comenzó a trabajar en Puerto Rico Telephone Company (PRTC) o 

Claro (en adelante, PRTC/Claro) como instalador y reparador a 

tiempo parcial. Díaz Rosario continuó recibiendo los beneficios de 

desempleo y un ingreso semanal de $117.60.1 

 Como parte de sus conclusiones de derecho, la árbitro detalló 

que según el memorando Procedimiento del Seguro por Desempleo 

# 18 (PRSD)2, del 28 de noviembre de 2012, un reclamante puede 

comenzar una nuevo empleo y continuar recibiendo los beneficios 

de desempleo, siempre que su salario no exceda una vez y media del 

beneficio semanal.  Todo ello, conforme a la sección 2(f) del 

Reglamento Núm. 2, Para Regular el Pago de Beneficios bajo la Ley 

de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Reglamento Núm. 1223 de 

27 de diciembre de 1968, según enmendado (en adelante, 

Reglamento Núm. 1223).  No obstante, aclaró que esta misma 

sección dispone que si el reclamante presenta una nueva 

reclamación solicitando beneficios de desempleo por un segundo 

año, será inelegible ya que su patrono pasará de ser “patrón parcial-

total” a “patrono regular”. 

                                                 
1 Véase la determinación de la árbitro en el exhibit #1 de la Moción presentada 

ante nos el 19 de diciembre de 2017. 
2 Véase el PRSD #18 en las págs. 43-47 del apéndice del recurso. 
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 Aclarado ello, la árbitro concluyó que mientras que Díaz 

Rosario era elegible para los beneficios e desempleo durante el 

primer año, en el segundo año no lo era.  En este segundo año, el 

reclamante ya no era “desempleado parcial-total” según la sección 

2(f) del Reglamento Núm. 1223.  En consecuencia, confirmó la 

determinación del Negociado sobre la inelegibilidad de Díaz Rosario. 

Inconforme, Díaz Rosario acudió ante la Oficina de Apelaciones ante 

el Secretario, quien emitió su determinación el 11 de agosto de 2017.  

Mediante esta, se confirmó la decisión de inelegibilidad emitida por 

la árbitro. Posteriormente, Díaz Rosario presentó una Moción de 

reconsideración que también fue declarada sin lugar. 

 En consecuencia, presentó este recurso y, a pesar de no hacer 

ningún señalamiento de error, sostuvo que no debió cambiarse de 

sección y reiteró su solicitud de beneficio de desempleo para el 

segundo año.  

 Con el beneficio de la comparecencia de Díaz Rosario y del 

Negociado representado por el Procurador General, pasamos a 

resolver. 

II 

-A- 

La Ley Núm. 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, aprobada el 30 de junio de 

2017 (LPAU), 3 LPRA sec. 9601 et seq. establece la facultad revisora 

del Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas por los 

organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas, tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que éstas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 DPR 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. Junta 

de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 141 DPR 

775, 786 (1996). Sin embargo, las decisiones administrativas gozan 
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de una presunción de legalidad y corrección, por lo que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados, merecen gran deferencia. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1003-1004 (2011); García Reyes v. Cruz Auto 

Corp. y Scotiabank, supra, pág. 892, citando a Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 152 DPR 673, 688 (2000). 

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

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

irrazonable, de modo que sus acciones constituyen un abuso de 

discreción. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, supra, pág. 

892, citando a Torres v. Junta de Ingenieros, supra.   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, área de especialidad de los 

tribunales, y las cuestiones propias de la discreción o pericia 

administrativa. Id.     

El alcance de revisión de las determinaciones administrativas, 

se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido por la agencia fue el 

apropiado; 2) si las determinaciones de hecho de la agencia están 

cimentadas en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho fueron las 

correctas. 3 LPRA sec. 9675; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003). Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz Auto 

Corp. y Scotiabank, supra, pág. 892. En cuanto al último aspecto, 

las conclusiones de derecho, 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 LPRA sec. 

9675. No obstante, esto no implica que al ejercer su función revisora 
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el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, supra, pág. 894. 

Esto es así, pues es norma reiterada que a toda determinación 

administrativa le cobija una presunción de regularidad y corrección. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Esta presunción, 

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 DPR 387, 397-398 (1999); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64, 131 (1998); Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., supra, pág. 213; 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 

(1987).     

Es decir, se presume que el organismo administrativo posee 

un conocimiento especializado en aquellos asuntos que le fueron 

encomendados por el legislador que merece ser visto con respeto y 

deferencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 821; JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009). Por 

ello, nuestra función revisora se circunscribe a evaluar la 

razonabilidad de la decisión recurrida, a la luz de las pautas 

trazadas por el legislador y el criterio de evidencia sustancial. 

Accumail P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Otero 

v. Toyota, supra, pág. 729; Pacheco v. Estancias, supra, pág. 432. 

-B- 

El propósito de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 

Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, 29 LPRA 

secs. 701-717, al conceder beneficios económicos es brindar un 

mecanismo provisional de sustento económico a las personas que 

se encuentran aptas y disponibles para trabajar, que han perdido 

su empleo, total o parcialmente, por causas ajenas a su voluntad y 

que carecen de otro medio razonable que les brinde ingreso 
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económico. No se trata de una ley de jubilación o de beneficios por 

incapacidad. A. Acevedo Colom, 1 Legislación de Seguridad Social 

del Trabajo Comentada 98 (San Juan 2000). 

Solo personas desempleadas, que sean elegibles, recibirán los 

beneficios que provee la referida Ley Núm. 74. Castillo v. Depto. del 

Trabajo, 152 DPR 91, 98 (2000). La Sección 4 de la Ley 74 enumera 

con especificidad las condiciones y requisitos que han de cumplir 

los trabajadores desplazados para recibir la compensación del 

seguro por desempleo. 29 LPRA sec. 702. 

Es firme doctrina que, si bien la reseñada Ley Núm. 74 debe 

interpretarse de forma liberal para cumplir con su propósito de 

promover la seguridad de empleos y proveer para el pago de 

compensación a personas desempleadas, ello no significa que deba 

interpretarse de manera que se le reconozca beneficios a quienes no 

cualifican. 29 LPRA sec. 701; Castillo v. Depto. del Trabajo, supra, 

págs. 98-101. 

III 

La controversia ante nos se circunscribe a determinar si el 

foro administrativo se equivocó al concluir que Díaz Rosario no es 

elegible para recibir los beneficios de desempleo para un segundo 

año. Para resolver este planteamiento, debemos revisar si la 

determinación de inelegibilidad del Negociado, confirmada por la 

Oficina de Apelaciones ante el Secretario, se hizo conforme a 

derecho.  Esto es, si en efecto, la prueba estableció que PRTC/Claro 

pasó a ser patrono regular de Díaz Rosario, haciéndolo inelegible 

para los beneficios de desempleo por un segundo año.   

Luego de examinar el expediente administrativo, la prueba y 

las alegaciones de las partes, y analizar las normas jurídicas 

aplicables, concluimos que la Oficina de Apelaciones ante el 

Secretario actuó correctamente al confirmar la determinación de 

inelegibilidad de Díaz Rosario. 
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 A pesar de que, en su recurso de revisión, Díaz Rosario no 

especifica un señalamiento de error, en sí cuestiona la 

determinación de inelegibilidad para recibir los beneficios de 

desempleo emitida por el Negociado y confirmada por la Árbitro y el 

Secretario del Departamento. 

Al examinar el derecho aplicable y los memorandos 

explicativos del Negociado, comenzamos por aclarar que los 

beneficios de desempleo se conceden a aquellos reclamantes que 

sean elegibles conforme a los requisitos establecidos en la propia 

ley.  Asimismo, la Ley establece qué beneficiarios serán 

descalificados. 27 LPRA sec. 704.  Para aquellos beneficiarios 

descalificados, el Reglamento Núm. 1223 del 27 de diciembre de 

1968, también conocido como Reglamento para Regular el Pago de 

Beneficios Bajo la Ley de Seguridad de Empleo establece el 

procedimiento de impugnación.  

Para aclarar los términos de desempleo total, desempleo 

parcial-total y desempleo parcial, se emitió el PRSD#18.3  En lo 

pertinente, este memorando dispone que un reclamante que 

comience un nuevo trabajo podrá continuar recibiendo los 

beneficios de desempleo siempre que su remuneración no exceda 

por vez y media los beneficios concedidos semanalmente.4  Sin 

embargo, en un segundo año el reclamante no será elegible para 

recibir los beneficios de desempleo a menos que exista un cambio o 

reducción en la jornada de trabajo de su nuevo patrono.  Esto es así 

ya que el nuevo patrono se convierte en su patrono regular para este 

segundo periodo y, según dispone la ley y aclara el memorando, el 

empleado que tiene un patrono regular es inelegible para los 

beneficios de desempleo. 

                                                 
3 Véase el PRSD #18 en las págs. 43-47 del apéndice del recurso. 
4 Véase el PRSD #18 en la pág. 44 del apéndice del recurso. 
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En este caso, Díaz Rosario recibió los beneficios de desempleo 

durante su primer año a pesar de haber comenzado a trabajar con 

PRTC/Claro.  Durante su segundo año, continuó su trabajo para 

PRTC/Claro y su jornada de trabajo semanal no se redujo.5  Por el 

contrario, Días Rosario se mantuvo trabajando un promedio de 16 

horas semanales.  Consecuentemente, Díaz Rosario no es elegible 

para los beneficios de desempleo para el segundo año en que se 

reclamó.  

De la totalidad del expediente, no surge prueba alguna que 

minimice o desmerezca la evidencia sustancial considerada y 

utilizada por el Negociado para fundamentar y sustentar su 

dictamen.  Al analizar los hechos según la normativa jurídica 

aplicable, en especial los memorandos explicativos, vemos que como 

bien concluyó el foro recurrido, Díaz Rosario no es elegible para 

recibir los beneficios de desempleo por un segundo año, toda vez 

que al momento tiene un patrono regular.  

En mérito de lo anterior, no hallamos razón que justifique 

nuestra intervención con la decisión de la agencia, a la cual se le 

atribuye una presunción de corrección y regularidad. El Negociado, 

la árbitro y el Secretario interpretaron razonablemente el derecho 

aplicable al caso. En ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio 

o parcialidad al apreciar la prueba ante sí desfilada, confirmamos la 

determinación impugnada y concluimos que Díaz Rosario no es 

elegible para el segundo periodo de beneficios.  

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, confirmamos la 

decisión administrativa.  

 

                                                 
5 Véase las determinaciones de hechos #7 y #8 de la árbitro en la pág. 38 del 

apéndice del recurso. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
                                          Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 
 


