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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021. 

El 16 de marzo de 2021 compareció ante este Tribunal, la 

recurrente Yesenia Matías Menéndez y presentó por derecho propio, 

de forma pauperis, un Recurso de Revisión Especial al amparo de la 

Regla 67 de nuestro Reglamento1.   

Aunque la parte recurrente no indica de cual dictamen está 

recurriendo, de una lectura del escrito ante nos, podemos colegir 

que dicha parte interesa la revisión de la Decisión del Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos del 26 de febrero de 2021, notificada y 

archivada en autos el 3 de marzo de 2021.  Mediante dicha 

determinación, se declaró No Ha Lugar la Reconsideración de la 

Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos del 21 de 

julio de 2020; notificada el 25 de enero de 2021, en el caso Yesenia 

Matías Menéndez v. Negociado de Seguridad de Empleo, Apelación 

Número M-01516-20S. 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 67. 
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Se declara Ha Lugar la Declaración en Apoyo de Solicitud para 

Ligar como Indigente (In Forma Pauperis) presentada por la 

recurrente. 

Adelantamos que por los fundamentos que en adelante se 

exponen, se confirma la determinación recurrida. 

I 

El día 21 de julio de 2020, el Negociado de Seguridad en el 

Empleo declaró a la parte recurrente Yesenia Matías Menéndez, 

inelegible para recibir los beneficios del Seguro por Desempleo, a 

tenor con la Sección 4(B) (2) de la Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico, 29 LPRA sec. 704, debido a que la parte recurrente 

abandonó voluntariamente el trabajo. En particular, la agencia 

recurrida dispuso: “Usted dejó su trabajo para mudarse a otra área 

buscando otro empleo.  La información obtenida demuestra que al 

momento de renunciar no tenía expectativas de conseguir otro 

trabajo.  Se considera que usted abandon[ó] sin justa causa un 

trabajo adecuado.”  

Según surge de la Resolución del 6 de noviembre de 2020, 

notificada el 23 de diciembre de 2020, emitida por la Árbitro de 

la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, Licenciada Valerie Vargas Rodríguez, la parte recurrente 

solicitó audiencia ante la Árbitro, por no estar conforme con la 

determinación emitida por el Negociado de Seguridad de Empleo, a 

fin de que la misma fuera revisada.  La aludida audiencia ante la 

Árbitro fue celebrada el 6 de noviembre de 2020 mediante llamada 

telefónica. A la misma compareció la señora Yesenia Matías 

Menéndez y el patrono Wheat Bakery Corporation.  

De las alegaciones y evidencia contenida en el expediente del 

caso, la Árbitro emitió las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. La apelante trabajó para el patrono Wheat Bakery 

Corporation, desde el 17 de julio de 2010 hasta el 8 
de septiembre de 2019. 
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2. La apelante renunció voluntariamente el 8 de 
septiembre de 2019. 

 
3. La apelante renunció para buscar una mejor 

oportunidad de empleo. 
 
4. La apelante se encuentra desempleada y disponible 

para trabajar. 
 
(Énfasis en el original) 

 

En vista de lo anterior, la Árbitro confirmó la determinación 

del Negociado de Seguridad de Empleo e indicó que la parte 

recurrente era inelegible a los beneficios de compensación de Seguro 

por Desempleo, a tenor con la Sección 4(b)(2) de la Ley de Seguridad 

de Empleo.  Específicamente, concluyó lo siguiente:   

CONCLUSIÓN DE DERECHO Y FUNDAMENTO: 
 

La Sección 4(B)(2) de la Ley Núm. 74, supra, descalifica 
para recibir el beneficio de compensación de seguro por 

desempleo a un reclamante que “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 servicio 
en empleo cubierto bajo esta ley 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”. La apelante renunció a su trabajo 
voluntariamente para buscar una mejor oportunidad de 
empleo. 

 
Examinadas las circunstancias particulares de este 

caso, el Negociado actuó correctamente al declarar 
inelegible a la apelante al amparo de la Sección 4(B)(2), 
por haber renunciado a su empleo voluntariamente. Por 

tanto, se debe considerar inelegible al apelante por 
abandonar su empleo voluntariamente. 
 

DECISIÓN: 
 

Se confirma la determinación del Negociado de 
Seguridad de Empleo de Puerto Rico del 21 de julio de 
2020 y se determina que la señora Yesenia Matías 

Menéndez es inelegible para recibir los beneficios de 
compensación de seguro por desempleo, esto a tenor 

con la Sección 4(B)(2) de la Ley Núm. 74, supra. 
 
(Énfasis en el original) 

 

Nuevamente inconforme con el referido dictamen, la parte 

recurrente presentó Reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar el 26 de febrero de 2021, notificada el 3 de marzo de 2021. 
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En desacuerdo con dicha determinación, la parte recurrente 

presentó el recurso de Revisión de Decisión Administrativa de 

epígrafe. 

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver el mismo. Por no ser necesario, prescindimos 

de la posición de la parte recurrida, el Negociado de Seguridad en el 

Empleo.2 

II 

A 

 Mediante la Ley de Seguridad de Empleo, Ley Núm. 74 de 21 

de junio de 1956, 29 LPRA 701 y ss., se creó el Negociado de 

Seguridad de Empleo. El referido ente tiene como propósito 

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.  Así pues, dicho 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.  29 LPRA sec. 701.  El antedicho estatuto instaura un 

esquema remedial exclusivamente para aquellas personas que se 

encuentren desempleadas y sean elegibles a beneficios.  29 LPRA 

sec. 703.    

La Ley de Seguridad de Empleo, supra, establece los criterios 

de elegibilidad para recibir los beneficios por desempleo, así como 

las causas para descalificar a un reclamante de los mismos.  Se 

considerará que un trabajador asegurado es elegible para recibir y 

 
2 A virtud de la Regla 7(B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R.7(B) (5), este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos 
no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en 

cualquier caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de 

manera eficiente. 
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recibirá crédito por semana de espera o beneficio, según sea el caso, 

por cualquier semana de desempleo con respecto a la cual no se 

haya determinado que dicha persona está descalificada al amparo 

de la sección 704(b) del estatuto legal en cuestión.  Dicho trabajador 

deberá cumplir, además, con los siguientes requisitos: (a) haber 

notificado oficialmente su desempleo; (b) haberse registrado para 

trabajar con una oficina del servicio de empleo; (c) haberse 

registrado para recibir crédito por semana de espera o sometido 

reclamación por beneficios, según sea el caso; y (d) participar de los 

servicios de reempleo disponibles.  29 LPRA sec. 704(a).         

De otra parte, la referida Ley dispone 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 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; o (3) fue despedido o 

suspendido por conducta incorrecta en relación con su trabajo; o (4) 

sin justa causa hubiere dejado de solicitar un empleo disponible y 

adecuado a que hubiere sido referido por una oficina de empleo, o 

hubiere dejado de aceptar un trabajo adecuado que le fuera ofrecido. 

[…]  29 LPRA sec. 704(b).      

B 

El derecho a cuestionar la determinación de una agencia 

mediante revisión judicial es parte del debido proceso de ley 

protegido por la Constitución de Puerto Rico. Para cumplir con ese 

principio, el artículo 4.006 (c) de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico otorga la competencia apelativa al 

Tribunal de Apelaciones para revisar las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de las agencias administrativas. Ley Núm. 201-
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2003 (4 LPRA sec. 24y(c)). (Citas omitidas). Asoc. Condómines v. 

Meadows Dev., 190 DPR 843, 847 (2014). 

 En consonancia con lo anterior, la Sección 4.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(LPAUG), 3 LPRA sec. 9671, establece:  

Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a 
aquellas órdenes, resoluciones y providencias 

adjudicativas finales dictadas por agencias o 
funcionarios administrativos que serán revisadas por el 

Tribunal de Apelaciones mediante Recurso de Revisión, 
excepto:   

 

(a) Las dictadas por el Secretario de Hacienda con 
relación a las leyes de rentas internas del 
Gobierno de Puerto Rico, las cuales se revisarán 

mediante la presentación de una demanda y la 
celebración de un juicio de novo, ante la sala con 

competencia del Tribunal de Primera Instancia. 
Todo demandante que impugne la determinación 
de cualquier deficiencia realizada por el 

Secretario de Hacienda vendrá obligado a pagar 
la porción de la contribución no impugnada y a 

prestar fianza por la totalidad del balance impago 
de la contribución determinada por el Secretario 
de Hacienda, en o antes de la presentación de la 

demanda; y   
 
(b) Las dictadas por el Centro de Recaudación de 

Ingresos Municipales con relación a las 
deficiencias, tasaciones e imposiciones 

contributivas de la Ley sobre la Contribución 
sobre la Propiedad Mueble e Inmueble, las cuales 
se regirán por las disposiciones aplicables de la 

Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada. (Énfasis Nuestro). 

 

Por su parte, el Art. 4.2 de la LPAUG, 3 LPRA sec. 9672, 

dispone que: 

Una parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado 
todos los remedios provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo correspondiente 
podrá presentar una solicitud de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo 
en autos de la copia de la notificación de la orden o 
resolución final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la sec. 9655 de este título, 
cuando el término para solicitar la revisión judicial haya 

sido interrumpido mediante la presentación oportuna 
de una moción de reconsideración. 

  

.             .             .             .             .             .             .             . 
 

javascript:citeSearch('190DPR843',%20'MJPR_DPR')
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Una orden o resolución interlocutoria de una agencia, 
incluyendo aquellas que se emitan en procesos que se 

desarrollen por etapas, no serán revisables 
directamente. La disposición interlocutoria de la 

agencia podrá ser objeto de un señalamiento de error en 
el recurso de revisión de la orden o resolución final de 
la agencia. 

 

Debe notarse que el mecanismo de revisión a que se refiere 

esta sección es a “la solicitud de intervención judicial que hace una 

parte con relación a la decisión efectuada por una agencia 

administrativa”. (Cita omitida). Al hacerlo, la LPAUG canaliza la 

jurisdicción de los tribunales en este tipo de recursos a través del 

Tribunal de Apelaciones.  Además, limita la revisión a las decisiones 

que cumplan con dos requisitos: primero, que trate de órdenes o 

resoluciones finales; y, segundo, que la parte adversamente afectada 

haya agotado todos los remedios provistos por la agencia 

administrativa.3 Se erige, de hecho, que este es el 

mecanismo exclusivo para revisar los méritos de una decisión 

administrativa en un proceso adjudicativo o de naturaleza informal 

que haya sido emitido al amparo de esa ley. (Énfasis nuestro).  

Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 380-381 (2018). 

C 

De otra parte, reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado que: “las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales y la revisión judicial 

ha de limitarse a determinar si la agencia actuó arbitraria o 

ilegalmente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción.” Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006). 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones emitidas 

por agencias administrativas, debido a la vasta experiencia y 

 
3 Tosado v. AEE, 165 DPR 377, 384 (2005); Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 

21, 34-35 (2004); J. Exam. Tec. Med. V. Elias et al., 144 DPR 483, 489 (1997). 
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conocimiento especializado que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Tal 

deferencia se apoya, además, en el hecho de que los procesos 

administrativos y las decisiones de las agencias están investidos de 

una presunción de regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 

716, 728 (2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 

(2000).  Esta presunción, “debe ser respetada mientras la parte que 

las impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” 

Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, pág. 123. 

Subyace a esta actitud deferencial el respeto por nuestro 

sistema constitucional de separación de poderes y el reconocimiento 

de que las agencias ejecutivas poseen conocimientos y experiencias 

especializadas sobre los asuntos que les han sido delegados. Vélez 

v. A.R.P.E, 167 DPR 684, 693 (2006).   

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no 

se sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del 

expediente. O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003). 

Igualmente, nuestro más Alto Foro ha reiterado que los tribunales 

no pueden sostener determinaciones o actuaciones administrativas 

tan irrazonables que constituyan un abuso de discreción. Cuando 

una agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente, sus 

decisiones no merecen la deferencia de los tribunales. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008). 

III 

Según reseñamos, para que un trabajador pueda acogerse a 

los beneficios del seguro por desempleo deberá demostrar, entre 

otras cosas, que no abandonó voluntariamente su empleo o que de 

haberlo hecho, medió justa causa para renunciar a un trabajo 
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adecuado. Luego de evaluar el expediente de autos, pudimos 

constatar que del mismo no surge ninguna de las excepciones 

contempladas en la Ley de Seguridad de Empleo, supra.   

La señora Yesenia Matías Menéndez se limitó a alegar que dejó 

su trabajo para buscar una nueva oportunidad de empleo, que viajó 

fuera de Puerto Rico y que cuando regresó, había comenzado la 

pandemia.  Declaró que se encuentra buscando empleo.  Ante estas 

circunstancias, es forzoso concluir que la parte recurrente 

abandonó voluntariamente un empleo adecuado. 

Por tanto, de un examen del expediente ante nos, colegimos 

que la parte recurrente no presentó evidencia alguna que pueda 

reducir o menoscabar el valor probatorio de la evidencia obrante en 

el expediente, que nos permita concluir que la determinación 

administrativa no fue razonable, de acuerdo con la prueba que tuvo 

ante su consideración.  Tampoco observamos en el expediente 

indicio alguno de que el Foro Administrativo, en su determinación, 

haya incurrido en abuso de discreción o haya actuado arbitraria o 

caprichosamente, que amerite nuestra intervención. 

Por consiguiente, no existe razón alguna para sustituir 

nuestro criterio por el de la agencia recurrida. De conformidad con 

lo antes expuesto, confirmamos la Resolución emitida por el foro 

administrativo que declaró a la parte recurrente inelegible para 

recibir los beneficios de compensación del seguro por desempleo.  

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Resolución recurrida.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


