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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Comparece por derecho propio, la señora Edna 

Rodríguez Peña (señora Rodríguez), mediante Recurso de 

Revisión Especial, para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida por el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos de Puerto Rico. Mediante la referida 

Resolución, el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos adoptó las determinaciones del árbitro del 

Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) y confirmó la 

Resolución emitida por éste el 10 de diciembre de 

2014. 

Considerado los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos revocar la Resolución recurrida.   

I. 

La señora Rodríguez laboraba como secretaria para 

NIBA International Corp.  El 3 de septiembre de 2014 
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fue despedida. El 26 de septiembre de igual año, la 

señora Rodríguez solicitó al NSE, los beneficios por 

desempleo. 

El NSE denegó concederle los beneficios por 

desempleo, tras concluir que la señora Rodríguez era 

inelegible para ello, por virtud de la sección 4(b)(3) 

de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956. (Ley de 

Seguridad de Empleo) El NSE determinó que la señora 

Rodríguez fue despedida de su empleo “debido a que 

violó una norma de la compañía causando un efecto 

perjudicial a los intereses del patrono”. Concluyó 

además que la señora Rodríguez había incurrido en 

conducta incorrecta en el trabajo por haber violentado 

continua e injustificadamente las normas establecidas 

por su patrono. El NSE no indicó en qué consistía la 

violación, ni la norma o normas en cuestión. 

En desacuerdo, la señora Rodríguez solicitó una 

audiencia ante un árbitro del NSE. La referida 

audiencia se celebró el 26 de noviembre de 2014. 

Compareció la señora Rodríguez, así como el patrono. 

Concluida la audiencia, el árbitro concluyó que era 

aplicable la sección 4(b)(3)de la Ley de Seguridad de 

Empleo que descalifica para recibir los beneficios por 

desempleo al que haya incurrido en conducta incorrecta 

relacionada con el trabajo. Lo anterior, tras  

determinar que la señora Rodríguez había violado “las 

normas de conducta” e incurrido en errores continuos 

en su trabajo y en uso indebido de su teléfono 
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celular. No se indicó en qué consistían las normas de 

conducta violadas ni los errores cometidos
1
.  

Insatisfecha, la señora Rodríguez apeló la 

determinación del árbitro ante el Secretario del 

Trabajo. Este adoptó las determinaciones del árbitro y 

confirmó su decisión.  

Inconforme, la señora Rodríguez acude ante este 

Tribunal de Apelaciones. Admite haber cometido ciertos 

errores en el trabajo, pero niega haber incurrido en 

otros que se le imputan. Sostiene que son muchas las 

órdenes que diariamente se preparan y se entran al 

sistema, por tres personas a cargo de ello. Arguye que 

siempre ha habido margen para errores y cuestiona que 

ello la haga inelegible para recibir los beneficios 

por desempleo. Ha negado el uso de su teléfono celular 

en horas laborables y alegó además que su patrono 

nunca le proveyó un documento con las normas del 

trabajo.  

II. 

La revisión judicial nos permite asegurarnos que 

los organismos administrativos actúen de acuerdo a las 

facultades que legalmente les fueron concedidas. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 

(2008). Particularmente, la revisión judicial permite 

que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que 

gobiernan su función, como por ejemplo, que respeten y 

                                                 

1 Según surge de los escritos presentados por las partes ante este 
Tribunal, se trata de errores en la redacción de ciertos 

“conduces” que preparaba la señora Rodríguez, para la entrega de 

mercancía ordenada a la compañía.  
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garanticen los requerimientos del debido proceso de 

ley que le asiste a las partes. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, supra. Así, “[l]a revisión 

judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que 

recurrir para vindicar sus derechos y obtener un 

remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las 

agencias”. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 

supra.  

Respecto al estándar que debemos utilizar al 

intervenir y revisar determinaciones administrativas, 

debemos concederle deferencia a las determinaciones 

administrativas y no debemos reemplazar el criterio 

especializado característico de las agencias por el 

nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 

(2012). Las determinaciones administrativas gozan de 

una presunción de legalidad y corrección, la cual 

subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba 

como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012).  

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra 

intervención queda incorporado en la Sección 4.5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA sec. 2175, que establece, en lo pertinente, que:  

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.  

Las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos 

por el tribunal.  
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De lo anterior, se colige que la revisión 

administrativa comprende tres áreas: 1) revisar que se 

concediera un remedio apropiado; 2) revisar que se 

hicieran las determinaciones de hechos de conformidad 

con el criterio de evidencia sustancial, y 3) revisar 

completamente las conclusiones de derecho, aunque se 

les debe deferencia. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923 (2010); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263 (1999).  

Al analizar las determinaciones de hecho del 

organismo administrativo, no intervendremos con estas 

si están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente, considerado este en su totalidad. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra. La evidencia 

sustancial es aquella que se puede aceptar como 

adecuada para sostener cierta conclusión. Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra. El interesado en 

expresar que las determinaciones de hecho no quedan 

sostenidas por el expediente:  

[...] debe demostrar que existe 

otra prueba en el récord que 

razonablemente reduzca o 

menoscabe el peso de tal 

evidencia, hasta el punto de que 

un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la 

evidencia sea sustancial, en 

vista de la prueba presentada y 

hasta el punto que se demuestre 

claramente que la decisión (del 

organismo administrativo) no está 

justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba que 

tuvo ante su consideración. 

Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra. (Énfasis 

nuestro.) 
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En resumen, al revisar las determinaciones e 

interpretaciones del foro administrativo, en un 

ejercicio de razonabilidad, nos limitaremos a analizar 

si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de modo tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra; Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). Si se incurriera en 

estas actuaciones entonces, podemos prescindir de la 

deferencia y no sostendremos o confirmaremos las 

actuaciones o determinaciones administrativas. 

Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra; San 

Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374 

(2001); Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 

(1998). (Énfasis nuestro.) 

Al revisar la determinación de la agencia el 

criterio a aplicarse no debe ser si la determinación 

administrativa es la más razonable o la mejor, según 

el entender del foro revisor. Lo que gobierna estas 

situaciones es si la interpretación de sus reglamentos 

y de las leyes que le corresponde aplicar al ente 

administrativo es razonable. Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116 (2000). El foro judicial podrá 

sustituir el criterio administrativo por el suyo, 

cuando el del ente administrativo no encuentre una 

base racional que fundamente la actuación 

administrativa. Rebollo v. Yiyi Motors, supra.  

Por otro lado, la Ley Núm. 74 del 21 de junio de 

1956, según enmendada, Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico, 29 LPRA sec. 701 et seq. (Ley de 
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Seguridad de Empleo), procura que se promueva el 

empleo público y se minimice la incertidumbre 

económica que produce el desempleo, mediante el pago 

de una compensación a personas desempleadas que 

cualifiquen para los beneficios. Castillo v. Depto. 

del Trabajo, 152 DPR 91 (2000). En consecuencia, la 

Ley de Seguridad de Empleo, supra, que es un seguro 

social para el trabajador, creó un fondo de desempleo, 

distinto y separado de todos los dineros del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, el cual se alimenta de 

las contribuciones pagadas por los patronos conforme a 

las normas que se establecen en dicha ley. Sección 10 

de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA sec. 710.  

Las disposiciones de la Ley de Seguridad de 

Empleo, supra, deben interpretarse liberalmente, de 

modo que se provea protección al mayor número posible 

de empleados, toda vez que es un estatuto de tipo 

remedial. Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 

105 DPR 803 (1977); Srio. del Trabajo v. Asoc. de 

Señoras Damas, 94 DPR 137 (1967). Las interpretaciones 

que del estatuto realicen los Tribunales, el 

Secretario del Departamento del Trabajo de Puerto Rico 

y el Negociado de Seguridad de Empleo, deben adelantar 

el objetivo principal del estatuto de “proteger contra 

la inseguridad económica y el riesgo del desempleo”. 

Castillo v. Depto. del Trabajo, supra. Ahora bien, 

ello no puede extenderse a reconocérsele beneficios a 

aquellos que no cualifiquen. Castillo v. Depto. del 

Trabajo, supra. (énfasis nuestro) 
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Naturalmente, como adelantáramos, sólo podrán 

recibir los beneficios de la Ley de Seguridad de 

Empleo, supra, aquellas personas desempleadas y que 

cualifiquen para los beneficios bajo el estatuto. 

Sección 3(a) de la Ley de Seguridad de Empleo, 29 LPRA 

sec. 703(a). Castillo v. Depto. del Trabajo, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo, al analizar la Ley de 

Seguridad de Empleo, supra, explicó que para que una 

persona pueda recibir los beneficios del estatuto 

tendrá que cumplir, entre otros criterios, con: 1) 

haber abandonado su empleo involuntariamente y con 

justa causa, y 2) estar apto y disponible para 

trabajar. Sección 4(b) de la Ley de Seguridad de 

Empleo, infra; Castillo v. Depto. del Trabajo, supra. 

Entre los otros criterios que se deben cumplir están 

que:  

1) se haya notificado 

oficialmente su desempleo;  

2) se haya registrado para 

trabajar en una oficina del 

servicio de empleo;  

3) se haya registrado para 

recibir crédito por semana de 

espera o sometido reclamación por 

beneficios, y  

4) participe de los servicios de 

reempleo disponibles, si el 

reclamante ha sido identificado 

como un posible agotador de los 

beneficios regulares con 

necesidad de recibir servicios de 

reempleo. Sección 4(a)(1) de la 

Ley de Seguridad de Empleo, 29 

LPRA sec. 704(a)(1).  

 

Por su parte, la Sección 4(b) de la Ley de 

Seguridad de Empleo, 29 LPRA sec. 704(b), contiene las 

múltiples razones por las cuales una persona puede ser 

descalificada de recibir los beneficios de desempleo. 

Así, según la Sección 4(b) de la Ley de Seguridad de 
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Empleo, supra, un trabajador podrá ser descalificado 

de recibir los beneficios del estatuto si se determina 

que:  

1) no estaba apto para trabajar o 

no estaba disponible para 

realizar un trabajo adecuado;  

2) abandonó el trabajo adecuado 

voluntariamente y sin justa 

causa;  

3) fue despedido o suspendido por 

conducta incorrecta en relación 

con su trabajo (Sección 4(b)(3) 

de la Ley de Seguridad de Empleo, 

29 LPRA sec. 704(b));  

4) cuando sin justa causa hubiere 

dejado de solicitar un empleo 

disponible y adecuado a que 

hubiere sido referido por una 

oficina de empleo o que no 

aceptara un trabajo adecuado que 

le fue ofrecido;  

5) por el período en que gestione 

el recibo de beneficios bajo otra 

ley de seguridad de empleo;  

6) cuando su desempleo se debiera 

a un paro o disputa obrera;  

7) cuando cometiera fraude para 

obtener beneficios que no le 

correspondían bajo este estatuto;  

8) cuando reciba una pensión 

gubernamental o de cualquier otra 

naturaleza bajo un plan mantenido 

o al cual ha contribuido un 

patrono del período básico;  

9) cuando la cantidad del 

beneficio que recibiría fuera 

igual o menor al pago por 

vacaciones regulares o por 

licencia de enfermedad acumulada;  

10) cuando el servicio realizado 

corresponda a la participación en 

deportes;  

11) cuando el servicio realizado 

fuera por un extranjero, o  

12) cuando tenga una deuda por 

sustento de menores.  

 

III. 

 

 La señora Rodríguez no ha señalado en su recurso 

unos errores particulares de la agencia recurrida. Sin 

embargo, cuestiona, entre otras cosas, la conclusión a 

la que llegó el NSE en cuanto a que la comisión de 
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ciertos errores en la preparación de unos “conduces” 

se considere conducta incorrecta en el trabajo que la 

hace inelegible para recibir los beneficios por 

desempleo. Tiene razón en su cuestionamiento. 

La Ley Núm. 74, supra, no define qué constituye 

“conducta incorrecta”. Hemos estudiado su exposición 

de motivos, así como sus enmiendas y correspondientes 

exposiciones de motivos y nada se indica al respecto. 

No se define lo que constituye una conducta incorrecta 

en relación con el trabajo para fines de 

descalificación de recibir los beneficios por 

desempleo.  

En situaciones como esta, la hermenéutica 

jurídica permite recurrir a otras leyes análogas con 

el fin de obtener un significado. De conformidad con 

el curso seguido por otros paneles de este Tribunal, 

la Procuradora General nos invita a que recurramos al 

artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. 

Este estatuto establece una lista, no taxativa, de 

causas justificadas para el despido. El referido 

Artículo dispone que se entenderá por justa causa para 

el despido de un empleado de un establecimiento:  

(a) Que el obrero siga un patrón 

de conducta impropia o 

desordenada.  

(b) La actitud del empleado de no 

rendir su trabajo en forma 

eficiente o de hacerlo tardía y 

negligentemente o en violación de 

las normas de calidad del 

producto que se produce o maneja 

por el establecimiento.  

(c) Violación reiterada por el 

empleado de las reglas y 

reglamentos razonables 

establecidos para el 

funcionamiento del 

establecimiento siempre que copia 
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escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al 

empleado. 

[………]  

 (Énfasis y subrayado nuestro)  

 

La tarea de los tribunales en estos casos bajo la 

Ley 80, supra, es evaluar las situaciones específicas 

que se les presentan para determinar si existió justa 

causa para el despido, aunque la situación no esté 

específicamente enumerada en el estatuto. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Nuestro 

Tribunal Supremo ha resuelto que, como regla general, 

un patrón de incumplimiento con las reglas y 

reglamentos de una empresa podría dar lugar a un 

despido justificado. Sin embargo, para que éstas 

constituyan justa causa para el despido, el patrono 

tiene que probar: la razonabilidad de las reglas 

establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento, que le suministró una copia escrita 

de éstas al empleado y que el empleado las violó en 

reiteradas ocasiones. Aunque no se favorece el despido 

como sanción a la primera falta cometida por un 

empleado, “no excluye de la sanción o despido en 

primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad 

de agravio así lo requiera en protección de la buena 

marcha de una empresa y la seguridad de las personas 

que allí laboran”. En otras palabras, el patrono tiene 

el peso de demostrar que el empleado cometió una falta 

cuya intensidad de agravio haga precisa la 

destitución. El criterio rector es que la conducta 

esté vinculada a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de la empresa, y no en libre arbitrio o 
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capricho del patrono. Id. Ahora bien, como dijimos, 

estas circunstancias se ha considerado que justifican 

un despido.  

Sin embargo, para efectos de la descalificación 

de un beneficio social amparado en un estatuto liberal 

y reparador, sería contrario a su espíritu y objetivo, 

denegar el beneficio por errores comunes involuntarios 

o actos aislados. En varios casos en los que se ha 

descalificado a alguien de los beneficios por 

desempleo, por el patrono imputarle conducta 

incorrecta, otros paneles de este Tribunal han 

definido conducta incorrecta como la violación 

intencionada de reglas y procesos, la negligencia 

crasa en el ejercicio de sus funciones o encomiendas 

por parte del empleado en el desempeño de sus deberes 

o responsabilidades, la insubordinación que afecte el 

desarrollo de las actividades de la empresa según el 

comportamiento que el patrono tiene derecho a esperar. 

Esta definición nos persuade. La conducta incorrecta 

que se contempla en la Ley de Seguridad de Empleo, 

supra, como descalificadora de los beneficios por 

desempleo, debe ser una acción o una omisión  

deliberada, voluntaria y sustancialmente negligente,  

que afecta adversamente los legítimos intereses 

comerciales del patrono. Podría añadirse la conducta 

tumultuosa o desordenada de un empleado en el curso 

del trabajo, entre otros ejemplos aplicables.  

La negligencia simple, sin intención o voluntad 

de hacer daño, no se ha considerado como la conducta 

incorrecta o indebida, sancionada por la ley. Tampoco 
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la mera ineficiencia, la conducta insatisfactoria más 

allá del control del reclamante o los errores de 

juicio o de discreción cometidos de buena fe. (Véase, 

KLRA200500892, KLRA201200402, KLRA201400119, 

KLRA201400387, entre otros)  

Surge del expediente que la prueba presentada en 

este caso no fue demostrativa de tal conducta 

incorrecta. Se ha aludido a un uso indebido de un 

celular durante horas laborables, hecho que fue negado 

por la señora Rodríguez. Del expediente no surge que 

se hubiere presentado prueba de que se tratara de una 

conducta reiterada o con la intención de violar 

determinada regla o norma. Por el contrario lo que 

surge del expediente es que se trató de un incidente 

aislado que, aun de ser cierto, no puede ser 

suficiente para descalificar a la señora Rodríguez de 

los beneficios por desempleo. Menos aún, cuando 

tampoco se determinó que a la empleada se le hubieren 

entregado documentos con las normas que prohibieran 

tal uso. Se ha establecido que cuando el patrono 

mantiene una norma o política y no la pone en vigor 

uniformemente, no procede hacer una determinación de 

conducta incorrecta que dé lugar al despido y por 

ende, a la descalificación para los beneficios del 

Seguro por Desempleo. Ello pues, los empleados deben 

tener conocimiento de unas guías claras que gobiernan 

su desempeño en el ambiente laboral.   

De otra parte, aun cuando ello no fue incluido en 

la determinación del árbitro del NSE y, por 

consiguiente, en la decisión recurrida, la Procuradora 
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General ha aludido a unas alegadas tardanzas por parte 

de la señora Rodríguez. Por ello, se le imputa haber 

incumplido con las normas de asistencia. Tal 

imputación no encuentra apoyo en el expediente. Del 

mismo no surgen cuáles son las normas de asistencia 

del patrono. La señora Rodríguez planteó, según 

expresó la propia Procuradora General en su alegato, 

que ni siquiera había un ponchador en el lugar de 

trabajo para registrar la asistencia. De modo que no 

surge del expediente, ni de las determinaciones de 

hecho formuladas por el árbitro, que, en momento 

alguno, existiera un problema de tardanzas de parte de 

la señora Rodríguez que constituyera una reiterada 

violación a las normas del patrono y justificaran 

privarle de los beneficios por desempleo.   

Un patrono no puede escoger arbitrariamente 

cuando imponer reglas que le favorecen o convienen. En 

este caso no se estableció que existieran guías claras 

y taxativas que adecuadamente se le anunciaran a la 

señora Rodríguez. Así, ésta planteó que el patrono 

nunca le entregó un manual del empleado que contuviera 

y avisara sobre las normas de la empresa. No surge de 

los autos que el patrono ofreciera prueba sobre la 

existencia de tal manual de normas que estableciera la 

conducta requerida a sus empleados y las medidas 

disciplinarias que conllevaban su violación. 

A la señora Rodríguez se le imputó además, como 

conducta incorrecta relacionada con su trabajo, 

ciertos errores clericales en la preparación de unos 

“conduces” para la entrega de mercancía. Se alegó que 
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ello causó pérdida de dinero a la compañía. No 

obstante, dicha alegación no se sustentó con prueba al 

respecto. Nótese que la conducta imputada a lo sumo 

constituye un error involuntario, mera ineficiencia o 

negligencia simple sin intención, lo cual no debe ser 

considerado conducta incorrecta para fines de 

descalificación de un beneficio social como el de 

autos. Nada ante el árbitro del NSE o ante el 

Secretario del Trabajo demostró que se tratara de unos 

errores intencionales o negligencia crasa en el 

desempeño de sus funciones, con el propósito de 

ocasionar daños al patrono. Tampoco se estableció el 

daño, si alguno, causado a los intereses patronales. 

Entendemos que la conducta que se le imputa a la 

señora Rodríguez no la hace inelegible para los 

beneficios por desempleo solicitados. Como 

adelantáramos, la Ley de Seguridad de Empleo es un 

estatuto reparador. Las causales de descalificación 

tienen el propósito de garantizar que se cumplan los 

fines para los que fue aprobada. Sin embargo, como la 

descalificación de desempleo es de carácter 

excepcional, dichas causales se interpretan en forma 

restrictiva. Ello pues, las disposiciones de la Ley de 

Seguridad de Empleo, supra, deben interpretarse 

liberalmente, de modo que se provea protección al 

mayor número posible de empleados, toda vez que es un 

estatuto de tipo remedial. Avon Products, Inc. v. 

Srio. del Trabajo, supra. Las interpretaciones que del 

estatuto realicen los Tribunales, el Secretario del 

Departamento del Trabajo de Puerto Rico y el Negociado 
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de Seguridad de Empleo, deben adelantar el objetivo 

principal del estatuto de “proteger contra la 

inseguridad económica y el riesgo del desempleo”. 

Castillo v. Depto. del Trabajo, supra. 

El NSE en este caso se alejó de esta norma 

interpretativa. Al así actuar, emitió una 

determinación irrazonable y arbitraria. Entendemos que 

en los casos en los que se imputa “conducta incorrecta 

en el trabajo” como criterio para denegar beneficios 

del desempleo, los foros adjudicativos deben constatar 

que el empleado actuó intencionalmente o con 

negligencia crasa o conducta desordenada y que dicha 

conducta  efectivamente afecta los intereses del 

patrono o de la empresa. Como indicara otro panel de 

este Tribunal; “podría considerarse “conducta 

incorrecta” la negligencia crasa en el ejercicio de 

las funciones o encomiendas que demuestre 

intencionalidad, la insubordinación que afecte el 

desarrollo normal de las actividades de la empresa, la 

violación deliberada de reglas y procesos, o el 

perjuicio económico que se produzca al patrono de 

manera consciente y deliberada, entre otros ejemplos 

evidentes”. El desarrollo del concepto de “conducta 

incorrecta” no ha dejado dudas de que la conducta que 

debe considerarse comprendida en este concepto es de 

tal naturaleza que implica un incumplimiento 

intencional y malicioso de las obligaciones respecto a 

su patrono. (KLRA200500892) Así, tambien se ha 

resuelto que;  

...the intended meaning of the 

term misconduct”... is limited to 
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conduct evincing such willful or 

wanton disregard of an employer’s 

interests as is found in 

deliberate violations or 

disregard of standards of 

behavior which the employer has 

the right to expect equal 

culpability, wrongfung intent, or 

evil design, or to show an 

intentional and substantial 

diregard of the employer’s 

interest or of the employee’s 

duties and obligations to his 

employer.  

Boynton Cab Co. v. Neubeck, 237 

Wis 249, 249 NW 636 (1941)  

  

Establecido el hecho de que la señora Rodríguez 

cometió unos errores clericales en la preparación de 

algunos “conduces”, era preciso que se aportara prueba 

sobre intención o voluntariedad; negligencia crasa o 

sobre la gravedad de dicha conducta o existencia de un 

patrón de conducta; y sobre el efecto adverso en los 

intereses del patrono. Igualmente, sobre la 

consistencia y uniformidad del patrono al poner en 

vigor sus normas. Dicha prueba no fue aportada. Nada 

hay en el récord que así lo sostenga.   

En este caso debemos concluir que no medió un 

elemento de intención o negligencia crasa por parte de 

la señora Rodríguez. No existe en el expediente 

evidencia de ello. El patrono no lo demostró.  

Considerada la totalidad de la prueba aportada en 

este caso, a la luz de las disposiciones de ley 

aplicables, concluimos que no existe evidencia 

sustancial que sostenga las determinaciones y 

conclusión a la que llegó la agencia recurrida. 

Incidió el Secretario del Trabajo en su Decisión del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos al 

determinar que la señora Rodríguez quedaba 
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descalificada de los beneficios por desempleo al haber 

incurrido en la violación que establece la Sección 

4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo, supra. Al 

contrario, la señora Rodríguez es acreedora a los 

beneficios por desempleo. La propia Ley de Seguridad 

de Empleo, supra, dispone que sea liberalmente 

interpretada para cumplir con su propósito de promover 

la seguridad de empleos y proveer para el pago de 

compensación a personas desempleadas. Debe 

interpretarse de manera que provea protección al mayor 

número de empleados posibles.  

Todo ello fue quebrantado en este caso, lo que 

provocó una determinación sin apoyo en evidencia 

sustancial, por ello irrazonable y arbitraria. Siendo 

así, no estamos obligados a serle deferente al foro 

recurrido. El Secretario de Trabajo incidió al 

confirmar la resolución del árbitro y denegar los 

beneficios por desempleo a la señora Rodríguez. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


