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Panel integrado por su presidente el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  
El Juez Brau Ramírez no interviene. 

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

I. 

La señora Beatriz Acevedo Ramos trabajó para Metropolitan 

Lumber and Hardware, desde noviembre 22 de noviembre de 2012 

como cajera, a tiempo parcial y en turnos rotativos.1 Alrededor de 

un (1) año y medio después, fue despedida luego de que el Patrono 

investigara una querella presentada por una compañera de trabajo 

imputándole hacerle insinuaciones y comentarios inapropiados. La 

investigación arrojó que en efecto la señora Acevedo Ramos violó 

las normas de conducta. El 2 de febrero de 2015 el Negociado de 

Seguridad de Empleo emitió Decisión denegándole a la señora 

Acevedo Ramos los beneficios de compensación de seguro por 

desempleo. Se fundó en que el despido obedeció a la comisión de 

conducta incorrecta de parte de la señora Acevedo Ramos. 

No conforme con dicha determinación, el 5 de febrero de 

2015 la señora Acevedo Ramos solicitó audiencia ante el Árbitro.  

El 13 de marzo de 2015 el Árbitro celebró vista para evaluar si el 

                                                 
1 Recibió copia del manual de empleado. 
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despido de la señora Acevedo Ramos se debió a conducta 

incorrecta relacionada con su trabajo. Concluida la misma, el 16 

de marzo de 2015 el Árbitro notificó resolución mediante la cual 

confirmó la determinación del Negociado de Seguridad en el 

Empleo. Determinó, tal y como había concluido el Negociado de 

Seguridad en el Empleo, que la señora Acevedo Ramos era 

inelegible a los beneficios de compensación de seguro por 

desempleo,  según la Sección 4(B)(3) de la Ley de Seguridad de 

Empleo de Puerto Rico.2 

Aun insatisfecha, la señora Acevedo Ramos acudió en 

Apelación ante la Oficina de Apelaciones del Secretario del Trabajo 

y Recursos Humanos. El 16 de abril de 2015, dicha entidad 

confirmó la Resolución recurrida. Es de dicho dictamen que el 15 

de mayo de 2015 la señora Acevedo Ramos acudió ante nos 

mediante Recurso de Revisión Especial. Acompañó el mismo con 

Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In 

Forma Pauperis). Confirmamos el dictamen recurrido sin ulterior 

trámite. 

II. 

El Negociado de Seguridad en el Empleo provee una 

compensación temporal a personas que están aptas y disponibles 

para trabajar, han abandonado su empleo involuntariamente y con 

justa causa. Si un trabajador no cumple uno de estos requisitos, 

queda descalificado.3  En particular, la sec. 4 de la Ley Núm. 74 de 

21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como la Ley de 

Seguridad en el Empleo,4 dispone, que un trabajador asegurado 

será descalificado para recibir beneficios de desempleo cuando “fue 

                                                 
2 Ley Núm. 74 del 26 de junio de 1956, según enmendada. 
3 Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 99 (2000).   
4 29 L.P.R.A., § 701 et seq. 
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despedido o suspendido por conducta incorrecta en relación 

con su trabajo.”5 

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.6 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.7 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”.8 En otras palabras, el patrono 

tiene el peso de demostrar que el empleado cometió una falta cuya 

intensidad de agravio haga precisa la destitución.9 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 capricho del 

patrono.10 

En cuanto a nuestro alcance de revisión el mismo es 

limitado. La sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, dispone que “[l]as 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.”11 Esto significa que de ordinario no debemos 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

                                                 
5 29 L.P.R.A., § 704. (Énfasis nuestro.)  
6 Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 763. 776 (1992). 
7 Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R 560, 573 (2001); Rivera Aguila v. K-Mart 

de P.R., 123 D.P.R. 599, 613-614 (1989). 
8 Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536, 543 (1979) (Énfasis suplido).   
9 Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 573. 
10 Srio. del Trabajo v. GP Industries, Inc., supra, pág. 244. 
11 3 L.P.R.A. § 2175 
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organismo administrativo “si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad”.12 Evidencia sustancial es “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.”13 La deferencia judicial 

en la revisión de determinaciones administrativas no conlleva la 

renuncia de este tribunal a su función revisora. Simplemente la 

delimita a instancias apropiadas y meritorias, cuando la 

determinación no se sostiene mediante prueba sustancial.14 

III. 

 En este caso, la normativa aplicable y el contenido del 

expediente, nos compele a confirmar el dictamen recurrido. Los 

distintos organismos que tuvieron ante sí la evaluación del reclamo 

de la señora Acevedo Ramos coincidieron en que a la luz de las 

circunstancias del caso, particularmente si la conducta de la 

señora Acevedo Ramos fue una intencional y si causó daño a los 

intereses patronales, esta no era elegible para recibir los beneficios 

de desempleo. De hecho, además de la conducta impropia de la 

señora Acevedo Ramos, la evidencia demostró que esta había sido 

objeto de amonestaciones y suspensiones previamente. 

No existe en el expediente ante nos, indicio alguno que 

tienda a restar validez a la decisión recurrida. La misma parece 

estar debidamente y efectivamente apoyada en el récord. En estas 

circunstancias, debemos confirmar la decisión recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la Resolución 

recurrida.  

 

                                                 
12 Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999). 
13 Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 
14 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005). 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


