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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Atendida la “Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar 

como Indigente (In Forma Pauperis)” suscrita el 1 de octubre de 

2015 por el señor Félix Hernández Cruz (Sr. Hernández Cruz); a la 

luz de los parámetros establecidos en la Ley Núm. 17-1912, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 1482 y en la Regla 78 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B; la misma se 

declara Con Lugar.  De la información provista concluimos que la 

parte compareciente carece de la capacidad económica necesaria 

para pagar los aranceles correspondientes.   

A esos fines, acude ante nos el Sr. Hernández Cruz mediante 

el presente recurso de revisión administrativa y solicita la 

revocación de una “Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos” emitida y notificada el 28 de septiembre de 2015 por la 

Directora de la Oficina de Apelaciones ante el Secretario del 
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Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  En lo 

concerniente, en la misma se resolvió lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

La parte apelante interpuso un recurso de apelación 
ante el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, 
impugnando una Resolución notificada por la Árbitro de 
la División de Apelaciones del 26 de agosto de 2015, 
mediante la cual se descalifica para recibir los 
beneficios de compensación por desempleo, conforme a 
lo dispuesto en la sección 4(b)3 de la Ley de Seguridad 
de Empleo.  Dicha Resolución confirma la Determinación 
emitida por la Oficina Local del Negociado de Seguridad 

de Empleo el día 30 de julio de 2015. 
 

Haciendo uso de la discreción que nos confiere la 
sección 6(f) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 
Rico, (29 LPRA 706(f)), hemos procedido a revisar a 
base de la evidencia que obra en el expediente de la 
parte apelante. 
 

Luego de examinar detenidamente las alegaciones y 
todo el contenido del expediente del caso de la parte 
reclamante que nos fuera sometido, se emite la 
siguiente: 

Decisión 
 

Se adoptan por referencia y se hacen formar parte 
de nuestra Decisión las determinaciones formuladas por 
la Árbitro en su Resolución del día 26 de agosto de 
2015.  A base de nuestro análisis de la evidencia que 
obra en el expediente de la parte apelante, se confirma 
la Resolución apelada.  

 
. . . . . . . . 

 

(Ap. pág. 1) 
 

Examinada la presente comparecencia, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a disponer del presente caso mediante 

los fundamentos que expondremos a continuación. 

 

-I- 

Según se desprende del expediente, el 4 de agosto de 2015 el 

Sr. Hernández Cruz solicitó audiencia ante la Árbitro de la División 

de Apelaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

por no estar de acuerdo con la determinación del Negociado de 

Seguridad de Empleo (NSE) emitida el 30 de julio de 2015, en la 
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cual se le denegaron los beneficios de compensación de seguro por 

desempleo bajo el fundamento de que fue despedido por conducta 

incorrecta en su trabajo.  

Así las cosas, el 25 de agosto de 2015 el recurrente y el 

patrono Performance Chemical representado por su presidente, el 

Sr. Pedro Gautier Rivera, comparecieron a la audiencia y prestaron 

testimonio.  Escuchada las partes, la Árbitro emitió una 

“Resolución” en la cual determinó que el Sr. Hernández Cruz no 

era elegible para recibir los beneficios del desempleo y consideró 

probados los siguientes hechos: 

. . . . . . . . 
 
1. La parte reclamante trabajó para el patrono 

Performance Chemical por un período de tres (3) 
años.  Se desempeñó como Operador de Planta 
hasta el 5 de junio de 2015. 
 

2. Tenía conocimiento de la reglamentación patronal.   
 

3. El patrono le despidió porque entendió que la parte 
reclamante había violado la reglamentación del 
patrono, en específico, al haber incurrido en un 
patrón de conducta donde se presentaba a su 
trabajo bajo los efectos de bebidas embriagantes.  

 

4. Previo a ser despedido se le había amonestado en 
dos (2) ocasiones por trabajar bajo los efectos de 
bebidas embriagantes. […]. 

 

5. La conducta antes descrita si [sic] fue cometida por 
la parte reclamante.   

 
. . . . . . . . 

 
(Ap. pág. 4) 

 
En consideración a lo anterior, la Árbitro concluyó lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 

La Sección 4(B)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo, 
descalifica para recibir el beneficio de seguro por 
desempleo a los reclamantes que son despedidos por 
haber incurrido en conducta incorrecta relacionada con 
el trabajo, se consideran las circunstancias 
particulares, incluyendo si ésta fue uno intencional y 
causó daños a los intereses patronales. 
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En estos casos, el peso de la prueba siempre 
corresponde al patrono.  Una violación a la 
reglamentación patronal puede constituir una conducta 
incorrecta relacionada con su trabajo.  De la totalidad 
de la evidencia documental y testifical presentada, la 
parte reclamante incurrió en conducta incorrecta 
relacionada a su trabajo. 
 

Examinadas las circunstancias particulares, se 
determina que la Sección 4(B)(3) SI es de aplicación a 
este caso. 
 
Decisión: 
 

Se confirma la determinación del Negociado de 

Seguridad de Empleo de 30 de julio de 2015 y se 
determina a la parte reclamante inelegible a los 
beneficios de compensación de seguro por desempleo a 
tenor con la Sección 4(B)(3) de la Ley de Seguridad de 
Empleo de Puerto Rico.   

 
. . . . . . . . 

 
(Ap. págs. 4-5) 

 

Inconforme con la determinación anteriormente transcrita, el 

Sr. Hernández Cruz acudió a la Oficina de Apelaciones ante el 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  El 

28 de septiembre de 2015 fue dictada y notificada la “Decisión del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos” aquí recurrida, la 

cual confirmó la Resolución emitida por la Árbitro.  No conteste 

con lo anterior, el 1 de octubre de 2015 la parte recurrente, por 

derecho propio, acudió ante este Foro mediante el presente recurso 

de revisión administrativa. 

-II- 

-A- 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos creó el 

NSE para poner en vigor la Ley Núm. 74-1956, según enmendada, 

conocida como la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 29 

LPRA sec. 701 et seq.  El propósito de esta ley es promover la 

seguridad en los empleos, mantener un sistema de oficinas 

públicas de empleo para facilitar las oportunidades de trabajo y 

proveer para el pago de personas desempleadas mediante la 
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acumulación de reservas.  Castillo v. Depto. Del Trabajo, 152 DPR 

91, a la pág. 98 (2000).  Esta ley debe ser interpretada 

liberalmente, para cumplir con sus propósitos.  Véase: Sec. 1 de la 

Ley Núm. 74, supra, 29 LPRA sec. 701; Avon Products, Inc. v. Srio. 

del Trabajo, 105 DPR 803, a la pág. 812 (1977). 

El NSE tiene la autoridad, responsabilidad y funciones 

administrativas para administrar el Servicio de Empleo de Puerto 

Rico.  Véase: Sec. 13 de la Ley Núm. 74, supra, 29 LPRA sec. 712.  

La mencionada disposición legal estableció un fondo de desempleo, 

el cual será independiente de los fondos y dineros del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y será administrado por el Secretario del 

Departamento del Trabajo.  Véase: Sec. 10 de la Ley Núm. 74, 

supra, 29 LPRA sec. 710.  Los beneficios que se confiere son un 

derecho adquirido de todo trabajador, que se hace efectivo al 

perder su empleo.  Este beneficio lo concede el Gobierno como 

parte de un seguro pagado por el patrono para sostener al 

trabajador en la transición a un nuevo empleo, sin convertirse en 

una carga para el Estado.  El pago de ese seguro es parte de los 

emolumentos que gana el trabajador con su esfuerzo y dedicación 

en el empleo.  Por tal razón, el derecho a estos modestos beneficios 

recibidos a manera de indemnización, sólo pueden ser denegados 

por justa causa.  Véase: Sec. 2 de la Ley Núm. 74, supra, 29 LPRA 

sec. 702.  A esos fines, las personas desempleadas son las únicas 

elegibles para recibir los beneficios del fondo de desempleo.  

Castillo v. Dept. Del Trabajo, supra, a las págs. 97-98. 

La Sección 4 (b) de la Ley Núm. 74, supra, 29 LPRA sec. 704 

(b), estatuye las situaciones en las cuales un trabajador asegurado 

puede ser descalificado para recibir los beneficios del desempleo.  

Específicamente, en el inciso tres se dispone que el trabajador 

asegurado no será elegible para recibir los beneficios del desempleo 

si el Director determina que: 
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(3) Fue despedido o suspendido por conducta incorrecta 
en relación con su trabajo, en cuyo caso no podrá recibir 
beneficio por la semana en que fue despedido o 
suspendido y hasta que haya prestado servicios en 
empleo cubierto bajo este capítulo 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. 
 
De conformidad con lo anterior, para que un trabajador 

pueda acogerse a los beneficios del seguro por desempleo tiene que 

demostrar, entre otras cosas, que no se le despidió o suspendió por 

conducta impropia relacionada con su empleo. 

Por su parte, el “Reglamento para Regular el Pago de 

Beneficios Bajo la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, 

según enmendado, Reglamento Núm. 1223 de 27 de diciembre de 

1968 (Reglamento Núm. 1223) acentúa los procedimientos para las 

apelaciones de trabajadores descalificados para recibir los 

beneficios por desempleo.  Éste provee un mecanismo de 

audiencia, en primera instancia ante un árbitro, y en segunda 

instancia en apelación ante el propio Secretario del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos.  En resumidas cuentas, la 

Sección 6 de dicho reglamento pormenoriza lo siguiente: 

6.1 – 4, Evidencia. 
 
Podrá aceptarse evidencia oral o escrita sin sujeción a 
las reglas legales sobre admisión de evidencia.  Todas 
las declaraciones se darán bajo juramento o afirmación 
y se tomará récord taquigráfico o mecánico de los 
procedimientos.  Todos los récords del [NSE] que sean 
pertinentes al asunto bajo consideración del árbitro 
formarán parte del récord de los procedimientos y serán 
considerados como evidencia. 
   
6.1 – 6, Derechos de las Partes. 
  
El derecho de una parte a una audiencia justa incluirá 
el de obtener que su reclamación sea decidida a base 
de testimonios y cualquiera otra evidencia dada o 
presentada en la audiencia e incluida en el récord; así 
como examinar, explicar y controvertir dicha evidencia; 
interrogar y contrainterrogar testigos con respecto a la 
evidencia; a solicitar y obtener la comparecencia de 
testigos para ser interrogados y contrainterrogados; y 
producir evidencia pertinente a la reclamación y 
presentar argumentos. 
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-B- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al 

Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, es norma de derecho claramente 

establecida que los tribunales apelativos han de conceder gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la inmensa experiencia y conocimiento especializado de la 

agencia.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, a la 

pág. 80 (1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, a la pág. 

879 (1993).  Por lo tanto, la persona que alegue lo contrario tendrá 

que presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción, no 

pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. 

La revisión judicial es limitada, ésta sólo determina si la 

actuación administrativa fue una razonable y cónsona con el 

propósito legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o 

medió abuso de discreción.  Mun. de San Juan v. J.C.A, 149 DPR 

263, a la pág. 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, a 

la pág. 761 (1999); Fuertes y otros v. A.R.PE, 134 DPR 947, a la 

pág. 953 (1993). 

La Sección 4.5 de la LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175, 

establece que 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.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 727 (2005); Metropolitana 

S.E. v. A.R.PE, 138 DPR 200, a la pág. 213 (1995).  Las decisiones 

administrativas tienen a su favor la presunción de legalidad, 

regularidad y corrección.  Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 DPR 692, a la pág. 699 (1975).  Esta presunción debe ser 

respetada mientras la parte que la impugne no produzca suficiente 
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evidencia para derrotarla.  Rivera Concepción v. A.R.PE, 152 DPR 

116, a la pág. 123 (2000); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, a la pág. 210 (1987).  La referida disposición recoge 

estatutariamente la norma jurisprudencial que establece, de 

ordinario, que los tribunales no deben intervenir con las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si 

éstas se apoyan en prueba suficiente que surja de la consideración 

total del expediente.  Rivera Concepción v. A.R.PE, supra, a la pág. 

123; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., supra, a las págs. 761-762; 

Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521, a las págs. 532-

533 (1993). 

La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión.  Hilton Hotels v. 

Junta Salario Mínimo, 74 DPR 670, a la pág. 687 (1953).  La parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia debe 

demostrar que existe otra prueba en el récord 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 razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Si no se demuestra la existencia de 

otra prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, a la pág. 905 (1999).  El propósito es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el suyo propio. 

Las cuestiones de derecho, contrarias a las de hechos, que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia son revisables en toda su extensión.  

San Antonio Maritime v. P.R. Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 

396 (2001).  Esta revisión total no implica que los tribunales 
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revisores tengan la libertad absoluta de descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia.  T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  Nuestro esquema 

jurídico establece que el tribunal revisor hará una evaluación a la 

luz de la totalidad del expediente.  El tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa.  Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, a la pág. 134 (1998). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

sostener que la deferencia reconocida a la decisión de una agencia 

administrativa cede cuando: (1) no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación irrazonable o 

ilegal.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, a la pág. 281 

(2000); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  

Si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas situaciones, 

aunque exista más de una interpretación razonable de los hechos, 

debe mantener la que concluyó la agencia con jurisdicción.  En 

síntesis, la cuestión es si la determinación de la agencia es 

razonable y no si la agencia logró la determinación correcta del 

hecho o los hechos.  Fernández Quiñones, Demetrio. Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 

2da. Ed. Fórum, Bogotá, Colombia, a la pág. 543 (2001). 

 

-III- 

En el presente caso, surge de las “Determinaciones de 

Hechos” formuladas por la Árbitro que el Sr. Hernández Cruz fue 

despedido de su empleo por haber incurrido en un patrón de 

conducta en el cual se presentaba a su empleo bajo los efectos de 

bebidas embriagantes, acciones contrarias al reglamento patronal.  

Igualmente, se desprende de las “Determinaciones de Hechos” que 
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previo al despido del recurrente, se le había amonestado en dos 

ocasiones por dicha conducta.  Siendo ello así, no hemos podido 

identificar fundamento suficiente en derecho que nos permita 

revocar el dictamen emitido por la agencia recurrida.  En ausencia 

de ello, concluimos que al recurrente ser despedido de su empleo 

por conducta incorrecta conforme a lo estatuido en la Sección 

4(B)(3) de la Ley Núm. 74, supra, no es elegible para recibir los 

beneficios del desempleo.   

En síntesis, no hay razón alguna para intervenir con la 

valoración que le mereció al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos los testimonios vertidos ante sí, mediante los cuales 

apoyó su dictamen; tampoco se probaron los requisitos de 

elegibilidad para recibir los beneficios del fondo de desempleo.  En 

atención a los anteriores señalamientos, en el ejercicio de nuestra 

función revisora y en ausencia de arbitrariedad e irrazonabilidad 

en la determinación emitida, resolvemos que no existe base alguna 

en derecho para descartar y sustituir el juicio experto de la agencia 

administrativa recurrida. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a 

confirmar la “Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos” emitida por la Directora de la Oficina de Apelaciones 

ante el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


