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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  27 de mayo de 2016. 

 El señor Eligio Aldaño (parte recurrente) comparece por 

derecho propio ante nos solicitando la revocación de una 

Resolución administrativa del Negociado de Seguridad en el Empleo 

(NSE) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). 

Oportunamente, la Oficina de la Procuradora General compareció 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. 

Examinados los escritos de las partes, confirmamos la 

Resolución recurrida. 

-I- 

El recurrente trabajó como gerente de rampa para GMD 

Airlines (patrono) desde el 15 de mayo de 2000 hasta el 23 de 

noviembre de 2014. El patrono lo despidió por insubordinación, 

violación de las normas establecidas y abandono de su área de 

trabajo sin autorización y por incurrir en varias ausencias y 

tardanzas. Además, alegó que el recurrente trabajaba tiempo extra 
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sin autorización, que ponchaba para luego salir a dar tertulias y 

que se retiraba de sus labores sin verificar si quedaba trabajo 

pendiente de realizar.1 

 Luego de su despido, el recurrente solicitó beneficios de 

compensación por desempleo, pero les fueron denegados el 19 de 

diciembre de 2014. El DTRH determinó que la conducta en la cual 

el patrono fundamentó el despido del recurrente estaba justificada, 

toda vez que constituía conducta incorrecta conforme a la ley.  

Inconforme, el 13 de enero de 2015 el recurrente solicitó 

audiencia ante el árbitro del NSE, la cual fue concedida. Allí, alegó 

que había sido despedido injusta y discriminatoriamente, sin 

mostrar evidencia alguna de ninguna de sus aseveraciones. Por el 

contrario, el patrono presentó en la vista administrativa una 

amplia evidencia de fotos que mostraban la conducta incurrida por 

el recurrente.  

Específicamente, surge del expediente que el 15 de 

noviembre de 2014 a las 2:25am y 3:15am, el recurrente se 

encontraba fuera de su área de trabajo y el 17 de noviembre de 

2014 entre las 2:03am y 2:30 am incurrió en igual conducta.2 

Además de las propias notas de la entrevista inicial del recurrente 

con el DTRH, surge su conducta de ausencias y tardanzas en el 

trabajo.3 

Concluido el desfile de prueba, el árbitro del NSE emitió una 

Resolución el 12 de febrero de 2015.4 El árbitro realizó las 

correspondientes determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho. Específicamente resolvió lo siguiente: 

                                                 
1 No nos queda claro, pero el patrono indicó que el recurrente ingería “bebidas 

durante la operación de un cliente”. 
2 Véase pág. 8 del Escrito en Cumplimiento de Orden del DTRH, así como el 

apéndice del mismo, págs. 15-19. 
3 Véase pág. 8 del Escrito en Cumplimiento de Orden del DTRH, así como el 
apéndice del mismo, Sistema de Notas “Saben” correspondientes a este caso, 

págs. 31-34. 
4 Fue notificada a las partes el 2 de marzo de 2015. 
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(…) corresponde al patrono presentar la prueba para 
sostener los cargos. Como lo demostró mediante su 

evidencia testifical y documental como norma 
general y un trabajador tienen que velar por los 

mejores intereses patronales, las cuales se afectaron 
por el proceder del trabajador.5 

 
Inconforme, el recurrente presentó ante el DTRH una 

apelación de la decisión del árbitro. Luego de examinar la totalidad 

del expediente, el 13 de abril de 2015, el DTRH confirmó la 

Resolución. Así, el recurrente acude ante nos mediante el presente 

recurso.6 

-II- 

A. El Negociado de Seguridad de Empleo. 

El Negociado de Seguridad de Empleo se creó por la Ley 

Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida 

como la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico con el fin de 

promover la seguridad de empleo al 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 

personas desempleadas por medio de la acumulación de reservas.7   

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, supra, 

establece que un trabajador no será descalificado para recibir sus 

beneficios a menos que fuera despedido o suspendido por conducta 

incorrecta en relación con su trabajo.8 La conducta incorrecta se ha 

entendido como aquella acción u omisión deliberada que de 

manera sustancialmente negligencia afecta adversamente los 

legítimos intereses comerciales del patrono.9  

B. Presunción de legalidad y corrección de las decisiones 

administrativas. 

                                                 
5 Énfasis nuestro. 
6 El recurso de revisión judicial fue presentado el 16 de abril de 2015 y el 22 de 

julio del mismo año, el recurrido compareció ante nos. 
7 29 L.P.R.A, sec. 701; Castillo Camacho v. Departamento del Trabajo, 152 D.P.R. 

91, 97-98 (2000). 
8 29 L.P.R.A. sec. 704(b)(3). 
9  Véase sentencia de Rodríguez v. Negociado del 19 de junio de 2015, 

KLRA201500195, pág. 12.  
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 Las actuaciones de toda agencia administrativa deben estar 

enmarcadas en los principios del derecho administrativo. A esos 

fines, es importante enfatizar el principio reiterado de derecho 

administrativo que la legalidad y corrección de las decisiones 

administrativas se presume, debido a la especialización que tienen 

las agencias en diversas materias administrativas; por lo que, los 

tribunales deben ser muy cuidadosos al intervenir con dichas 

decisiones.10  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto.11  Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.12  Al evaluar 

la decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal 

debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma 

irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de 

discreción.13   

A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  A esos fines, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un cuerpo administrativo si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo examinado en 

su totalidad.14  Claro está que evidencia sustancial se refiere a 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.15   

                                                 
10 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 
Corp. 173 D.P.R. 870, 891, 892 (2008). 
11 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
12 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213, (1995). 
13 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 D.P.R. 386 (2011); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 

97 (2000). 
14 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
15 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

D.P.R. 615 (2007). 
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Por ello la consecuencia práctica es que la parte que 

impugne las determinaciones del ente administrativo tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en que se apoyó la 

agencia o ente para formular sus determinaciones no es 

sustancial.  Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe  el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, a tal grado que no se pueda concluir que la 

determinación de la agencia no fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.16  En fin, si 

la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.17   

-III- 

Aunque el recurrente no señala errores específicos, plantea 

en términos generales que el NSE incidió al confirmar su 

descalificación para recibir los beneficios de compensación por 

desempleo. No tiene razón.  

El recurrente incurrió en conducta incorrecta claramente 

perjudicial para los intereses de su patrono. La evidencia 

presentada demostró que éste abandonaba su área de trabajo sin 

autorización; trabajaba tiempo extra sin autorización; ponchaba 

para luego salir a dar tertulias; se retiraba de sus labores sin 

verificar si quedaba trabajo pendiente de realizar; además de 

incurrir en varias ausencias y tardanzas injustificadas. En 

conclusión, el patrono presentó a satisfacción del árbitro la 

evidencia para demostrar que la conducta de insubordinación del 

recurrente no se trataba de casos aislados y que iba en contra de 

los mejores intereses de la compañía.  

                                                 
16 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 D.P.R. 69 (2004). 
17 Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). 
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Todavía más, el recurrente no presentó prueba alguna para 

rebatir la del patrono. Por el contrario, se limitó a simplemente 

alegar que no había incurrido en la conducta que se le imputaba. 

La determinación del NSE está fundamentada en la evidencia 

que obra en expediente. En ese sentido, concurrimos con su 

interpretación en cuanto a que la conducta de insubordinación del 

recurrente constituía de forma manifiesta el tipo de conducta 

incorrecta establecida en la ley. 

En consecuencia, resolvemos que el NSE actuó 

correctamente en el uso del sano ejercicio de su discreción y de su 

expertise, por lo que, aplicando la presunción de corrección, no 

variaremos su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                           Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


