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

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 
 
El 22 de diciembre de 2015 el señor Daniel Ruperto López 

(en adelante el recurrente) presentó ante nos este recurso de 

revisión judicial.  Nos solicita que dejemos sin efecto la 

determinación del Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (en adelante el Secretario) emitida el 23 de 

noviembre de 2015. Mediante ésta, confirmó la decisión del Árbitro 

de la División de Apelaciones del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (en adelante el Árbitro) de denegarle al 

recurrente los beneficios de desempleo.   

El 24 de febrero de 2016 la Oficina de la Procuradora 

General (en adelante Procuradora) compareció en representación 

del Negociado de Seguridad en el Empleo del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos (en adelante el NSE).   

Examinado el recurso de epígrafe, confirmamos la resolución 

recurrida.  
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-I-  

Examinemos los hechos que dan origen a este recurso de 

revisión judicial.  

El recurrente trabajó para el Hospital del Maestro (en 

adelante el patrono) durante poco más de diez (10) años como 

empleado regular. Ocupó el puesto de empleado de 

mantenimiento.  El 1 de septiembre de 2015 el patrono cesanteó al 

recurrente por violaciones a sus normas de disciplina, a saber: (1) 

expresarse de forma grosera y utilizando palabras soeces hacia sus 

supervisores frente a otros compañeros de labores; (2) utilizar su 

teléfono celular en horas laborables; (3) tomar el período de 

descanso fuera de los horarios asignados; (4) dormir en horas 

laborables; (5) salir fuera de su área de trabajo sin autorización; (6) 

tardanzas y ausencias.1  

Así las cosas, el recurrente solicitó los beneficios por 

desempleo ante el NSE. Este último evaluó su solicitud y 

determinó que éste no era elegible para los beneficios de desempleo 

desde el 6 de septiembre de 2015 y de forma indefinida, hasta 

tanto trabaje en un empleo cubierto durante cuatro semanas o 

más y reciba un salario diez veces su beneficio semanal. Basó su 

determinación en que el recurrente fue cesanteado por varias 

violaciones a las normas de conducta del patrono, en perjuicio de 

los intereses de este último.    

Inconforme, el recurrente solicitó la celebración de una 

audiencia ante el Árbitro, la cual quedó pautada para el 26 de 

octubre de 2015 de forma telefónica. Llegado el día, el recurrente 

no estuvo disponible para atender la llamada del Árbitro. Por 

tanto, el Árbitro emitió Resolución de No Comparecencia y resolvió 

el asunto con la evidencia admitida, sin la participación del 

                                                 
1 Véase carta de despido, Apéndice de la Procuradora, pág. 40. 
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recurrente. Confirmó la decisión del NSE decretando la 

inelegibilidad del recurrente de recibir los beneficios de desempleo. 

Inconforme, el recurrente presentó una apelación ante el 

Secretario. Mediante Resolución de 23 de noviembre de 2015, el 

Secretario confirmó la determinación del Árbitro de inelegibilidad 

de desempleo.  El recurrente presentó solicitud de reconsideración 

ante el Secretario. Negó haber utilizado palabras soeces hacia sus 

supervisores y reiteró que intentó sin éxito explicarle a su 

supervisora la naturaleza de la llamada en su celular en horas 

laborables. El 18 de diciembre de 2015, el Secretario denegó la 

solicitud de reconsideración. Expresó que el recurrente no 

presentó justa causa para su incomparecencia ante el Árbitro. 

No conforme, el recurrente comparece ante nos y en síntesis 

aduce que no compareció a la vista telefónica ante el Árbitro 

porque nunca fue notificado. Solicita que, en reconsideración, se le 

notifique de la referida vista para poder comparecer. 

-II-   

 
Analicemos el derecho aplicable a la controversia que nos 

ocupa. 

-A- 

El NSE se creó en virtud de la Ley de Seguridad de Empleo 

de Puerto Rico.2 Su fin es promover la seguridad de empleo 

facilitando las oportunidades de trabajo por medio del 

mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de empleo y 

proveyendo para el pago de compensación a personas 

desempleadas por medio de la acumulación de reservas.3 

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

establece bajo qué circunstancias un trabajador quedará 

descalificado de recibir los beneficios de desempleo. En lo 

                                                 
2
 Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1956, según enmendada. 

3
 29 LPRA sec. 701; Castillo Camacho v. Departamento del Trabajo, 152 DPR 91, 

97-98 (2000). 
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pertinente al caso que nos ocupa, establece que un trabajador 

queda descalificado cuando: 

(1)... 
(2)... 
(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; o 

(4)...4 
 

-B-  

 

En nuestra jurisdicción, se ha establecido reiteradamente 

que las decisiones que toman las agencias administrativas 

merecen la mayor deferencia judicial.5 Esta norma se basa en el 

conocimiento especializado y la experiencia que las agencias 

administrativas poseen sobre los asuntos que le son 

encomendados.6 A esta norma de deferencia, se le une la 

presunción de legalidad y corrección que debe respetarse mientras 

no se pruebe que la agencia abusó de su discreción.7 Por ello, la 

revisión judicial de las decisiones administrativas se limita a 

determinar si la agencia actuó de manera arbitraria o ilegal; o de 

forma tan irrazonable, que su actuación constituye un abuso de 

discreción.8 

Así pues, se ha establecido que el criterio fundamental bajo 

el cual un tribunal debe revisar las determinaciones e 

interpretaciones de una agencia administrativa es el de 

razonabilidad.9  De esta manera, se busca evitar la sustitución del 

                                                 
4 29 LPRA sec. 704(b)(3) 
5
 Cruz v. Administración de Corrección, 164 DPR 341 (2005); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 152 DPR 673, 688-689 (2000). 
6
 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).   

7
 Hatillo Cash & Carry v. A.R.P.E., 173 DPR 934, 960 (2008).   

8
 Ramos Cardona v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 883-884 (2010).  

9
 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
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criterio del organismo administrativo en materia especializada por 

el criterio del tribunal revisor.10  

-C- 

Finalmente, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

estableció un procedimiento mediante el cual cualquier persona 

afectada por la denegatoria de ayuda o de servicios presentada al 

amparo de un programa de beneficencia social, puede acudir 

mediante un recurso de revisión judicial especial.11 

-III- 

 
Analicemos los hechos de este caso a la luz del derecho 

discutido previamente.  

En el presente caso, el patrono cesanteó al recurrente por 

violar varias normas de conducta de la empresa. Así las cosas, el 

recurrente solicitó ante el NSE los beneficios de desempleo. El NSE 

denegó su pedido porque el patrono lo despidió por causas 

atribuibles a él, las cuales constituyeron conducta incorrecta que 

lo descalifican de recibir los beneficios de desempleo.12 Al recurrir 

de dicha determinación -entiéndase al solicitar audiencia ante el 

Árbitro y en su apelación ante el Secretario- el argumento del 

recurrente fue que él no le habló a su supervisora utilizando 

palabras soeces y que intentó infructuosamente explicarle la 

naturaleza de la llamada en su celular en horas laborables, pero 

ésta lo ignoró. De conformidad con lo establecido en la Ley de 

Seguridad de Empleo de Puerto Rico, supra, el Secretario confirmó 

la inelegibilidad del recurrente para recibir los beneficios de 

desempleo. 

Aún inconforme, el recurrente acude ante este Tribunal –y 

por primera vez- plantea que no participó en la audiencia 

                                                 
10

 Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006); Misión Industrial P.R. v. J.P., 
146   DPR 64, 131 (1998).   
11 Regla 67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
67. 
12 29 LPRA sec. 704 (b)(3). 
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telefónica ante el Árbitro porque nunca fue notificado para 

comparecer ni recibió tal llamada. Al así actuar, el recurrente no le 

dio la oportunidad al foro recurrido de considerar y enunciarse 

sobre ese planteamiento.  Por tanto, no procede que atendamos y 

que nos expresemos sobre un asunto que no estuvo ante la 

consideración del foro recurrido. Además, notamos que el 

recurrente no nos ha provisto evidencia alguna que constate tal 

alegación. Por otra parte, la Procuradora informó en su escrito ante 

nos que de la regrabación de la vista administrativa ante el Árbitro 

surge que la agencia intentó contactar al recurrente sin éxito en 

los números de teléfonos que obran en el expediente.13  

En virtud de lo antes señalado, sostenemos la determinación 

del Secretario de confirmar la inelegibilidad del recurrente de 

recibir los beneficios de desempleo.  

-IV- 
 

Por los fundamentos anteriormente 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 
 

                                                 
13 Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden de la Procuradora General, pág. 7, 

nota 2. Pudimos constatar que del expediente surgen tres (3) números 
telefónicos diferentes del recurrente. Ello explica el porqué de la aseveración del 

Árbitro de hacer referencia a los números de teléfonos del recurrente en plural. 


