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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  6 de mayo de 2016. 

 El 3 de marzo de 2016 el señor Eric J. Torres Rivera (parte 

recurrente o señor Torres) compareció ante nos para solicitar la 

revocación de una determinación administrativa del Negociado de 

Seguridad en el Empleo (NSE) del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (DTRH), en la cual se le denegó el beneficio por 

desempleo. El 21 de abril de 2016 compareció la Oficina de la 

Procuradora General en representación del DTRH (parte recurrida) 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. 

Examinados los escritos de las partes y la totalidad del 

expediente, confirmamos la Resolución recurrida, por los 

fundamentos que exponemos a continuación. 

-I- 

 Los hechos que dan lugar al presente recurso se narran a 

continuación.  
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 El señor Torres trabajó como asistente de farmacia en la 

Farmacia Inmaculada (patrono) hasta el 4 de diciembre de 2015. Al 

vencer su licencia de auxiliar de farmacia, el patrono le dio la 

oportunidad de trabajar en otra área del negocio para la cual no 

necesitaba dicha licencia. Esta oferta fue rechazada por el 

recurrente. Adujo que no daba el grado, aunque el patrono entendía 

que podía hacerlo. Ante esa negativa, fue despedido. 

 Inconforme, el señor Torres presentó una reclamación por 

compensación de seguro por desempleo, la cual fue denegada el 16 

de diciembre de 2015. Ante esa negativa, el 21 de diciembre de 

2015 el recurrente solicitó audiencia ante el árbitro del NSE.  

El 26 de enero de 2016 se celebró una vista vía telefónica, en 

la cual prestó testimonio el recurrente y el patrono. El mismo día de 

la audiencia, el árbitro emitió una Resolución confirmando la 

inelegibilidad de los beneficios solicitados. A esos fines, el árbitro 

fundamentó su determinación de la manera siguiente: 

La sección 4B3 de la Ley de Seguridad de Empleo 
descalifica para recibir el beneficio de compensación por 
desempleo a los reclamantes que son despedidos por 
haber incurrido en conducta incorrecta relacionada con 
su empleo.  
 
Para determinar si el despido imputado por el 

patrono se debió a una conducta incorrecta 
relacionada con el trabajo, se consideran las 
circunstancias particulares, incluyendo si ésta 

fue una intencional y el daño causado a los 
intereses patronales. En estos casos, el peso de la 

prueba siempre le corresponde al patrono, como lo 
demostró en la audiencia mediante su evidencia 

testifical y documental.1 
 

 El 16 de febrero de 2016 el recurrente solicitó ante el DTRH 

una apelación administrativa de la Resolución de inelegibilidad 

emitida en el NSE. El 24 de febrero de 2016 el DTRH confirmó la 

decisión y la notificó al día siguiente.  

Inconforme, el recurrente acude ante nos mediante el 

presente recurso de revisión judicial. En síntesis, nos indica que el 

                                                 
1 Énfasis nuestro. 
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DTRH erró al confirmar la Resolución de inelegibilidad de los 

beneficios del desempleo. 

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, analicemos 

el derecho aplicable. 

-A- 

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.2   

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.3  

-B- 

 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.4  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

                                                 
2 29 L.P.R.A, sec. 701; Castillo Camacho v. Departamento del Trabajo, 152 DPR 

91, 97-98 (2000). 
3 29 L.P.R.A. sec. 704(b)(3). 
4 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). 
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especializados merecen gran consideración y respeto.5  Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.6  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.7   

-III- 

 A la luz del derecho anteriormente discutido, resolvemos lo 

siguiente. 

El recurrente plantea, en términos generales, que el DTRH 

incidió al confirmar su descalificación para recibir los beneficios de 

compensación por desempleo. No tiene razón.  

Los hechos en el presente caso resultan claros. El recurrente 

trabajó como asistente de farmacia. Cuando venció su licencia —

requisito para continuar trabajando— el patrono le ofreció la 

oportunidad de ubicarlo en otra área de la farmacia que no 

requería el uso de dicha licencia. Sin embargo, éste se negó; alegó 

que ese ofrecimiento no era adecuado, aun cuando el propio 

patrono entendía que sí se encontraba capacitado. Esa negativa 

constituyó una conducta incorrecta que motivó su despido.  

En ese sentido, el recurrente no ha aportado evidencia que 

demuestre que tal negativa no constituyó una conducta incorrecta; 

por lo que la Resolución recurrida nos parece razonable. En su 

expertise, el árbitro aplicó la interpretación que el NSE le ha 

conferido al término conducta incorrecta. Para realizar dicha 

determinación, balanceó los intereses patronales con los del 

empleado; así, conforme a los hechos antes narrados, concluyó que 

el recurrente no podía ser receptor de los beneficios del desempleo. 

                                                 
5 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
6 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213, (1995). 
7 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 DPR 386 (2011); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97 (2000). 
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En fin, resolvemos que en el presente caso el NSE no erró al 

descalificar al recurrente para recibir los beneficios solicitados. El 

DTRH actuó correctamente al confirmar la Resolución recurrida. 

Es decir, en deferencia a su especialización y aplicando la 

presunción de corrección de las que gozan sus actuaciones, no 

variaremos su dictamen. 

-IV- 

 Por los fundamentos previamente discutidos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

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

Tribunal. 

 
      Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


