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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

Comparece ante nosotros, por derecho propio, el señor Jorge L. 

Oquendo Rivera (Sr. Oquendo Rivera) mediante recurso de revisión judicial 

sobre una Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida 

por la Directora de la Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Trabajo el 

1 de diciembre de 2014, notificada el 2 de diciembre de 2014, por medio de la 

cual se confirmó la denegatoria al recurrente para recibir los beneficios de 

compensación por desempleo.  

Luego de analizar el recurso sometido y los documentos presentados, 

a la luz del derecho aplicable, resolvemos confirmar la decisión administrativa 

recurrida. 

I 

Surge del recurso ante nosotros que el Sr. Oquendo Rivera  trabajó 

para Federal Express Corp. (patrono) en el área de Entrega de Paquetes por 
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veintiséis años (26), aproximadamente, hasta el 26 de agosto de 2013. El 

recurrente fue despedido de su empleo con Federal Express porque no 

informó una convicción criminal federal suya en violación a la 

reglamentación de su patrono. El Sr. Oquendo Rivera fue informado y 

recibió un documento sobre las políticas de conducta que incluía informar al 

patrono sobre convicciones criminales, lo cual no hizo.  

El 15 de junio de 2014, la División de Seguro por Desempleo del 

Negociado de Seguridad de Empleo le envió al Sr. Oquendo Rivera una 

Determinación que dispone lo siguiente: 

Usted fue despedido de su empleo debido a que violó una 
norma de la compañía causando un efecto perjudicial sobre los 
intereses del patrono. 
 
La información obtenida no demuestra que usted haya violado 
una norma de la compañía con la intención de perjudicar los 
intereses del patrono. 
 
Se considera que no ha incurrido en conducta incorrecta en 
relación a su empleo ya que el patrono no presentó evidencia 
que pruebe la existencia de la misma. 
 
Se declara elegible a recibir beneficios desde 00/00/00.  
 
Esta decisión está basada en la sección 4 (b) (3) de la Ley de 
Seguridad de Empleo de Puerto Rico. 
 
El patrono solicitó vista ante el Árbitro de la División de Apelaciones 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la cual fue celebrada el 

14 de agosto de 2014, con la comparecencia del patrono representado por la 

licenciada María Vicents y se recibió el testimonio de la Gerente Darlene 

Sanz y del Asesor de Recursos Humanos Jesús Rodríguez. El Sr. Oquendo 

Rivera no compareció.  

El 14 de agosto de 2014 se emitió Resolución por el Árbitro, notificada 

el 20 de octubre de 2014, la cual revocó la Determinación del Negociado de 
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Seguridad de Empleo del 27 de junio de 2014 y determinó que el Sr. 

Oquendo Rivera es inelegible a los beneficios de seguro por desempleo a 

tenor con la Sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 

Rico, Ley 74-1956, según enmendada, 29 L.P.R.A. Sec. 701 et seq. El 

Árbitro concluyó en esa Resolución lo siguiente: 

En el caso ante nuestra consideración la parte reclamante fue 
despedid[a] debido a que violó la reglamentación del patrono lo 
cual constituyó conducta incorrecta. La sección 4b3 
descalifica para recibir el beneficio de seguro por 
desempleo a los reclamantes que son despedidos por 
haber incurrido en conducta incorrecta relacionada con su 
trabajo. La violación a la reglamentación patronal puede 
constituir conducta incorrecta, dadas las circunstancias 
particulares. 
 
Considerando la totalidad de las circunstancias, se determina 
que la Sección 4b3 de la Ley de Seguridad de empleo de 
Puerto Rico si es de aplicación a este caso. (Énfasis nuestro.) 
 
El Sr. Oquendo Rivera presentó oportunamente una apelación ante el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos sobre la Resolución del Árbitro 

de la División de Apelaciones antes citada. Luego de examinar las 

alegaciones de las partes y el contenido del expediente del caso, también 

tomando en cuenta que el Sr. Oquendo Rivera no mostró justa causa por 

su incomparecencia a la vista celebrada ante el Árbitro, el 1 de diciembre 

de 2014 se emitió Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 

que fue notificada el 2 de diciembre de 2014  y que dispuso lo siguiente: 

Se adoptan por referencia y se hacen formar parte de nuestra 
decisión las determinaciones formuladas por el Árbitro en su 
Resolución notificada el 20 de octubre de 2014. A base de 
nuestro análisis de la evidencia que obra en el expediente 
de la parte apelante, se confirma la Resolución apelada. 
 
La Decisión emitida en este caso es solamente a los efectos 
de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico (29 
L.P.R.A. secciones 701 y sig.).(Énfasis nuestro.) 
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Inconforme, el Sr. Oquendo Rivera acudió ante nosotros mediante el 

recurso de revisión que aquí nos ocupa sobre la Decisión del Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos del 1 de diciembre de 2014. Expone “[q]ue el 

despido fue injustificado debido a que el patrono no esperó el día de 

reincorporación al trabajo” porque estaba “aún en tratamiento médico.” 

También expone que el patrono “[r]eclama la cantidad de $2,660.00 sin 

derecho alguno a tal reclamo.” Solicita que se cumpla “con la ley y la política 

de empleo del patrono y que se reciba el beneficio completo de $3,458.00 por 

beneficio de desempleo por 6 meses.” 

Acompañó copia de los siguientes documentos:  

1. Certificado de Autenticidad de Copias de documentos 
Médicos o Certificado Médico emitido el 16 de julio de 2014, 
relacionado al caso número 13-03-35314 ante la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), 
Oficina Regional de Aguadilla 
  

2. Dos (2) certificados médicos suscritos por la doctora Miljan I. 
Rosado Santiago, Psiquiatra 
  

3. Lista a manuscrito sobre medicamentos de marzo a agosto 
de 2013 
 

4. Inter-Office Memorandum del 23 de agosto de 2013 suscrito 
por la Gerente Darlene Sanz de Federal Express (Re: 
Termination/6-4/Acceptable Conduct P2-5) 
  

5. The People Manual (USA): 2-5 Acceptable Conduct 
 

6. Formulario D566B 14MAY2013 
 

7. Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos 
emitida el 1 de diciembre de 2014 y notificada el 2 de 
diciembre de 2014 
 

El Sr. Oquendo Rivera también presentó Declaración en Apoyo de 

Solicitud Para Litigar Como Indigente (In Forma Pauperis) la cual declaramos 

No Ha Lugar mediante Resolución del 19 de diciembre de 2014. Luego de 

que se presentaran por el Sr. Oquendo Rivera los sellos correspondientes 
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para la radicación del recurso, emitimos Resolución del 13 de enero de 2015 

en la cual le concedimos al recurrente hasta el 20 de enero de 2015 para 

someter copia de la Determinación emitida por la Oficina Local del 

Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) el 16 de junio de 2014 y de la 

Resolución del Árbitro de la División de Apelaciones del Departamento 

del Trabajo notificada el 20 de octubre de 2014, ambos documentos del caso 

número AG-07054-14SE ante la agencia recurrida.  

El 16 de enero de 2015, el Sr. Oquendo Rivera envió por correo 

certificado los documentos requeridos en la Resolución del 13 de enero de 

2015, los cuales se radicaron en la Secretaría de este Tribunal el 20 de enero 

de 2015. Así sometido el caso pasamos a exponer el derecho aplicable. 

II 

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, supra (Ley 74), creó 

el Negociado de Seguridad en el Empleo con el objetivo de “promover la 

seguridad de empleo facilitando 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”. (Énfasis nuestro.) Castillo Camacho v. 

Departamento del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 97-98 (2000); 29 L.P.R.A. sec. 

701.   

La Ley 74 “establece un fondo de desempleo distinto y separado de 

todos los dineros o fondos del Gobierno de Puerto Rico, sufragado por 

las contribuciones pagadas por los patronos de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la propia ley”. (Énfasis nuestro.) Castillo 

Camacho v. Departamento del Trabajo, supra, pág. 98. El Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos está obligado a “interpretar y administrar [ese] 
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fondo conforme la ley y su primordial objetivo de proteger contra la 

inseguridad económica y el riesgo del desempleo”. Castillo Camacho v. 

Departamento del Trabajo, supra.     

La Sección 4(b)(3) de la Ley 74 dispone, en lo pertinente al caso ante 

nosotros, que „[u]n trabajador asegurado no será descalificado para 

recibir crédito por semana de espera o beneficios por cualquier semana de 

desempleo a menos que, con respecto a dicha semana, el Director [del 

Negociado de Seguridad de Empleo] determine”, entre otras situaciones, 

que “fue despedido o suspendido por conducta incorrecta en relación 

con su trabajo[…].”(Énfasis nuestro). 29 L.P.R.A. sec. 704(b)(3). Es decir, 

un trabajador asegurado no cualifica para recibir el beneficio por 

desempleo bajo la sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo de 

Puerto Rico si fue despedido por conducta incorrecta en relación con su 

trabajo.  

Por otro lado, los tribunales apelativos debemos conceder gran 

deferencia a las decisiones que emiten las agencias administrativas, toda vez 

que estas cuentan con una vasta experiencia y conocimiento especializado 

sobre los asuntos que le han sido delegados por la Asamblea Legislativa. 

Vélez v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Además, las decisiones que 

emiten los organismos administrativos gozan de una “presunción de legalidad 

y corrección, la cual debe ser respetada por los tribunales mientras la parte 

que la impugna no produzca suficiente evidencia como para derrotarla.”. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 893 (2008).  

El alcance de una revisión judicial es uno restringido y limitado para 

evitar así la sustitución del criterio del organismo administrativo especializado 

por el criterio del tribunal revisor. Vélez Rodríguez v. A.R.PE., supra; 
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P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 (2000). En este 

contexto, la revisión judicial se limita a determinar si la actuación de la 

agencia está fundamentada en evidencia sustancial y si no es arbitraria, 

ilegal, o tan irrazonable que constituya un abuso de discreción del organismo 

recurrido. 3 L.P.R.A. sec. 2175; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la 

pág. 892; Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005); Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004).  

III 

El Sr. Oquendo Rivera recurre de la Decisión del Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos emitida el 1 de diciembre de 2014 y notificada 

el 2 de diciembre de 2014 la cual confirmó la denegatoria para que este 

reciba los beneficios de compensación por desempleo al amparo de la Ley 

74. Esta ley dispone que sea liberalmente interpretada para cumplir con su 

propósito de promover la seguridad de los empleos y proveer para el pago de 

una compensación a personas desempleadas por medio de la acumulación 

de reservas. Sin embargo, ello no significa que deba interpretarse de manera 

que se le reconozcan beneficios a quienes no cualifican. Castillo Camacho v. 

Departamento del Trabajo, supra, a la pág. 101.  

Inicialmente, el Negociado de Seguridad de Empleo declaró elegible al 

recurrente para recibir compensación por desempleo. Inconforme, el patrono,  

solicitó vista ante el Árbitro de la División de Apelaciones del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos. Se citó a ambas partes para la vista 

celebrada el 14 de agosto de 2014 y el Sr. Oquendo Rivera no compareció. 

No surge del recurso que el recurrente haya justificado su incomparecencia 

en forma alguna. En la vista ante el Árbitro el 14 de agosto de 2014 se 

presentó el testimonio de la Gerente Darlene Sanz y del Asesor de Recursos 
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Humanos Jesús Rodríguez. Luego, se emitió la Resolución del Árbitro de la 

División de Apelaciones del Departamento del Trabajo notificada el 20 de 

octubre de 2014, la cual revocó la Determinación de la División de Seguro 

por Desempleo del Negociado de Seguridad de Empleo y declaró inelegible 

al recurrente para recibir los beneficios por desempleo bajo lo dispuesto en la 

sección 4 (b) (3) de la Ley 74.  

El recurrente, inconforme, presentó recurso de apelación ante la 

Oficina de Apelaciones del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. El  1 

de diciembre de 2014, luego de “revisar a base de la evidencia que obra en el 

expediente [del Sr. Oquendo Rivera]”, se emitió la Decisión del Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos que confirmó la denegatoria de beneficios 

dispuesta en la Resolución del Árbitro de la División de Apelaciones.  

De un examen a los anejos incluidos en el recurso surge que no hay 

controversia en cuanto a que el recurrente fue notificado desde 1997 con los 

documentos sobre las políticas de conducta en su empleo y en violación a las 

mismas no informó sobre los datos requeridos por esa reglamentación del 

patrono en cuanto a una convicción criminal federal por lo que fue despedido. 

También surge del expediente ante nosotros que el recurrente fue informado 

mediante Inter-Office Memorandum del 23 de agosto de 2013 suscrito por la 

Gerente Darlene Sanz de Federal Express sobre sus derechos de presentar 

una querella bajo el proceso identificado como “Guaranteed Fair Treatment 

Procedure/EEO Complaint Process” el cual también está detallado en la 

reglamentación patronal entregada a este en 1997. No surge del recurso que 

el recurrente haya agotado ese remedio. 

Luego de estudiar la situación fáctica de autos, a la luz de la normativa 

jurídica aplicable, concluimos que la agencia recurrida no abusó de su 
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discreción al denegar los beneficios solicitados. El recurrente no rebatió ante 

este foro la presunción de corrección que cobija a las determinaciones 

administrativas, pues no demostró que la actuación del Departamento del 

Trabajo fue arbitraria, caprichosa, ilegal o irrazonable, o que constituyó un 

claro abuso de discreción. Procede entonces confirmar la denegatoria de los 

beneficios. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Decisión del 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida por la Directora de la 

Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Trabajo el 1 de diciembre de 

2014, notificada el 2 de diciembre de 2014. 

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

de Apelaciones.  La Juez Fraticelli Torres concurre con el resultado sin 

escrito.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


