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Retención 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 

Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Mediante un recurso de revisión especial presentado el 16 de 

marzo de 2018, por derecho propio y de conformidad con lo provisto 

por la Regla 67 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 67, 

comparece el señor Rubén Carlos González Kuilan (en adelante, el 

recurrente).  Nos solicita que revisemos una Decisión del Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos (en adelante, la Decisión) dictada y 

notificada el 5 de marzo de 2018, por conducto de la Directora de la 

Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos.  Mediante la referida Decisión, se confirmó, a su vez, la 

Resolución del 12 de febrero de 2018, emitida por la Árbitro de la 

División de Apelaciones, que resolvió que el recurrente era inelegible 

para recibir los beneficios de compensación por desempleo. 

El recurrente acompañó el recurso de una Declaración en 

Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis).  

Evaluada dicha solicitud, así como su informe de ingresos y deudas 

debidamente juramentado, a los únicos efectos de este recurso, 
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autorizamos al recurrente a comparecer in forma pauperis y, de esta 

manera, se le exime del pago del arancel correspondiente. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 

I. 

De conformidad con los documentos ante nuestra 

consideración, el recurrente trabajó para su patrono, el Municipio 

de Dorado, y fue despedido por violar las normas del patrono.  El 

recurrente solicitó los beneficios de compensación por desempleo 

ante el Negociado de Seguridad en el Empleo (en adelante, el NSE), 

los cuales le fueron denegados en una determinación emitida el 9 de 

enero de 2018, bajo el fundamento de que fue despedido por haber 

cometido conducta impropia en violación a las nomas del patrono.  

Inconforme con tal determinación, el 16 de enero de 2018, el 

recurrente apeló y solicitó audiencia ante un Árbitro de la División 

de Apelaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.  

El 5 de febrero de 2018, la Árbitro celebró la vista, a la cual, 

compareció y testificó el recurrente.  El patrono, Municipio de 

Dorado, no compareció a la vista.   

El 12 de febrero de 2018, notificada el 15 de febrero de 2018, 

la Árbitro emitió y notificó una Resolución mediante la cual confirmó 

la Determinación emitida previamente por el NSE el 9 de enero de 

2018.  Reiteró la Árbitro que el recurrente era inelegible para los 

beneficios de desempleo, según lo establecido por la Sección 4(b)(3) 

de la Ley de Seguridad de Empleo, supra, que descalifica para recibir 

el beneficio de compensación de seguro por desempleo a los 

reclamantes que son despedidos por haber incurrido en conducta 

incorrecta relacionada con su empleo.  La Árbitro destacó que el 

recurrente admitió los hechos y conducta que el patrono le imputó 

y por la cual fue despedido.  Concluyó la Árbitro que, conforme el 

testimonio vertido por el propio recurrente, este incurrió en 
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conducta incorrecta relacionada con el trabajo y que dicha conducta 

menoscabó los genuinos intereses económicos del patrono. 

En su Resolución, la Árbitro consignó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. La parte reclamante trabajó para el patrono, 

Municipio de Dorado, por aproximadamente cuatro 
(4) años y seis (6) meses. 
 

2. Patrono procedió a despedir a la parte reclamante 
por violar las normas establecidas por el patrono. 
 

3. Previo al despido la parte reclamante había sido 
amonestado y suspendido de empleo y sueldo por 

violentar las normas establecidas por el patrono. 
 

4.  La parte reclamante acostumbra a realizar 

trasmisiones en vivo a través de la red social 
Facebook.  

 

5. La noche antes de la noche de San Juan la parte 

reclamante realizó un Facebook live donde hizo 
declaraciones contra el administrador del Municipio 
de Dorado, alegando que cuando le solicitaban 

evidencia de los señalamientos que hacía este 
insistía que el propiamente era la evidencia (sic).  

 

6. La parte reclamante reconoció que incurrió en la 
conducta antes mencionada, que a lo mejor no fue lo 

correcto, pero que hizo lo que sintió. 
 

7. La parte reclamante y un compañero luego de 
finalizar su trabajo se fueron en el vehículo oficial 
asignado a un restaurante donde consumieron 

bebidas alcohólicas.  
 

8. De camino a entregar el auto oficial, su compañero 
tuvo un accidente de auto arrojando estar bajo los 
efectos del alcohol.  

 
9. La parte reclamante reconoce que aunque las 

denuncias realizadas en las redes sociales fueron 
antes de los hechos ocurridos con el vehículo oficial, 
que aquellos fueron considerados por el patrono al 

momento de tomar la decisión de despedirlo.  
(Énfasis en el original). 

 

Subsecuentemente, el recurrente interpuso un recurso de 

apelación.  A través de la Decisión recurrida, emitida y notificada el 

5 de marzo de 2018, se confirmó la Resolución de la Árbitro sobre la 

inelegibilidad del recurrente para recibir los beneficios de 

compensación por desempleo.  Aún en desacuerdo con el referido 
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dictamen, el recurrente presentó el recurso de revisión de epígrafe 

el 16 de marzo de 2018.   

 A la luz de los documentos que obran en autos, exponemos el 

derecho aplicable. 

II. 

A. 

La Regla 67 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, facilita un procedimiento expedito y sencillo para que los 

ciudadanos comparezcan por derecho propio ante este Tribunal y 

soliciten la revisión de las determinaciones de las agencias 

administrativas en casos que involucren un programa de 

beneficencia social.  Se trata de un procedimiento de revisión 

especial, de naturaleza informal y sumario, que contempla un 

relajamiento de las normas que gobiernan la forma de los recursos 

de revisión ante este Foro. 

Cónsono con la Regla 67, supra, una parte adversamente 

afectada por una orden o resolución final de un organismo o agencia 

administrativa, en relación con beneficios o servicios solicitados al 

amparo de un programa de beneficencia social, y que haya agotado 

todos los remedios provistos por el organismo o agencia 

correspondiente, podrá utilizar este procedimiento de revisión 

judicial si cumple con los siguientes requisitos:   

(A) Que la orden o resolución final del organismo o 
agencia administrativa objeto del recurso de revisión 

especial haya adjudicado una solicitud de servicios o 
ayuda presentada por la persona promovente al amparo 

de un programa de beneficencia social, o que haya 
adjudicado una controversia sobre la elegibilidad o 
naturaleza de los beneficios o servicios a los que la 

persona promovente es elegible en un programa de 
beneficencia social. 
 

(B) Que a juicio del promovente la orden o resolución 
recurrida le resulta adversa. 

 
(C) Que la persona acuda al tribunal por derecho propio 
para impugnar dicha decisión administrativa dentro de 

un término de treinta (30) días del recibo de la orden o 
resolución final.   
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[…] 

B. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la experiencia 

que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 

DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se fundamenta en que 

son los organismos administrativos los que poseen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se le han delegado.  Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 186 (2009).   

En cuanto a las determinaciones de hechos formuladas por la 

agencia recurrida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido reiteradamente que, como norma general, los tribunales 

no intervendrán con estas, siempre y cuando se desprenda del 

expediente administrativo evidencia sustancial que las sostenga.  Al 

realizar dicha determinación, los tribunales deben utilizar un 

criterio de razonabilidad y deferencia.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821-822 (2012); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra.  A su vez, la evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para 

sostener una conclusión.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, 

a la pág. 1003, citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76-77 

(2004).   

Con el propósito de “convencer al tribunal de que la evidencia 

en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 
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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”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998); véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, supra, a la pág. 

77; Metropolitana S.E. v. A.R.PE., 138 DPR 200, 212-213 (1995); 

Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-687 

(1953).   

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, a 

la pág. 822; véase, además, Otero v. Toyota, supra.  Igualmente, el 

Tribunal Supremo ha clarificado que la deferencia concedida a las 

agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) la 

determinación administrativa no está basada en evidencia 

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

aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que se le 

ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 
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constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 

Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007).   

C. 

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

conocida como Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico (en 

adelante, Ley de Seguridad de Empleo), 29 LPRA secs. 701-707, es 

el estatuto que establece los beneficios que recibirán los 

trabajadores que quedan desempleados y tiene como propósito 

“promover la seguridad de empleos 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.”  

29 LPRA sec. 701; véase, además, Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 

DPR 91, 97-98 (2000).  Confiere un mecanismo provisional de 

sustento económico a las personas que se encuentran aptas y 

disponibles para trabajar y que han perdido su empleo, total o 

parcialmente, por razones ajenas a su voluntad y que carecen de 

otros medios razonables de ingreso económico.  29 LPRA sec. 704(b); 

véase, además, Castillo v. Depto. del Trabajo, supra, a las págs. 98-

99. 

En torno al procedimiento aplicable, la Ley de Seguridad de 

Empleo, supra, expone en detalle el procedimiento administrativo a 

seguirse para que un empleado reclame los beneficios de seguro por 

desempleo.  Culminado el trámite administrativo correspondiente, 

el NSE determinará si el solicitante es elegible para recibir beneficios 

por desempleo.  29 LPRA sec. 704.   

Por constituir un estatuto remedial, esta Ley debe ser 

interpretada liberalmente para cumplir sus propósitos de promover 

la seguridad de empleo.  29 LPRA sec. 701; véase, además, Castillo 

v. Depto. del Trabajo, supra, a la pág. 113 (Rebollo López, J., Op. 
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disidente).  Ahora bien, ello no significa que deba interpretarse de 

manera que se le reconozcan beneficios a quienes no cualifican.  La 

propia Ley de Seguridad de Empleo, supra, prevé aquellos supuestos 

en los que se excluye a una persona de sus beneficios.  

Particularmente, la Sección 4(b) de la Ley de Seguridad de Empleo, 

29 LPRA sec. 704(b), provee las circunstancias en las cuales un 

trabajador asegurado puede ser descalificado para recibir los 

beneficios del desempleo.  En lo pertinente a la controversia ante 

nos, la Sección 4(b) del precitado estatuto dispone lo siguiente:   

(b) Descalificaciones. — Un 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 

determine que: 
 
  (1) No estaba apto para trabajar o no estaba 

disponible para realizar trabajo adecuado durante 
dicha semana; o 

 
  (2) abandonó un trabajo adecuado 
voluntariamente y sin justa causa, en cuyo caso no 

podrá recibir beneficios por la semana en que abandonó 
el trabajo 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 
 
(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 

 
[…]  (Énfasis suplido).  29 LPRA sec. 704. 

 

A tenor con la precitada disposición, en particular la Sección 

4(b)(3), 29 LPRA sec. 704(b)(3), una de las razones que descalifica a 

un empleado de los beneficios de desempleo, es si el mismo fue 

despedido o suspendido por conducta incorrecta con relación a su 

trabajo.   
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Conforme a los principios anteriormente esbozados, 

procedemos a aplicarlos a la controversia ante nuestra 

consideración. 

II. 

En su recurso de revisión especial, el recurrente solicita la 

revisión de la Decisión que, a su vez, confirmó la determinación de 

la Árbitro en la que lo descalificó para recibir los beneficios de 

compensación por desempleo, conforme a la Sección 4(b)(3) de la Ley 

de Seguridad de Empleo, supra.  En síntesis, peticiona que se 

investigue su caso porque, aunque su carta de despido aduce tres 

(3) faltas al reglamento del patrono, el recurrente desconoce la 

evidencia utilizada para su despido.  Alega, además, que se le 

infringió su derecho a la expresión pública. 

Examinamos el expediente de autos y del mismo surge que el 

recurrente laboró con el Municipio de Dorado por más de cuatro (4) 

años, luego de lo cual fue despedido por haber infringido al menos 

tres (3) normas reglamentarias.  Antes del despido, el patrono había 

amonestado y suspendido de empleo y sueldo al recurrente. 

El recurrente solicitó los beneficios de desempleo ante el NSE, 

el cual lo declaró inelegible.  En desacuerdo, el recurrente apeló la 

decisión y, luego de la confirmación del dictamen previo, recurrió 

ante nos.  Aunque en su recurso de revisión no hace señalamientos 

de error, el recurrente se limita a cuestionar que desconoce la 

evidencia utilizada para su despido, y que tal asunto debe ser 

investigado.  Recordemos que, como foro apelativo, nuestra función 

no es hacer investigaciones sino revisar las decisiones 

administrativas finales dentro de los parámetros jurisdiccionales 

delegados por ley. 

Al ejercer nuestra función revisora, luego de cuidadosamente 

examinar el expediente de autos, no encontramos evidencia alguna 

que refute la evidencia considerada por la agencia recurrida para 
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arribar a su Decisión de que el recurrente no es elegible para recibir 

los beneficios por desempleo.  El patrono indicó que el recurrente 

había transgredido al menos tres (3) normas laborales.  Incluso, el 

recurrente admitió durante la vista administrativa que había 

incurrido en la conducta imputada.  Las imputaciones tienen que 

ver con unas trasmisiones live que el recurrente hizo por Facebook, 

en las que hizo declaraciones en contra del administrador del 

Municipio de Dorado, su patrono.  Igualmente, el recurrente admitió 

que no entregó un vehículo oficial oportunamente, además de 

haberlo usado para ir a un restaurante a consumir bebidas 

alcohólicas.   

Los documentos unidos al recurso de revisión especial de 

epígrafe apoyan la decisión recurrida de que el recurrente es 

inelegible para recibir los beneficios de desempleo, los cuales están 

reservados primordialmente para beneficiar a aquellos que han sido 

despedidos y han perdido sus empleos de manera involuntaria, o de 

manera excepcional, han sido obligados a renunciar.  Según dicta 

la Sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de Empleo, supra, los 

trabajadores que son despedidos por infringir las normas laborales 

no son elegibles.  Este es precisamente el caso del aquí recurrente. 

Cónsono con lo anterior, coincidimos con la agencia recurrida 

en que el recurrente no es elegible para recibir el beneficio de 

compensación por desempleo solicitado.  La evidencia recibida por 

el foro administrativo sustenta la Decisión aquí recurrida.  Debido a 

que el recurrente no aportó evidencia alguna que desmerezca el 

valor probatorio de la totalidad de la evidencia considerada por el 

foro recurrido, no procede alterar la Decisión recurrida.  No surge 

del expediente que la agencia concernida hubiese incurrido en error 

manifiesto o arbitrariedad, ni que hubiese interpretado 

erróneamente el derecho aplicable al presente caso.  Tampoco existe 

indicio alguno de que el foro administrativo incurriera en pasión, 
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prejuicio o parcialidad al apreciar la prueba.  Por lo tanto, 

confirmamos el dictamen recurrido. 

III. 

En mérito de lo antes expresado, se confirma la Decisión 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


