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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  23 de mayo de 2018. 

La señora Zoraida Jiménez Mercado nos solicita que revoquemos la 

resolución dictada el 26 de febrero de 2018 por el Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que confirmó la decisión 

emitida por la División de Apelaciones del Departamento que determinó 

que ella era inelegible para recibir los beneficios de compensación por 

desempleo. 

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar las posturas de 

la parte recurrente y el Procurador General de Puerto Rico, así como 

escuchar la regrabación de la vista celebrada ante la árbitro, resolvemos 

que procede confirmar la resolución recurrida.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que fundamentan 

esta decisión. 

I. 

 El 3 de octubre de 2016 la señora Zoraida Jiménez Mercado (señora 

Jiménez Mercado, parte recurrente) comenzó a laborar para Lifestyle 

Footwear Inc., como operaria en el área de empaque de la empresa. Al 
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integrarse a la empresa, fue instruida sobre sus labores, las cuales 

consistían en preparar, empacar y procesar las cajas con los zapatos que 

la compañía distribuía. Mientras su supervisora, la señora Janet 

Hernández, se encontraba de vacaciones, la señora Jiménez Mercado tuvo 

un incidente con la señora Lisaida González (señora González), quien 

había sido designada para sustituir a la supervisora ausente. Ese día la 

señora González le requirió a la señora Jiménez Mercado que preparara 

las cajas de zapatos, pero la recurrente se rehusó a realizar esa tarea, y 

demostró su renuencia al utilizar palabras altisonantes y manifestar una 

conducta inapropiada en el área de trabajo. 

 El 18 de diciembre de 2018 la señora Jiménez Mercado fue 

cesanteada de su puesto, luego de que la empresa hiciera una 

investigación interna en la que se determinó que la recurrente había 

contravenido las normas y políticas de la compañía.  

 Oportunamente, la señora Jiménez Mercado solicitó los beneficios 

de la Ley de Seguridad de Empleo, infra, pero su solicitud fue denegada 

porque el Negociado de Seguridad de Empleo (Negociado de Seguridad) 

determinó que ella era inelegible a tales beneficios, por haber incurrido en 

conducta incorrecta en el empleo. 

 El 23 de enero de 2018 la señora Jiménez Mercado solicitó la 

reconsideración de la determinación del Negociado de Seguridad ante la 

División de Apelaciones del Departamento del Trabajo. Esta división acogió 

la moción y señaló una audiencia ante un árbitro para el 9 de febrero de 

ese año. La vista se celebró mediante audiencia telefónica. La señora 

Jiménez Mercado tuvo la oportunidad de prestar su testimonio, como lo 

hicieron también la señora Marilyn Hernández, Generalista de Recursos 

Humanos de Lifestyle Footwear Inc., y la señora Lisaida González, la 

supervisora sustituta con quien la recurrente tuvo el incidente que provocó 

su despido. 

 Luego de atender los planteamientos de ambas partes, la árbitro 

confirmó la determinación del Negociado que declaró a la señora Jiménez 
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Mercado inelegible para recibir los beneficios peticionados. En su 

resolución de 9 de febrero de 2018, la Árbitro plasmó las siguientes 

determinaciones de hecho: 

1. La parte reclamante trabajó para el patrono, Lifestyle 
Footwear, Inc. desde el 3 de octubre de 2016 hasta el 18 de 
diciembre de 2017. Se desempeñaba como Operaria en el Área 
de Empaque de la empresa. 

2. La reclamante conocía que tenía el deber de preparar, empacar 
y escanear las cajas de zapatos. 

3. La parte reclamante entendía que otros empleados recibían 
mayor ayuda en sus funciones. 

4. La supervisora regular de la reclamante se encontraba de 
vacaciones. La supervisora que la sustituyó le solicitó a la 
reclamante que preparara las cajas. 

5. La parte reclamante se molestó con las instrucciones de la 
supervisora, y se negó a realizar su trabajo, utilizando 
expresiones sumamente vulgares y gesticulando hacia sus 
genitales.1 

6. La parte patronal realizó una investigación sobre las 
expresiones de la reclamante. Un compañero de trabajo 
corroboró los hechos informados por la supervisora substituta, 
y estableció que no era la primera ocasión en que la reclamante 
hacia expresiones vulgares hacia un supervisor. 

7. La generalista de recursos humanos se reunió con la 
reclamante y le informó lo encontrado en la investigación. La 
parte reclamante inicialmente aceptó su conducta, y luego negó 
la misma. 

8. El patrono decidió despedir a la reclamante a causa de la 
expresión vulgar. 

Resolución de 9 de febrero de 2018, págs. 1-2. Apéndice del 
Departamento, págs. 27-28. 

 De igual forma, al aquilatar la prueba recibida, la árbitro concluyó:  

    A pesar de que la reclamante negó haber realizado las 
expresiones vulgares, la parte patronal presentó como testigo a la 
supervisora hacia quien fue dirigida la obscenidad para corroborar 
los hechos que dieron paso al despido. La parte patronal también 
realizó una investigación donde otro empleado corroboró la 
información brindada por la supervisora sustituta, y la propia 
reclamante admitió los hechos a la generalista de recursos humanos, 
para luego retractarse de lo admitido. Todos estos factores hacen 
que el testimonio del patrono resulte más claro y convincente. 

Apéndice del Departamento, pág. 28. 

El 15 de febrero de 2018 la parte recurrente acudió en apelación al 

Secretario del Departamento del Trabajo y argumentó que el despido fue 

injustificado y que había sido objeto de hostigamiento y discrimen en su 

trabajo. El Secretario confirmó la resolución de la División de Apelaciones 

                                                 
1 Se le imputó que, luego de que la señora González, como supervisora sustituta, le pidió 

que preparara unas cajas, la recurrente expresó: “Esta es la que va a hacer las cajas”, 
mientras se levantaba y agarraba sus partes íntimas, mirando de frente a la señora 
González. 
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Posteriormente, la señora Jiménez Mercado solicitó la reconsideración de 

la decisión del Secretario, en la que reiteró sus planteamientos sobre el 

despido injustificado y afirmó que había presentado una acción civil contra 

la compañía Lifestyle Footwear Inc., por esa razón.  

El Secretario del Trabajo declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración de la señora Jiménez Mercado, razón por lo que ella 

recurre ante este foro y plantea:  

Que se me despidió injustificadamente por una alegada conducta 
que nunca realicé. Nunca he recibido amonestaciones en mi empleo. 
Que solicité vista presencial y la hicieron vía telefónica. Que solo se 
tomó en consideración lo que dijo la supervisora. Que no se citó ni 
se entrevistó vía telefónica al alegado testigo. Que no se presentó 
prueba alguna en mi contra. Por tanto, se violó el debido proceso de 

ley.2 

Ante ello, solicita que se revoque la determinación recurrida y que 

se le otorguen los beneficios de desempleo.  

Dimos término al Procurador General de Puerto Rico para que 

presentara la postura del Secretario. En su comparecencia escrita, el 

Procurador argumenta que la razón por la que se le denegó el beneficio por 

desempleo a la señora Jiménez Mercado fue porque ella incurrió en 

conducta incorrecta en su trabajo y ese criterio impide la concesión de los 

beneficios que ella solicita. Indicó, además, que la peticionaria no produjo 

ningún tipo de evidencia que controvirtiera los testimonios que se 

presentaron en su contra, como tampoco rebatió la presunción de 

corrección que acompaña a las determinaciones administrativas. 

Atendidos los planteamientos de ambas partes, pasemos a 

examinar cuál es el estado de derecho que rige la cuestión planteada para 

disponer de ella de manera informada y justa.  

II. 

- A - 

La Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 

junio 21 de 1956, creó el Negociado de Seguridad de Empleo con el 

propósito de promover la seguridad de los puestos de empleo y facilitar las 

                                                 
2 Recurso de revisión. 
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oportunidades de trabajo, por medio del mantenimiento de un sistema de 

oficinas públicas de empleo, y de proveer para el pago de una 

compensación a las personas desempleadas, por medio de la acumulación 

de reservas. 29 L.P.R.A. sec. 701. La referida Ley se adoptó como una 

medida para evitar los males del desempleo y aliviar la carga que este 

produce sobre el trabajador desempleado y su familia, mientras se le ayuda 

a colocarse nuevamente en la fuerza laboral. Esta ley adoptó una medida 

remedial con propósitos reparadores, por lo que debe ser interpretada 

liberalmente para así cumplir con su fin de promover la seguridad de 

empleo. Avon Products, Inc. v. Secretario del Trabajo, 105 D.P.R. 803, 807-

808 (1977).  

La elegibilidad para recibir los beneficios por desempleo 

corresponde exclusivamente a personas desempleadas. El inciso (a)(1) de 

la sección 704 de la Ley dispone las condiciones con las que debe cumplir 

un trabajador o trabajadora para recibir los beneficios. A esos efectos, se 

considera que un trabajador asegurado es elegible para recibir crédito por 

semana de espera o beneficio, según sea el caso, por cualquier semana 

de desempleo con respecto a la cual no se haya determinado que esa 

persona está descalificada bajo el inciso (b) de esta sección. Este inciso 

dispone:  

(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) […]  

(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 periodo no menor de 

cuatro (4) semanas y haya devengado salarios 

equivalentes a diez (10) veces su beneficio semanal; o  

(4) [...]  

29 L.P.R.A. sec. 704 (b) (3). (Énfasis nuestro).  

Además, para recibir los beneficios de este programa de asistencia 

económica, el trabajador asegurado debe cumplir con ciertos requisitos, a 
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saber: (a) debe haber notificado oficialmente su desempleo; (2) debe 

haberse registrado para trabajar con una oficina del Servicio de Empleo; 

(c) debe haberse registrado para recibir crédito por semana de espera o 

haber sometido una reclamación por beneficios, según sea el caso; y (d) 

debe participar de los servicios de rempleo disponibles, tales como 

programas de ayuda en la búsqueda de trabajo. 29 L.P.R.A. sec. 704 (a). 

Véase Castillo Camacho v. Depto. del Trabajo, 152 D.P.R. 91, 99 (2000).  

La evaluación de la solicitud de beneficios y del cumplimiento de los 

criterios de elegibilidad corresponde exclusivamente al Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos a través de su Negociado de Seguridad de 

Empleo. En la evaluación de la solicitud, el Negociado puede solicitar al 

patrono que le ofrezca información sobre la razón por la que el empleado 

solicitante ya no rinde labores. A su vez, dispone la ley que se notificará a 

la unidad de empleo que últimamente hubiere empleado al reclamante, 

“solamente si, con anterioridad a dicha determinación ella hubiere 

suministrado al Director información de acuerdo con las disposiciones del 

inciso (c) [de la Sec. 705]”, y cuando la determinación de que el empleado 

está descalificado conforme a lo dispuesto en la sec. 704 (b) de la ley, “esté 

basada totalmente o en parte en la información [por él] suministrada”. 29 

L.P.R.A. sec. 705 (e) (3).  

Si el reclamante no está de acuerdo con la determinación negativa 

del Negociado, puede apelar de la decisión adversa ante un árbitro de la 

División de Apelaciones, quien celebrará una audiencia evidenciaria en la 

que participarán las personas con derecho a recibir notificación de la 

determinación y el Director. 29 L.P.R.A. § 706(b) y (c). El patrono también 

puede apelar de esta primera determinación de conceder beneficios a un 

empleado despedido, porque esa decisión afecta su reserva como patrono 

participante del programa de seguridad de empleo, que le exige pagar las 

aportaciones trimestrales fijadas para cada empleado. Así ocurrió en este 

caso.  
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Celebrada la vista y emitido y notificado el dictamen del árbitro, 

“[c]omo cuestión de derecho se concederá una apelación por cualquier 

parte ante el Secretario si la decisión del árbitro hubiere revocado o 

modificado la determinación del Director y, a discreción del Secretario de 

haberse confirmado el dictamen”. 29 L.P.R.A. sec. 706(f); Reglamento 

Núm. 1223 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, de 30 de 

diciembre de 1968, según enmendado, que regula el pago de beneficios 

bajo la Ley de Seguridad de Empleo.  

La vista evidenciaria que exige el debido proceso de ley para todo 

empleado reclamante de beneficios es la que se celebra ante un árbitro de 

la División de Apelaciones del Negociado. Incluso, esta audiencia puede 

celebrarse telefónicamente, para garantizar la comparecencia de los 

empleados reclamantes. De decidirlo así el Secretario, debe notificarse del 

hecho al reclamante, quien suministrará el número de teléfono a través del 

cual se hará el contacto el día de la vista. Como indicado, la Sección 6.1-2 

del Reglamento 8151 de 27 de enero de 2012, delimita este procedimiento:  

    La División de Apelaciones determinará, además, si la audiencia 
se celebrará personalmente o por la vía telefónica u otro medio 
electrónico disponible. Si alguna de las partes no está de acuerdo 
con el método dispuesto, deberá fundamentar por escrito sus 
objeciones ante el árbitro designado en un término no menor de 
cinco días (5) calendarios de anticipación a la fecha de la 
audiencia, y dentro de este término notificar a la otra parte. De no 
recóbrese una objeción se entenderá que las partes han dado su 
anuencia para la celebración de la audiencia en los términos 
ordenados. 

De otra parte, el Secretario puede modificar, confirmar o revocar la 

determinación del árbitro a base de la evidencia sometida y considerada 

por este funcionario. 29 L.P.R.A. sec. 706(f). No obstante, 

excepcionalmente puede admitirse prueba oral y escrita adicional en la 

audiencia celebrada ante el Secretario conforme provee la Sección 6.1-4 

del Reglamento Núm. 1223.  

La decisión del Secretario será final, a no ser que las partes soliciten 

su reconsideración o interpongan un recurso de revisión judicial dentro del 

término jurisdiccional dispuesto para ello. 29 L.P.R.A. § 706(i) y (j). Las 

partes legitimadas para interponer el recurso son el empleado y el 
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Negociado de Seguridad de Empleo, salvo que la controversia gire en torno 

a si el servicio prestado por el reclamante constituye “trabajo asegurado”. 

29 L.P.R.A. sec. 706(b). Véase Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 

D.P.R. 452, 466-467 (1996), sobre este particular.  

- B - 

De otra parte, la revisión de las decisiones administrativas del 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se rige por 

la Ley Núm. 38-2017, aprobada el 30 de junio de 2017, conocida como “Ley 

de Procedimiento Administrativo”, 3 L.P.R.A. § 9601 et seq. 

Específicamente, la Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, antes, Sección 

4.6 de la Ley 170, dispone que la revisión judicial de las determinaciones 

finales de las agencias administrativas se circunscribe a evaluar: (1) si el 

remedio concedido por la agencia es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia sustancial 

que surge de la totalidad del expediente; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. 3 L.P.R.A. § 9675. 

Es decir, la revisión judicial de tales determinaciones se limita a 

evaluar si la actuación administrativa fue razonable y ésta sólo puede ceder 

al escrutinio judicial cuando esté presente alguna de las siguientes 

situaciones: (1) cuando la decisión no está basada en evidencia sustancial; 

(2) cuando el organismo administrativo ha errado en la aplicación de la ley; 

y (3) cuando ha mediado una actuación ilegal o una decisión carente de 

una base racional. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 729 (2005). Asimismo, 

los tribunales se abstendrán de avalar o darle deferencia a la interpretación 

de la agencia, si ésta lesiona derechos constitucionales fundamentales. 

P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 617 (2005).  

Por lo dicho, este tribunal no alterará las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia si están fundamentadas con la evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo, considerado en su 

totalidad, y no descartarán su decisión si es razonable. El criterio a 
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aplicarse no es si la determinación es la más razonable o la mejor decisión, 

a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es razonable, a la 

luz del expediente administrativo. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 

431 (2003); Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). El 

expediente administrativo constituirá la base exclusiva para la decisión de 

la agencia y para la revisión judicial de esta. Torres v. Junta Ingenieros, 

161 D.P.R. 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 

279 (1999). 

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les han 

sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el criterio 

del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 

282 (2000). Por ello la revisión judicial en estos casos se limita a determinar 

si la agencia actuó arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. Consejo 

de Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Murphy Bernabe v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).  

Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe rebatirse expresamente por quien las 

impugne. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por ende, la parte 

que impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa tiene el peso de la prueba para demostrar que estas no están 

basadas en el expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia 

son irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 74 (2004); Misión 

Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R., a la pág. 131.  
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III. 

Al aplicar la normativa antes expuesta al caso de autos, procede 

confirmar la resolución recurrida. Veamos por qué. 

- A - 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos es la agencia 

especializada en asuntos laborales y sus determinaciones sobre si un 

empleado es elegible o no para beneficiarse del seguro por desempleo 

gozan de la presunción de corrección, salvo que la parte recurrente logre 

derrotarla con el señalamiento de prueba que obre en el expediente que 

refute la razonabilidad de la decisión recurrida.  

En el caso ante nos, el Negociado de Seguridad de Empleo hizo una 

investigación de la reclamación y determinó que la recurrente no era 

elegible por una de las causas legales que la excluyen de los beneficios de 

desempleo. Luego, a solicitud de la recurrente, se celebró una vista ante 

una árbitro de la División de Apelaciones, quien confirmó la denegatoria del 

Negociado. Esta última decisión se atendió en apelación por el Secretario 

del Departamento, quien volvió a confirmar la denegatoria de los beneficios 

solicitados.  

Es decir, la reclamación de la señora Jiménez Mercado se ventiló en 

tres organismos dedicados a evaluar y conceder beneficios económicos a 

personas desempleadas. Los tres foros aludidos concluyeron que la señora 

Jiménez Mercado es inelegible a recibir los beneficios de seguro por 

desempleo porque, a tenor de la sección 4(b)(3) de la Ley de Seguridad de 

Empleo, 29 L.P.R.A. sec. 704(b)(3), fue despedida por haber incurrido en 

conducta incorrecta en relación con su trabajo, al utilizar palabras groseras 

y gestos impropios contra la supervisora de turno, la señora Lisaida 

González. Así se determinó como probado por la árbitro, luego de esta 

recibir y aquilatar la prueba testimonial recibida en la audiencia telefónica.  

De otra parte, notamos que la recurrente no aportó evidencia 

preponderante que pudiera sostener las defensas presentadas por ella en 

su recurso, como tampoco presentó prueba que pudiera rebatir la 
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presunción de corrección de la determinación administrativa. Al aquilatar el 

testimonio de los testigos, la árbitro dio mayor credibilidad a los 

presentados por el patrono, luego que este descargó su responsabilidad 

probatoria. Así lo expresó en su resolución:  

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. En el caso que nos 
concierne, testimonios en controversia fueron brindados sobre los 
hechos que dieron paso al despido de la parte reclamante. A pesar 
de que la reclamante negó haber realizado las expresiones vulgares, 
la parte patronal presentó como testigo a la supervisora hacia quien 
fue dirigida la obscenidad para corroborar los hechos que dieron 
paso al despido. La parte patronal también realizó una investigación 
donde otro empleado corroboró la información brindada por la 
supervisora sustituta, y la propia reclamante admitió los hechos a la 
generalista de recursos humanos, para luego retractarse de lo 
admitido. Todos estos factores hacen que el testimonio del 
patrono resulte más claro y convincente. Por tal razón, esta 
arbitro le otorga credibilidad al mismo. 

Examinadas las circunstancias particulares, se determina que la 
Sección 4(B)(3) es de aplicación a este caso. Las expresiones 
vulgares de la reclamante hacia la supervisora sustituta constituyen 
insubordinación, una conducta extremadamente lesiva a los 
intereses patronales pues altera la paz y el buen orden de la 
empresa. Por ende, debemos concluir que la reclamante incurrió en 
conducta incorrecta. 

Resolución, págs. 2-3, Apéndice del Procurador, págs. 28-29. (Énfasis 
nuestro.) 
 

Escuchamos la grabación de la vista celebrada ante la árbitro y 

concluimos que sus determinaciones de hechos se sostienen en los 

testimonios vertidos, los cuales era ella la llamada a aquilatar. No tenemos 

criterio para sustituir su apreciación y juicio por el nuestro.  

- B - 

De otra parte, los argumentos de la recurrente respecto a que se 

celebró una audiencia telefónica, no una vista presencial, son inmeritorios, 

ya que ese procedimiento garantizó su derecho a ser oída. El Reglamento 

Núm. 8151, ya citado, provee para ello. De hecho, esa modalidad de 

audiencia procura garantizar la presencia de toda persona en las vistas, sin 

tener que desplazarse hasta la sede del Departamento en San Juan. Si la 

recurrente interesaba una vista presencial, debió solicitarla en el plazo 

prescrito, con notificación oportuna al Departamento y al patrono. No surge 

del expediente que cumpliera con esos requerimientos. Escuchada la 
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grabación, corroboramos que cumplió con todas las garantías del debido 

proceso de ley: pudo la recurrente verter su testimonio, confrontar la prueba 

presentada por el patrono, contrainterrogar a sus testigos y argumentar a 

su favor.  No incurrió el Departamento en irregularidad alguna durante ese 

proceso. 

Asimismo, no podemos coincidir con su argumento de que la 

agencia no consideró la alegada ilegalidad de su despido al evaluar su 

solicitud. Tiene razón la señora Jiménez Mercado al afirmar que tal hecho 

no fue considerado ni adjudicado por el Departamento del Trabajo, pues 

este no venía llamado a así hacerlo en este procedimiento. Las propias 

notificaciones enviadas a la recurrente así lo advierten. Incluso, la 

determinación que le negó los beneficios del desempleo no prejuzga 

cualquier causa de acción que ella pueda tener contra su patrono por el 

alegado despido injustificado o por violación de normas y prácticas 

laborales. Es decir, la determinación de si ella cualifica o no para recibir los 

beneficios del desempleo es una decisión distinta a la que pueda 

decretarse en un proceso incoado contra el patrono por esas otras causas. 

Como bien enunciara el Procurador General en su comparecencia escrita: 

[P]recisa aclarar que la agencia no pasó juicio sobre la legalidad 
del despido de esta, toda vez, que dicha determinaron[ción] se 
atiende bajo otros estatutos y corresponde hacerla en otros foros 
designados a evaluar las controversias de esa naturaleza como es el 
foro judicial. Tal y como indicó la propia recurrente interpuso una 
demanda por despido injustificado. Por tanto, la única controversia 
ante este Honorable Tribunal es si la recurrente incurrió en conducta 
incorrecta y si es acreedora a los beneficios del seguro por 
desempleo según la Ley de Seguridad de Empleo. 

En el presente caso, la recurrente no señaló prueba que obre en 
el expediente administrativo que refutara la presunción de corrección 
que reviste a la determinación administrativa. Surge del expediente 
que el patrono contaba con un manual que establecía las políticas de 
la empresa o normas de conducta, el testimonio del patrono a través 
de la señora Hernández y González surge claro que la recurrente 
incurrió en una conducta incorrecta al dirigirse de forma vulgar y con 
gesticulaciones hacia la señora González quien fue la supervisora 
suplente. Además, surge que la señora Hernández indicó que el 
manual permite el despido ante la conducta incorrecta de un 
empleado. La recurrente estuvo de acuerdo con las condiciones de 
trabajo y admitió recibió el manual con las normas del patrono. 

Escrito en cumplimiento de orden del Departamento, págs. 11-12.  
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- C - 

En fin, resolvemos que la decisión del Secretario, sostenida en la 

prueba recibida y aquilatada por la División de Apelaciones del 

Departamento, no es arbitraria, ilegal ni caprichosa. Es una decisión 

razonable que se sostiene en la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, al considerarlo en su totalidad. Procede la confirmación de la 

decisión administrativa recurrida.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

   MILDRED IVONNE RODRÍGUEZ RIVERA 
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


