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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos, in forma pauperis, Kenneth Montoya 

Martínez (“señor Montoya Martínez” o “Recurrente”) mediante 

Recurso de revisión especial, presentado el 30 de julio de 2021. 

Por virtud del mismo, el Recurrente solicita que revoquemos la 

determinación final emitida por el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos que le denegó el beneficio del desempleo. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS la determinación recurrida. 

I. 

El 18 de noviembre de 2019, Lufthansa Technik Puerto Rico 

(“LT”) despidió al señor Montoya Martínez, efectivo inmediato, por 

haber tenido un altercado verbal y físico con otro empleado de LT, 
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el 9 de noviembre de 2019. Conforme a las normas de conducta 

dispuestas en el Code of Conduct de LT, esta es una infracción 

sancionable por despido, aun cuando constituya el primer 

incidente o infracción por parte del empleado. El 4 de diciembre 

de 2019, el Negociado de Seguridad de Empleo (“NSE”) denegó al 

Recurrente los beneficios del desempleo, debido que este fue 

despedido por violar una norma establecida por la compañía y 

causar un efecto perjudicial a los intereses del patrono. Por lo 

tanto, concluyó que el señor Montoya Martínez era inelegible para 

el beneficio de desempleo. Además, manifestó que el Recurrente 

violó la referida norma en repetidas ocasiones.  

Insatisfecho con el dictamen, el 9 de diciembre de 2019, el 

Recurrente solicitó revisión de la aludida decisión.  A esos fines, 

expresó no estar conforme con la determinación del NSE, ya que 

no violentó la aludida norma de conducta en repetidas instancias. 

Adujo que incurrió en violación a la referida norma en una sola 

ocasión, la que resultó en su despido. Además, manifestó que no 

estaba de acuerdo con la determinación de despido, debido a que 

este fue el primer incidente.  A tenor con ello, el 21 de febrero de 

2020, se celebró una vista de arbitraje.  

Así las cosas, el 21 de febrero de 2020, la División de 

Apelaciones emitió y notificó Resolución mediante la cual esbozó 

las siguientes determinaciones de hecho: 

1. La parte reclamante trabajó para el patrono desde el 
12 de noviembre de 2018 hasta el 18 de noviembre 

de 2019. 

2. El 8 de noviembre de 2019, el reclamante fue 
asignado a trabajar en el mantenimiento de un 

avión. Fue designado como líder del trabajo. 

3. Uno de los compañeros del reclamante no estaba 
realizando su trabajo. El reclamante lo confrontó. 

4. Se suscitó una discusión entre el reclamante y su 
compañero de trabajo, que culminó en un altercado 

físico.  
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5. Las normas del patrono establecen el despido como 
sanción a cualquier asalto físico. (Ver Exhibit 1) 

6. La parte patronal despidió al reclamante por incurrir 
en el altercado físico. (Ver Exhibit 2) El compañero 

de empleo del reclamante también fue despedido.  

7. Previo al despido, el reclamante no había recibido 
medidas disciplinarias de su patrono. Véase 
Resolución, notificada el 21 de febrero de 2021, pág. 
1.  

Como corolario de lo anterior, la División de Apelaciones 

confirmó la decisión del NSE.  En respuesta, el 19 de abril de 

2021, mediante misiva con fecha de 17 de marzo de 2021, el 

Recurrente acudió en apelación al Secretario del Trabajo y 

Recursos Humanos (“Secretario”).  Por su parte, el 14 de junio de 

2021, mediante Resolución notificada el 15 de junio de 2021, el 

Secretario confirmó la determinación de la División de 

Apelaciones.  Posteriormente, el 29 de junio de 2021, el 

Recurrente solicitó reconsideración de la determinación emitida 

por el Secretario.  El 12 de julio de 2021, mediante decisión 

notificada el 13 de julio de 2021, el Secretario declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración.  

Inconforme con el dictamen, el Recurrente acudió ante esta 

Curia. Por virtud de nuestra facultad al amparo de la Regla 67 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 67, ordenamos la elevación del expediente administrativo. A 

tenor con este marco fáctico, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.   

II. 

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 

Administrativa 

“Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que 

los tribunales apelativos debemos conceder deferencia a las 

decisiones de las agencias administrativas . . .”. Torres Rivera v. 

Policía de PR, 196 DPR 606, 626 (2016). Esto se debe “a la 
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experiencia y el conocimiento especializado que éstas poseen 

sobre los asuntos que se les han delegado”. Íd. (Escolio omitido). 

Las determinaciones de una agencia administrativa gozan de una 

presunción de corrección. Véase Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019). 

[L]os foros judiciales analizarán los aspectos 
siguientes: (1) si el remedio concedido por la agencia 

fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho 
que realizó la agencia están sostenidas 
por evidencia sustancial, y (3) si las conclusiones de 
derecho fueron correctas. Capó Cruz v. Jta. de 

Planificación et al., 204 DPR 581, 591 (2020)(Cita 
omitida). 

 

A tenor con lo anterior, los tribunales deben deferencia a 

las agencias administrativas salvo que: (1) las determinaciones 

no estén basadas en evidencia sustancial; (2) las conclusiones de 

derecho fueran incorrectas; (3) la agencia actuara de forma 

arbitraria, irrazonable o ilegal; o (4) que lesionara derechos 

fundamentales. Véase Super Asphalt v. AFI y otros, 2021 TSPR 

45, 206 DPR __, pág. 14 (2021); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 36 (2018). En ausencia de ello, “aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia administrativa 

recurrida”. Super Asphalt v. AFI y otros, supra. Véase, también, 

ECP Incorporated v. OCS, 205 DPR 268, 281-282 (2020).  

Por consiguiente, la deferencia cede, por ejemplo, cuando 

la agencia no se fundamenta en evidencia sustancial. “A esos 

fines, evidencia sustancial es aquella prueba relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et al., supra 

(Cita y comillas omitidas). 

Es decir, como excepción los tribunales pueden 

intervenir con las determinaciones de hechos de una 

agencia cuando no están sustentadas por el 
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expediente, ya que el foro judicial no debe sustituir 

su criterio por el del foro administrativo si hizo una 

interpretación razonable de los hechos. OCS v. Point 

Guard Ins., 205 DPR 1005, 1027 (2020)(Citas y 

comillas omitidas)(Énfasis suplido).  

“Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad”. Capó Cruz v. Jta. de Planificación et 

al., supra (Cita omitida).  

B. Eligibilidad de Beneficios del Desempleo 

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

de 21 de junio de 1956,  29 LPRA sec. 701 et seq.   (“Ley Núm. 

74-1956”) estableció el seguro de desempleo, con el fin de 

“proveer para el pago de compensación a personas desempleadas 

por medio de la acumulación de reservas”. Acevedo v. Western 

Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 466 (1996)(citando 29 LPRA 

sec. 701). Además, “[e]sta ley establece los requisitos para 

cualificar para beneficios por desempleo y los parámetros para 

determinar las contribuciones que deben pagar los patronos para 

sufragar el fondo . . .”. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 

supra.  

Por virtud de lo mismo, la sección 4 de la Ley dispone los 

criterios de elegibilidad en su inciso (a). 29 LPRA sec. 704(a). Por 

otro lado, el inciso (b) establece una serie de causas de 

inelegibilidad o descalificación. 29 LPRA sec. 704(b). 

Específicamente, el aludido inciso de la Ley establece una serie 

de instancias en las cuales un trabajador asegurado “será 

descalificado para recibir crédito por semana de espera o 

beneficios por cualquier semana de desempleo . . .”. Íd.  

A esos fines, la Ley dispone que si el trabajador “fue 

despedido o suspendido por conducta incorrecta en relación con su 

trabajo, . . .” no podrá recibir el beneficio de desempleo “hasta que 
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haya prestado servicios en empleo cubierto . . . durante un 

período no menor de cuatro (4) semanas y haya devengado 

salarios equivalentes a diez (10) veces su beneficio semanal”. 29 

LPRA sec. 704(b)(3)(Énfasis suplido). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderado el expediente 

administrativo, pasamos a resolver. Surge del expediente que el 

Recurrente fue despedido por violentar una norma de conducta 

dispuesta en el Code of Conduct de LT. Específicamente, el señor 

Montoya Martínez incurrió en violación al Code of Conduct, por 

haber formado parte de un altercado verbal y físico con otro 

empleado de LT, en el ejercicio de sus funciones, en horas 

laborales y en las instalaciones de su trabajo. Este hecho quedó 

establecido conforme a la evidencia que obra en autos, lo cual 

incluye el testimonio brindado por el Recurrente. El Recurrente 

no impugna la aludida determinación de hecho. A tenor con lo 

anterior, es forzoso concluir que el Recurrente “fue despedido . . 

. por conducta incorrecta en relación con su trabajo . . .”. 29 LPRA 

sec. 704(b)(3)(Énfasis suplido). Por lo tanto, conforme al derecho 

expuesto, el Recurrente era inelegible para recibir los beneficios 

del desempleo hasta tanto cumpliera con prestar servicios de 

empleo durante un periodo de cuatro semanas y devengar 

salarios equivalentes a diez veces el beneficio semanal. Íd. Como 

corolario de ello, es forzoso concluir que la agencia no erró al 

denegar el beneficio al Recurrente.  

 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 
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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 

 
 
 

 


