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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2015. 

Comparece ante nos la señora Eva L. Santiago Cintrón (la 

recurrente), por derecho propio, y solicita nuestra intervención a 

los fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por 

el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos el 

30 de marzo de 2015, notificado en la misma fecha. Mediante la 

aludida determinación, el foro recurrido le denegó a la recurrente 

los beneficios de compensación por desempleo.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la determinación recurrida.  

I 

 La recurrente comenzó a laborar en el Bufete Latimer, 

Biaggi, Rachid & Godreau (LBRG) el 27 de junio de 2005.  Para el 

año 2013, la salud de la recurrente había comenzado a 
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deteriorarse. Incluso, el 17 de octubre de 2013, sufrió un ataque 

severo de polimiositis, razón por la que su hijo y personal de LBRG 

la escoltaron fuera de su lugar de trabajo. El doctor Juan M. 

Rodríguez Rivera atendió a la recurrente y le proveyó un certificado 

médico, en el cual le recomendó guardar reposo absoluto desde el 

28 de octubre de 2013, hasta el 11 de noviembre de 2013. La 

recurrente entregó copia de dicho certificado a LBRG. 

Posteriormente, la recurrente fue reevaluada por el anterior 

galeno, quien le ordenó extender su reposo hasta el 25 de 

noviembre de 2013. Asimismo, la recurrente entregó copia de dicho 

certificado médico a LBRG. No obstante lo anterior, llegado el 25 de 

noviembre de 2013, la recurrente no se presentó a su lugar de 

trabajo.  

Por otro lado, a pesar de guardar el reposo ordenado y de 

seguir el tratamiento médico que le fue brindado, la recurrente 

adujo que su condición de salud no presentaba mejorías, y que sus 

médicos le recomendaron acogerse a los beneficios de incapacidad 

del Seguro Social. En atención a lo anterior, el 31 de octubre de 

2013, la recurrente sometió una reclamación de incapacidad ante 

el Seguro Social. La recurrente manifestó que el Seguro Social le 

entregó un manual titulado “Como Podemos Ayudarle si Trabaja 

Mientras está Incapacitado”, del cual surgía que podía trabajar una 

jornada laboral parcial mientras esperaba por la decisión del 

Seguro Social, siempre y cuando su salud se lo permitiese.  Según 

la recurrente, esta entregó copia de dicho manual y de todos los 

documentos y certificados médicos acreditativos de su condición 

de salud a LBRG, en aras de que se le concediera un acomodo 

razonable. 

La recurrente entregó a LBRG un tercer (3) certificado 

médico con fecha del 8 de enero de 2014, en el cual el doctor Juan 

Rodríguez Rivera le ordenaba período de descanso retroactivo a 
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noviembre de 2013, hasta el 27 de enero de 2014. De dicho 

certificado médico no surgía restricción alguna para que la 

recurrente se reintegrara a su trabajo.   

El 15 de enero de 2014, la recurrente entregó a LBRG unos 

documentos y solicitó acomodo razonable. La recurrente también 

entregó un certificado médico del cual surgía que ésta no podía 

cargar cajas ni expedientes legales, mecanografiar por términos 

prolongados y que debía tomar períodos de descanso cada dos (2) 

horas. Del certificado médico antes aludido surgía que la condición 

estaba relacionada con su trabajo. 

 El 22 de enero de 2014, la recurrente se presentó a trabajar 

y al ingresar su número de empleada en el ponchador se percató 

de que su número había sido invalidado. Por tal razón, no pudo 

laborar dicho día. La recurrente solicitó los documentos necesarios 

para acogerse a los beneficios del Seguro de Incapacidad No 

Ocupacional Temporera (SINOT). Al mismo tiempo, LBRG le solicitó 

a la recurrente que proveyera documentación adicional para 

evaluar la solicitud de acomodo razonable, dada la inconsistencia 

en los certificados médicos, pues no quedaba claro si su condición 

era ocupacional o no. 

 El 14 de febrero de 2014, LBRG le cursó a la recurrente una 

misiva por correo certificado en la cual le notificó nuevamente que 

existía incongruencia en los certificados médicos provistos que 

impedían evaluar y atender la solicitud de acomodo razonable de 

ésta. LBRG le solicitó a la recurrente que llenara nuevamente el 

formulario de acomodo razonable y que especificara con claridad 

cuál era el acomodo que solicitaba, con una confirmación de su 

médico especialista. Mientras tanto, le reiteró su ofrecimiento de 

ubicar a la recurrente en una plaza en la recepción, en una 

jornada de veinticuatro (24) horas semanales.   
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 El 5 de marzo de 2014, LBRG le cursó una carta por correo 

certificado a la recurrente, en la cual le informó que no habían 

recibido información alguna con relación a su solicitud de acomodo 

razonable. Por tal razón, le solicitó que proveyera los documentos 

necesarios dentro del término de siete (7) días.  A su vez, le informó 

que, de no recibir dicha documentación, entendería que no tenía 

interés en continuar laborando para bufete o que abandonaba su 

empleo. 

 El 13 de marzo de 2014, la recurrente le remitió una carta a 

LBRG. Mediante la misma, acusó recibo de las cartas de LBRG y 

notificó que, al entregarle los documentos de acomodo razonable, 

no le fue notificado que debían ser completados por un médico 

especialista. Igualmente, informó que no tenía posibilidad de 

someter documentos médicos adicionales dentro del término 

ofrecido, ya que la Reforma de Salud aún no le había asignado un 

médico primario y carecía de medios económicos para sufragar los 

costos de nuevas certificaciones médicas. Finalmente, la 

recurrente se reafirmó en su solicitud de acomodo razonable con 

una reducción de jornada laboral.  

 El 31 de marzo de 2014, LBRG le envió a la recurrente una 

carta por correo certificado con relación a la solicitud de acomodo 

razonable. Mediante la misma, le fue informado que la firma no se 

negó a atender su solicitud y que fue la propia recurrente quien se 

negó a aceptar la plaza en recepción que le fue ofrecida.  De otra 

parte, le notificó que, el 7 de marzo de 2014, recibió comunicación 

el Negociado de Seguridad de Empleo (recurrido), ya que la 

recurrente solicitó beneficios por desempleo y alegó que fue 

despedida.  Por tal razón, LBRG le indicó que nunca fue despedida, 

sino que fue la recurrente quien abandonó su empleo. Finalmente, 

LBRG manifestó que se limitaría a continuar con los 

procedimientos ante el foro recurrido.   



 
 

 
KLRA201500443    

 

5 

 El 12 de marzo de 2014, el foro recurrido determinó que la 

recurrente era elegible para ser beneficiaria de los beneficios de 

desempleo.  No obstante lo anterior, el 19 de marzo de 2014, LBRG 

apeló la determinación del recurrido y sostuvo que la recurrente no 

fue despedida, sino que abandonó su empleo.   

 La División de Apelaciones ante el Árbitro del Departamento 

del Trabajo señaló la vista administrativa para el 3 de julio de 

2014.  Sin embargo, la vista fue pospuesta a solicitud de las partes 

y fue celebrada finalmente el 13 de agosto de 2014. En dicha 

ocasión se señaló una vista de continuación, que fue celebrada el 7 

de octubre de 2014, luego de una recalendarización.  

El 16 de octubre de 2014, notificada el 25 de noviembre de 

2014, la Árbitro Mariel Narváez Sánchez (Árbitro), dictó una 

Resolución, en la cual concluyó que la recurrente abandonó su 

empleo bajo la creencia errónea de que había sido despedida de su 

puesto. Por lo tanto, determinó que la recurrente era inelegible 

para recibir los beneficios de compensación de seguro por 

desempleo. 

 Inconforme con la anterior determinación, la recurrente 

presentó una Apelación ante la Oficina de Apelaciones del 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.   

En respuesta a lo anterior, la Oficina de Apelaciones celebró 

una audiencia el 13 de marzo de 2015.  En dicha audiencia se le 

concedió a LBRG el término de diez (10) días para comparecer por 

escrito, ya que el día de la audiencia la recurrente proveyó copias 

de documentos que no había provisto anteriormente a LBRG.  

El 24 de marzo de 2015, LBRG presentó su Oposición a 

Apelación, Solicitud de desestimación y Solicitud de Regrabación de 

los Procedimientos ante Árbitro. En dicho escrito, LBRG se reafirmó, 

entre otras cosas, en que la solicitud de acomodo razonable de la 
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recurrente se basaba en certificados médicos inconsistentes entre 

sí.   

Luego de los trámites de rigor, el 30 de marzo de 2015, 

notificada en la misma fecha, se emitió la Decisión del Secretario 

del Trabajo y Recursos Humanos. En su pronunciamiento, el 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

realizó las siguientes determinaciones de hechos: 

.          .           .           .           .           .           .           . 
 
13. De la prueba desfilada ante la Árbitro se desprende 

que la reclamante no fue despedida, sino que ésta 
abandonó el empleo bajo la percepción errada e 
injustificada de que la habían separado de su puesto.  

[…] 
 

14. A la reclamante le fue aprobado el seguro social 
por incapacidad en mayo de 2014. 
 

 Así las cosas, el Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos confirmó la determinación del Árbitro apelada 

por la recurrente y concluyó lo siguiente:  

[…] consideramos que la reclamante dejó el empleo por 
problemas de salud, los cuales conllevaron que le 

fuera aprobado el seguro social federal por 
incapacidad. No obstante, tuvo la oportunidad de 

solicitar los beneficios del seguro por incapacidad no 
ocupacional (SINOT), pero luego desistió 
voluntariamente de continuar los procesos bajo dicho 

seguro, no proveyó al patrono evidencia médica 
requerida para evaluar una petición de acomodo 

razonable y rechazó también el ofrecimiento del 
patrono de un acomodo preliminar en el área de 
recepción por su preferencia personal de que se le 

creara una plaza en el área de administración. No 
estamos ante una separación de empleo forzada, ni 
provocada por el patrono y entendemos que están 

presentes los criterios descalificativos para la 
denegación de los beneficios. 

 
 Inconforme aún, la recurrente acudió ante nos y solicita que 

dejemos sin efecto la Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos1.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer la normativa aplicable al caso de autos. 

                                                 
1 La recurrente no hizo señalamiento de error alguno en su recurso. 
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II 

A 

Con el propósito de aliviar la carga que el desempleo 

produce sobre el trabajador y su familia, la Ley de Seguridad de 

Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 

según enmendada, 29 LPRA sec. 701 et seq. (Ley Núm. 74), facilitó 

las oportunidades de trabajo por medio de un sistema de oficinas 

públicas de empleo y mediante el pago de compensación a 

personas desempleadas. 29 LPRA sec. 701. En la consecución de 

ese fin, dicho estatuto estableció el fondo especial de desempleo, el 

cual es administrado por el Secretario del Trabajo e implementado 

por el Negociado de Seguridad en el Empleo. 29 LPRA sec. 710.  

Los beneficios del fondo de desempleo se pagarán al 

trabajador que esté desempleado y sea elegible. 29 LPRA sec. 

703(a). Para cualificar y ser acreedor a recibir los beneficios, el 

trabajador tiene que cumplir, entre otros, con dos (2) requisitos: 

(1) haber abandonado su empleo involuntariamente y con justa 

causa, y (2) estar apto y disponible para trabajar. Castillo v. Depto. 

Del Trabajo, 152 DPR 91, 99 (2000).  

Además, para ser elegible, el empleado debe cumplir con 

ciertos requisitos que establece la Sección 704(a) (1) de la Ley 

Núm. 74, supra, sec. 704(a) (1). A tenor con éstos, un trabajador 

asegurado debe cumplir con las siguientes condiciones: (a) haber 

notificado oficialmente su desempleo; (b) haberse registrado para 

trabajar con una oficina del servicio de empleo; (c) haberse 

registrado para recibir crédito por semana de espera o haber 

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

participar de los servicios de reempleo disponibles, tales como 

programas de ayuda en la búsqueda de empleo. 

Como norma general, un trabajador asegurado no será 

descalificado para recibir beneficios, salvo que el Director del 
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Negociado determine, entre otras cosas, que el trabajador no 

estaba apto o disponible para trabajar o abandonó un trabajo 

adecuado voluntariamente sin justa causa. Ley Núm. 74, supra, 

sec. 704 (b) (1) y (b) (2). 

B 

 

Es norma fielmente establecida que los tribunales apelativos, 

en su función revisora, han de conceder una gran deferencia a las 

decisiones administrativas por razón de su experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que le han sido 

encomendados.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 

Sin embargo, las determinaciones de la agencias no gozan de 

deferencia cuando éstas actúan de forma arbitraria e irrazonable, 

cuando hay ausencia de prueba adecuada para sostenerlas o se 

cometió error manifiesto en su apreciación. Pacheco v. Estancias, 

supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). 

La revisión judicial de determinaciones administrativas está 

limitada por los parámetros establecidos en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2165 

et seq.  A tenor con dicho mandato legislativo, la revisión se 

circunscribe a determinar si el remedio concedido por la agencia 

fue razonable, si las determinaciones de la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo y si las conclusiones de derecho fueron correctas.  

Empresas Toledo v. Junta de Subastas, 168 DPR 771 (2006); 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). 

Como a las determinaciones administrativas les cobija una 

presunción de regularidad y corrección, quien alegue lo contrario 

no puede descansar en meras alegaciones, sino que tendrá que 

presentar evidencia suficiente para derrotar tal presunción. 

Pacheco v. Estancia, supra. Esto es, prueba distinta a la 

considerada por la agencia que reduzca o menoscabe el valor de la 
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prueba tomada en cuenta por el organismo administrativo para 

emitir su determinación. García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 

DPR 560 (2011). Es decir, deberá demostrar un perjuicio o 

violación a los estatutos o reglamentos aplicables. Empresas Toledo 

v. Junta de Subastas, supra. 

Se exige tal demostración a la parte afectada con el propósito 

de evitar que se impugnen las determinaciones de hechos con 

meras alegaciones y, a la vez, se sostiene la presunción de 

corrección y legalidad que poseen las decisiones administrativas.  

Si la parte afectada no demuestra la existencia de esta otra 

prueba, las determinaciones de hechos de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor. Ramírez v. Dept. de Salud, 147 

DPR 901 (1999). 

III 

Nos corresponde determinar si el Secretario del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos incurrió en 

conducta irrazonable o arbitraria al confirmar la determinación del 

Árbitro de denegar los beneficios de desempleo, al amparo de la 

Sección 704 (b) (2) de la Ley Núm. 74.  Veamos. 

En el caso ante nuestra consideración, al evaluar el derecho 

aplicable y los documentos ante nos, no hay indicio de que el 

recurrido haya actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegal.  

La Decisión del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos emitida 

el 30 de marzo de 2015, se basó en la evidencia sustancial que 

obra en el expediente y la recurrente no rebatió la presunción de 

corrección y deferencia debida a la determinación recurrida, por lo 

que ésta debe ser confirmada.   

Claramente resulta del expediente que la recurrente 

abandonó su empleo, por lo cual no puede ser acreedora del 

remedio solicitado, conforme lo dispone la Sección 704 (b) (2) de la 

Ley Núm. 74, supra. Según pudimos constatar del expediente 
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apelativo, el certificado médico del 8 de enero de 2014, emitido por 

el doctor Juan M. Rodríguez Rivera, le ordenaba reposo absoluto a 

la recurrente hasta el 27 de enero de 2014, fecha en la cual debía 

reportarse a su trabajo.  Sin embargo, la recurrente se presentó el 

22 de enero de 2014, previo a que culminara el término de reposo 

ordenado por el doctor Juan M. Rodríguez Rivera. Por tal razón, su 

número de empleada estaba invalidado y no pudo trabajar.   

Además, la recurrente manifestó que, ese mismo día, su 

patrono le informó que no podía volverse a presentar a su lugar de 

trabajo hasta tanto los abogados de LBRG emitieran su opinión 

legal sobre el caso. Según la recurrente, LBRG nunca volvió a 

comunicarse con ella. No obstante, la recurrente no aportó 

evidencia al respecto. Por lo cual, no podemos concluir que su 

abandono de trabajo fuera atribuible a conducta alguna de LBRG.  

De manera que, sin lugar a dudas, la recurrente abandonó su 

trabajo voluntariamente sin justa causa, lo que la hace inelegible 

para recibir los beneficios de compensación por desempleo.   

Por su parte, la recurrente no aportó prueba para derrotar 

las determinaciones de la agencia recurrida, las cuales están 

sustentadas por la evidencia que obra en el expediente 

administrativo.  Así, la recurrente admitió que rechazó la oferta de 

acomodo preliminar en la recepción que le ofreció LBRG. 

Igualmente, admitió que LBRG le informó y le solicitó mediante 

cartas que sometiera toda la documentación necesaria para 

considerar y proveerle el acomodo razonable, pero que ésta no 

pudo cumplir con tal petitorio, toda vez que alegó no tener médico 

primario asignado ni contar con los recursos económicos para 

sufragar las certificaciones médicas de los especialistas que le 

solicitara LBRG. Por tanto, concluimos que habiéndose 

demostrado que la decisión administrativa es razonable y correcta, 
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resulta improcedente sustituir el criterio de la agencia, el cual 

merece deferencia, por el nuestro. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.   

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


