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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Cintrón Cintrón y la Juez Vicenty Nazario.  
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.   
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  marzo de 2015. 

 La señora Wanda L. Rosario Cumba laboraba como 

enfermera práctica bajo el programa de Salud en el Hogar del 

Departamento de Salud. Renunció a su empleo debido 

precisamente a problemas de salud, por lo que solicitó los 

beneficios del seguro por desempleo. Inicialmente recibió los 

beneficios solicitados, pero luego la División de Seguro por 

Desempleo del Departamento del Trabajo la declaró inelegible 
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indefinidamente. Inconforme, solicitó audiencia ante una árbitro de 

la agencia. En el documento en el que formalizó la solicitud informó 

que por error su médico indicó que no podía trabajar durante un 

extenso período de tiempo. Por ello, la señora Rosario Cumba 

presentó una nota de su doctor en la que éste aclaró el error e 

indicó que la indisponibilidad para trabajar de la señora Rosario 

Cumba se extendía solamente hasta el 8 de septiembre de 2014. 

La árbitro del Departamento del Trabajo confirmó la determinación, 

sin embargo, declaró, que según planteado por la señora Rosario 

Cumba, ésta  era inelegible desde el 31 de agosto de 2014 hasta el 

8 de septiembre de 2014. Asimismo, dispuso que a partir de 9 de 

septiembre de 2014 estaba apta para trabajar, por lo que recibiría 

los beneficios a partir de esa fecha. Nuevamente insatisfecha, la 

señora Rosario Cumba interpuso un recurso de apelación 

administrativo ante el Secretario del Trabajo, quien confirmó la 

determinación. 

 El 18 de diciembre de 2014, la señora Rosario Cumba 

sometió por derecho propio, in forma pauperis, un recurso de 

revisión judicial ante este Tribunal en el que cuestiona la 

determinación inicial de la agencia denegándole los beneficios. Al 

parecer de la recurrente, la agencia no tomó en consideración el 

error cometido por su médico en cuanto al período en que estuvo 
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no apta para trabajar. Declaramos ha lugar la solicitud para litigar 

como indigente y le concedimos un término breve a la Oficina de la 

Procuradora General para que presentara su alegato. 

Oportunamente la Procuradora compareció. En su escrito solicitó la 

desestimación del recurso dado que la recurrente ya obtuvo el 

remedio que solicitó. 

 La Procuradora tiene razón. Nótese que en primera instancia 

la recurrente fue declarada inelegible. Ésta cuestionó la decisión y 

proveyó evidencia de su médico en la que el galeno aclaró que la 

indisponibilidad de la recurrente era solamente hasta el 8 de 

septiembre de 2014. La árbitro modificó la determinación anterior al 

decidir que la recurrente sería elegible para recibir los beneficios 

por desempleo a partir del  9 de septiembre de 2014, que era 

justamente lo que reclamaba la recurrente al presentar la 

certificación médica en esos mismos términos. Al parecer, la 

recurrente confundió o mal interpretó la determinación de la árbitro, 

la cual como señalamos, está en sintonía con lo reclamado por ella 

en su proceso apelativo ante la agencia, puesto que a partir del 9 

de septiembre se le reconoció su derecho a recibir los beneficios 

por desempleo.  
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Ante este cuadro de hechos y dado que la agencia le proveyó 

el remedio que la recurrente solicitó, procede confirmarse la 

determinación recurrida.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


