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v. 
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Negociado de 

Seguridad de 

Empleo (NSE) 

 

Apel Núm.:  

B-4943-15ª 

 

Sobre: 

Sección 4(B)(2) de 

la Ley de 

Seguridad de 

Empleo de Puerto 

Rico 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

-I- 

 En mayo de 2014, el recurrente Oscar Pérez Rosado 

comenzó a trabajar para Las Brisas Property 

Management, Inc. (“Las Brisas”), en capacidad de 

supervisor de mantenimiento. El recurrente fue 

terminado de su empleo en marzo de 2015. 

El récord refleja que, el 3 de marzo de 2015, el 

recurrente informó a la empresa que él estaba enfermo. 

Según las determinaciones del árbitro del Departamento 

del Trabajo, el 5 de marzo de 2015, el recurrente 

produjo un certificado médico en el que se indicaba 

que podría regresar a trabajar el 7 de marzo de 2015. 

El recurrente, sin embargo, no se reportó a trabajar 

ese día. El árbitro determinó que tampoco se comunicó 
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con su patrono luego de esta fecha. Las Brisas lo dio 

de baja como empleado. 

 El recurrente compareció ante el Negociado de 

Seguridad de Empleo del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos y solicitó los beneficios por 

desempleo establecidos por la Ley de Seguridad de 

Empleo, véase, 29 L.P.R.A. secs. 701 y ss. Las Brisas 

se opuso y alegó que el recurrente había renunciado a 

su empleo. 

Mediante resolución emitida el 16 de julio de 

2015, la agencia negó los beneficios solicitados al 

recurrente. Determinó que el recurrente renunció a su 

empleo de manera voluntaria. 

El recurrente apeló ante el árbitro, conforme al 

procedimiento establecido por la Ley, 29 L.P.R.A. 

secs. 705(d) y 706(b). Luego de otros trámites, 

incluyendo la celebración de una vista, mediante 

resolución emitida el 25 de agosto de 2015, el árbitro 

concluyó que el recurrente era inelegible para recibir 

los beneficios porque había renunciado voluntariamente 

a su empleo, conforme la sección 4(B)(3) de la Ley, 29 

L.P.R.A. sec. 704(B)(3). 

 El recurrente solicitó revisión ante el 

Secretario quien confirmó la denegatoria de los 

beneficios el 16 de septiembre de 2015. El recurrente 

solicitó reconsideración, la que fue denegada por la 

agencia el 20 de octubre de 2015. 

Insatisfecho, el recurrente acudió por derecho 

propio ante este Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el recurrente alega que la agencia 

erró al denegar su solicitud de beneficios. 
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La citada Ley de Seguridad de Empleo establece el 

pago de beneficios durante el período de desempleo, a 

aquellas personas que cumplen con sus requisitos. 29 

L.P.R.A. sec. 703. 

La Ley establece, en su sección 4(b), varias 

causales de descalificación para recibir los 

beneficios, entre las que se encuentra el que el 

empleado hubiera abandonado su empleo de manera 

voluntaria y sin justa causa o que hubiera sido 

despedido o suspendido por conducta incorrecta en 

relación con su trabajo. 29 L.P.R.A. sec. 704 (b)(2) y 

(3). 

En el presente caso, según hemos visto, el 

árbitro determinó que, aunque el recurrente había 

entregado un certificado médico que indicaba que él 

podía retornar a trabajar el 7 de marzo de 2015, el 

recurrente no se había reportado a su empleo luego de 

esto. 

El recurrente alega que él no podía regresar a 

trabajar antes del 11 de marzo de 2015, porque tuvo 

una situación bajo la Ley Para la Prevención y la 

Intervención con la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. 

secs. 601 y ss. El recurrente no explica en qué 

consistió dicha situación ni por qué la misma le 

impedía reportarse a su trabajo. 

El recurrente insiste en que su patrono estuvo 

apercibido en todo momento de su situación. El árbitro 

consideró que el recurrente podía regresar a su empleo 

y que no lo había hecho, por lo que abandonó 

voluntariamente su plaza. 

La norma, según se conoce, es que las decisiones 

de los organismos administrativos se presumen 
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correctas y gozan de deferencia por los tribunales. 

Torres v. Junta Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 708 

(2004). Las determinaciones de hecho formuladas por la 

agencia no deben ser alteradas por el Tribunal, si 

están sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado en su 

totalidad. Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 D.P.R. 70, 75 (2000); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

En el presente caso, la determinación del árbitro 

nos parece razonablemente sostenida por la prueba. La 

posición del recurrente es que él llamó a la empresa 

para indicar que no podía regresar a trabajar. Pero el 

récord refleja que, luego del 7 de marzo de 2015, el 

recurrente no estaba enfermo, y no se reportó a su 

empleo. En estas circunstancias, el árbitro podía 

razonablemente concluir que él abandonó su plaza de 

forma voluntaria. 

Aún si la actuación del recurrente no hubiera 

constituido una renuncia, Las Brisas podía despedirlo 

ante su incumplimiento reiterado de su obligación de 

reintegrarse a su empleo, lo que similarmente 

constituye un fundamento para denegarle los beneficios 

de desempleo. 29 L.P.R.A. sec. 704 (b)(2). 

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

resolución recurrida. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


