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SENTENCIA 
     

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de revisión 

especial, la señora Katty M. Custodio (en adelante ―señora 

Custodio‖ o ―recurrente‖).  Solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico (en adelante ―Departamento‖), mediante 

la cual fue encontrada inelegible para recibir los beneficios de 

desempleo que provee la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto 

Rico. 

Examinados los escritos presentados, así como las 

regrabaciones de las vistas y el derecho aplicable, concluimos que 

el patrono no tenía legitimación activa para cuestionar la 

otorgación de los beneficios y que el proceso no revistió la equidad 
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que merecería nuestra deferencia.  Por eso, acordamos revocar la 

Resolución recurrida. 

I. 

 La señora Katty Custodio se desempeñó durante cuatro años 

como empleada de mantenimiento en el Hospital Matilde Brenes.  

Con anticipación, la señora Custodio, quien padece de diversas 

condiciones de salud, pidió a su patrono que le concediera dos 

semanas de vacaciones y, ―con sacrificio‖1, pagó una estadía de 

tres días en un parador de la Isla.  Dos días antes del inicio de sus 

vacaciones, la señora Custodio se reportó a hacer sus labores de 

limpieza luego de estar ausente por enfermedad.  Allí y entonces el 

patrono le informó que sus vacaciones estaban canceladas porque 

se avecinaba una inspección del Departamento de Salud.  Custodio 

explicó que hacía tiempo que tenía aprobadas sus vacaciones y que 

perdería el dinero que pagó para su breve estadía en el parador.  El 

patrono le respondió que una vez pasara la inspección, 

recalendarizarían las vacaciones. 

La señora Custodio no se reportó a trabajar el día 14 de 

junio.  En cambio, se reportó nuevamente el día 21 de junio.  El 

día 22 del mismo mes el Hospital la despidió. 

La señora Custodio presentó ante el Departamento del 

Trabajo una petición para recibir los beneficios que contempla la 

Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de 

junio de 1956, según enmendada.  El Departamento notificó al 

patrono que la señora Custodio había solicitado los beneficios y le 

solicitó que completara un cuestionario con respecto al tiempo 

trabajado y los salarios y emolumentos pagados.  El patrono 

completó el cuestionario y envió al Departamento una carta para 

oponerse a que la señora Custodio recibiera beneficio alguno.  La 

                                                 
1
  Así lo expresó Custodio durante las vistas celebradas. 
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carta fue suscrita por la señora Wilma Jimenez Ríos (en adelante 

―señora Jiménez Ríos‖), Gerente de Recursos Humanos. 

En síntesis, la señora Jiménez Ríos indicó que el día 12 de 

junio de 2015 el señor Frankie Cuadrado, supervisor de la señora 

Custodio, se había reunido con aquella para informarle que sus 

vacaciones estaban ―pospuestas‖.  Indicó que Custodio había 

pedido reunirse con ella ―[p]ara indicar que tenía unas 

reservaciones de hotel para sus vacaciones. […]  Como parte de la 

reunión, la Gerente de Recursos Humanos explicó las razones para 

cancelar las vacaciones; Inspección de Salud en especial planta 

física, la importancia de que todo el personal este [sic] presente 

para asegurar el cumplimiento y pasar la inspección. Se le indicó 

que tenía que asistir a sus turnos y que una vez pasara la 

inspección se reuniera con su supervisor para identificar 

alternativas para reprogramar sus vacaciones.‖ 

A continuación, la señora Jiménez Ríos hizo una exposición 

del poder absoluto del patrono para cancelar o modificar las 

vacaciones de sus empleados.  Hizo hincapié en que la señora 

Custodio había aceptado dicha política al comenzar a servir para el 

Hospital.  También hizo una relación de dos amonestaciones que 

había recibido la señora Custodio: una en enero del año 2013 y 

otra en abril del año 2014.  Además, enumeró un plan de 

mejoramiento por ausentismo al que alegadamente fue sometida la 

señora Custodio en el año 2012, 2013, 2014 y en el 2015.  

Amparándose en la información ofrecida por el patrono, el 

Negociado de Seguridad de Empleo concluyó que la señora 

Custodio había abandonado su empleo y le negó los beneficios 

ofrecidos por la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. 

Inconforme, la señora Custodio solicitó audiencia.  Indicó 

que no estaba satisfecha con la respuesta porque ―estaba bajo 
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tratamiento psicológico y estaba de vacaciones y otras razones que 

yo trabajé [sic] el 21 de junio y me [Inaudible] actualmente perdí 

mi tratamiento psicológico por el despido y a consecuencia de eso 

estado [sic] en sala de emergencia por ansiedad, alergia, presiones 

altas yo estuve una semana en el Panamericano de Bayamón 

ingresada por siete días tiempo parcial… En donde yo trabajaba 

hubieron [sic] muchas injusticias en contra mía y en donde yo 

trabajaba habían empleados que hacían cosas indebidas y no se le 

hizo nada y eso me llevó a estar ansiosa y en depresión. 

Actualmente tengo que estar bajo tratamiento médico con 

pastillas.‖ Atendida la solicitud de la señora Custodio, se citó a 

vista. 

El Panel escuchó tanto la vista que se celebró ante la 

licenciada Sigrid Nazario Del Toro (en adelante ―señora Nazario Del 

Toro‖) el 2 de noviembre de 2015, como la que se celebró ante la 

licenciada Tania Ayala (en adelante ―señora Ayala‖) el 26 de enero 

de 2016. 

En la vista celebrada ante la licenciada Sigrid Nazario Del 

Toro compareció—sola—la señora Custodio.  Para oponerse a que 

el Departamento le concediera los beneficios a la señora Custodio, 

comparecieron tres empleados del patrono.  Estos fueron, el señor 

Frankie Cuadrado, supervisor del área de mantenimiento, la 

señora Wilma Jiménez Ríos, Gerente de Recursos Humanos, y la 

señora María Tapia Vázquez, enfermera ocupacional. 

La señora Custodio fue la primera en declarar.  Atestó que 

sirvió al Hospital Matilde Brenes durante cuatro años y que su 

último día de trabajo fue el 21 de julio de 2015.  Indicó que no ha 

vuelto a trabajar desde su despido.  Explicó que antes del día 12 

de junio de 2015 estuvo ausente porque estaba en la psicóloga.  

Atestiguó que el señor Frankie Cuadrado le indicó que sus 
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vacaciones estaban suspendidas debido a que habría una 

inspección.  Custodio explicó que le preguntó a Cuadrado que si 

podían hacerle ―algún arreglo‖ porque había pagado una estadía 

―con sacrificio‖ desde hacía un año.  Cuadrado le contestó que no 

se podía.  Custodio indicó que, ante la negativa, pidió a la señora 

Jiménez Ríos que al menos le dieran tres días de vacaciones. 

La señora Nazario Del Toro preguntó a la señora Custodio 

que para cuándo estaban programadas sus vacaciones.  Custodio 

contestó: ―Para el 14 de junio… Eran dos semanas.‖  Enfatizó que 

ella pidió las vacaciones desde el año anterior y que le informaron 

que iban a suspender las vacaciones del día 12 de junio para una 

inspección que era el 18 del mismo mes.  La señora Custodio 

reconoció cándidamente que optó por aprovechar las vacaciones 

que había pagado y planificado con un año de anticipación.  Sin 

embargo, hizo claro que, el día 18 de junio no se encontraba 

vacacionando, sino que estaba nuevamente con su psicóloga pues 

tenía una cita.  Según la señora Custodio, la psicóloga le 

recomendó que no se reportara a trabajar. 

Preguntada sobre qué tenía que ver la cita en la psicóloga 

con sus vacaciones, la señora Custodio respondió que ella había 

hecho una cita con la psicóloga para asistir durante ese período en 

el que estaría libre.  En ese momento, la señora Custodio intentó 

introducir en evidencia prueba de que el día 18 había estado en 

una cita con su psicóloga.  También intentó introducir en evidencia 

documentación que evidenciaba su hospitalización en un hospital 

psiquiátrico el día 24 de junio de 2015.  Sin embargo, la 

examinadora rechazó incluir dicha evidencia en el expediente bajo 

el razonamiento de que la misma no estaba relacionada a su 

decisión de utilizar la estadía pagada. 
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La primera empleada del Hospital en declarar fue la señora 

Jiménez Ríos.  Declaró que el 12 de junio de 2015 el señor Frankie 

Cuadrado le indicó a la señora Custodio que por motivo de la 

inspección tenía que posponer sus vacaciones.  La señora Jiménez 

Ríos declaró que no fue posible informarle a la señora Custodio 

antes porque ésta se encontraba ausente por razones médicas y 

ellos poseían un certificado médico a esos efectos. 

Según la señora Jiménez Ríos, el día 12 de junio de 2015 la 

señora Custodio trajo un certificado según el cual estaba apta para 

trabajar y es en ese momento que el señor Cuadrado le cancela las 

vacaciones.  La señora Jiménez Ríos explicó que la señora 

Custodio prefirió no firmar la minuta de la reunión y que entonces 

Cuadrado decidió integrar a la reunión a un tercero para que fuera 

―testigo‖.  La señora Jiménez Ríos declaró que ―hicimos llegar un 

correo electrónico del jefe de la planta física que es el supervisor 

del señor Cuadrado que es emitido el día 11 de junio en el cual se 

notifica que viene esa inspección‖.  Según Jiménez Ríos, esa fue la 

razón por la que el ―señor Medina‖ les instruyó, tanto al señor 

Cuadrado como al ―señor Cintrón‖, que cancelaran las vacaciones. 

Jiménez Ríos explicó que la señora Custodio pidió reunirse con ella 

luego de reunirse con Frankie Cuadrado.  Según Jiménez Ríos, ella 

le explicó a la señora Custodio ―la urgencia de que […] estuviera 

con nosotros‖. 

Apoyándose en una minuta que ella misma preparó y que no 

está firmada por la señora Custodio, Jiménez Ríos indicó que le 

dijo a la recurrente que luego podía hacerse arreglo con sus 

vacaciones.  Según Jiménez Ríos, la señora Custodio indicó que 

trataría de cambiar la fecha de la reservación que ya tenía pagada.  

Dijo Jiménez Ríos: ―Se le exhortó a cooperar con la institución en 

esta situación y cumplir con el programa.‖  Añadió que posterior a 
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eso la recurrente no se presentó más y que ―en ningún momento 

durante el periodo en el que no estuvo con nosotros ella realizó 

ninguna notificación‖ ya fuera a su supervisor inmediato, a su 

supervisor general en el Programa de Medicina Ocupacional o al 

Departamento de Recursos Humanos. 

Jiménez Ríos indicó que la señora Custodio se presentó a 

trabajar el día 21 de junio, pero que se reunió con ella el día 22.  

Según la testigo, al preguntarle a Custodio por qué no había 

estado en el empleo los días anteriores, la recurrente le contestó 

que no había podido cambiar la fecha de la reservación.  La señora 

Jiménez Ríos declaró que le reiteró a Custodio que tenía que 

haberse reportado el día 14 de junio porque sus vacaciones 

estaban canceladas y le imputó haber ―abandonado‖ su empleo.  

Jiménez Ríos reconoció, sin embargo, que Custodio le informó que 

había estado en tratamiento y que tenía una cita posterior al día 

22 de junio.  El patrono concluyó que los documentos no estaban 

relacionados al supuesto abandono de trabajo y los rechazó. 

La señora Jiménez Ríos enfatizó que el patrono tiene un 

poder ilimitado para cancelar y cambiar las vacaciones de sus 

empleados.  Presentó un documento que firmó la señora Custodio 

aceptando la ―política‖ del Hospital a esos efectos.  También 

enfatizó que la inspección era muy importante porque ―son una 

industria muy regulada‖ y no pasar la inspección podía conllevar 

multas, plan de mejoramiento, o hasta ―la cancelación de la 

licencia para operar el hospital.‖  Leyó una porción del Manual del 

Empleado diciendo: ―abandono de trabajo: ausentarse a su trabajo 

durante horas laborables o antes de la hora de salida sin 

autorización conlleva sanción disciplinaria.‖  Indicó que ausentarse 

a su trabajo por más de dos días sin notificación al supervisor se 
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considera como abandono de trabajo lo que conlleva la separación 

de empleo.   

Jiménez Ríos dejó establecido que no tenían inconveniente 

en recalendarizar las vacaciones pero que ella tenía que estar 

presente en la inspección que, según ella, era el día 17 y no el 18.  

Indicó que la señora Custodio tenía un historial de ausentismo que 

se había trabajado a través de planes de mejoramiento y 

amonestaciones.  Concretamente, indicó que había tenido una 

amonestación el 22 de enero de 2013 por salir temprano a atender 

un asunto personal sin notificación.  La señora Nazario preguntó 

específicamente si el supuesto patrón de ausentismo había sido la 

causa del despido. Jiménez Ríos contestó que no, pero insistió 

en que el despido había sido precedido por un esquema de 

―disciplina progresiva‖ y que no había sido una decisión arbitraria: 

―El Manual es claro en que eso constituye abandono […].‖ 

La examinadora Nazario Del Toro preguntó a la señora 

Jiménez Ríos cuál era la expectativa del patrono en una situación 

en la que las vacaciones de la recurrente llevaban un año 

programadas y se cancelaron el 12 de junio para una inspección 

que se llevaría a cabo el día 17.  Jiménez Ríos negó que las 

vacaciones estuvieran programadas desde hacía un año atrás.  En 

su lugar, indicó que las vacaciones se programan a principio de 

cada año y que los empleados solamente pueden indicar sus 

preferencias, pues es el patrono quien tiene la palabra final.  

Además, indicó que el grupo de trabajo al que pertenecía la 

señora Custodio contaba con 30 empleados. 

La señora Nazario Del Toro preguntó si el hecho de que las 

vacaciones fueran canceladas no implicaba necesariamente que las 

mismas habían sido aprobadas en un principio.  Luego preguntó 

cuánto tiempo tenía el Hospital para cancelar las vacaciones, 
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considerando que a la señora Custodio se las cancelaron con 

solamente dos días de anticipación.  La señora Jiménez Ríos 

contestó que ―[l]o que nosotros esperábamos era que ella se 

reportara a trabajar el 14 de junio.  Ya le habíamos explicado que 

una vez que pasara la inspección estábamos en disposición de 

recalendarizarle las vacaciones.‖  Entonces explicó que la señora 

Custodio trabajaba en una industria ―24/7‖,  en una ―operación 

que no se detiene‖, así que los empleados en general están 

advertidos de que por necesidad de servicio una vez se requiere su 

presencia es importante que se reporten.  Expresó que ―[e]so pasa 

con todos los profesionales de la salud, enfermería, técnicos de 

mantenimiento... puede ocurrir que una tubería se rompa y hay 

que hacer una limpieza en unas áreas y eso hace que tengan que 

integrarse fuera de su programación regular‖.  Escuchado el 

argumento presentado por la señora Jiménez Ríos, la señora 

Nazario Del Toro preguntó si la señora Custodio era la única 

empleada en esa área.  La testigo contestó que sí2 y que los 

empleados están asignados por piso y cada empleado es 

responsable de su piso en determinados horarios.  Indicó que ―[s]i 

la persona no se presenta se descuadra el programa.‖ 

La examinadora Nazario Del Toro preguntó cuándo el 

patrono advino en conocimiento de que la inspección era el 17 de 

junio.  La testigo Jiménez Ríos contestó que recibieron el correo 

electrónico el día 11 de junio por parte de las señoras Mireya 

Fernández y Judith Fernández, secretaria de administración.  

Indicó que el correo electrónico llegó el día 11 de junio a las 11:00 

A.M.  Explicó que las inspecciones no son anunciadas con 

anticipación, ya que los inspectores pueden llegar 

inadvertidamente, sin notificar.  A la luz de esa respuesta, la 

                                                 
2 El resto de la prueba puso en controversia esa respuesta. 
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examinadora preguntó qué hubiera pasado si el inspector hubiera 

llegado inadvertidamente con la señora Custodio de vacaciones.  

Jiménez Ríos contestó: ―Ahí no hubiéramos tenido forma de poder 

resolver; pero una vez nosotros estamos en conocimiento nosotros 

tenemos que asegurar que vamos a hacer todas las gestiones para 

cumplir […].‖  Reiteró que el patrono puede cancelar las vacaciones 

en cualquier momento. 

Para efectos del récord, la señora Nazario Del Toro examinó 

varios documentos que serían incluidos en evidencia.  El primero 

de ellos es una ―minuta‖ con fecha de 12 de junio de 2015 que la 

señora Custodio no firmó.  Lo firmaron Frankie Cuadrado y el 

señor José Cintrón a las 3:20 P.M.  La señora Nazario Del Toro le 

preguntó a la señora Custodio si esa es la ―minuta‖ que ella no 

firmó y Custodio le explicó que nunca la leyó ni la vio.  Aun así, la 

examinadora insistió en que la identificara. 

Además, la señora Nazario Del Toro hizo referencia a un 

correo electrónico con fecha del 11 de junio de 2015 en el que se 

anuncia una visita para el 17 de junio de 2015 sobre la planta 

física y seguridad.  La señora Custodio admitió que había visto el 

documento porque se lo había mostrado el señor Cuadrado.  Dicho 

documento se marcó como exhibit 2.  Otra ―minuta‖ con fecha del 

12 de junio se recibió como exhibit 3.  Se hizo mención de otra 

minuta con fecha del 22 de junio de 2015.  Preguntada la señora 

Custodio sobre el mismo, ésta indicó: ―lo poco que se ve porque 

como es copia...‖.  Dicho documento se recibió como exhibit 4.  La 

señora Nazario Del Toro se refirió entonces a la política corporativa 

de vacaciones, un documento de 3 páginas.  La señora Custodio 

reconoció haberlo recibido y fue marcado como exhibit 5.  El acuse 

de recibo de dicho documento se recibió como exhibit 6.  Luego, la 

señora Nazario Del Toro hizo referencia al Manual del Empleado y 
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al acuse de recibo del mismo.  Mencionó que constaba la firma de 

la señora Custodio y lo marcó como exhibit 8 y el acuse de recibo 

como exhibit 7. 

En ese momento, la señora Custodio declaró que ella no 

había sido la única que faltó el día de la inspección, pues tenía 

conocimiento de que el ―líder‖ de su grupo de trabajo tampoco 

había estado presente.  El señor Frankie Cuadrado ripostó que el 

―líder‖ no estaba presente porque ―tenía el día libre‖.  Sobre el 

particular, declaró lo siguiente: ―Habíamos hecho un arreglo previo 

porque él se tenía que hacer unos estudios médicos y ese día él no 

lo tenía por vacaciones, era su día libre normal de la semana. No 

era un día de vacaciones. La única persona que estaba de 

vacaciones o próxima a iniciar sus vacaciones era ella.‖ 

La señora Nazario Del Toro preguntó entonces: ―¿El [líder] no 

tiene días libres fijos sábado y domingo?‖ El señor Cuadrado 

contestó: ―Sí, pero se hizo un cambio porque él tenía una cita 

médica previa.‖  La señora Nazario Del Toro ripostó: ―O sea, que 

podemos entender que el líder sí pudo haber cubierto el turno de la 

reclamante… porque hay ya dos empleados que estaban ausentes 

y si la inspección es importante podemos entender que entonces 

podíamos llamar al líder para que cubriera.‖  El señor Frankie 

Cuadrado, contestó: 

Sí, pero es que… o sea… ehhh… había una cita 
médica previa y se había hecho ehhh... arreglos…. 

Además de eso… ehhh... Había otros empleados libres 
ese día… tu sabes… o sea... El asunto no era 
suspender los días libres…. El asunto era suspender 

las vacaciones.  Los días libres del personal podían 
seguir corriendo... Este… pero sí, al personal de 

vacaciones se les suspendieron por instrucciones del 
señor Ángel Medina.  Ehhh… Y en el caso particular 
de Katty, ella conoce las áreas del segundo piso y sala 

de parto que fue donde se circunscribió la inspección.  
Así que la importancia de que ella estuviera era mayor 
porque ella conoce esa área, la ha trabajado 

anteriormente y por eso era la importancia de que ella 
estuviera. 
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Ante la declaración del señor Cuadrado a los efectos que de 

Custodio es ―la que conoce‖ las áreas a inspeccionar, la señora 

Nazario Del Toro preguntó si la señora Custodio era la única 

empleada que conocía el área o había otros empleados que 

también la conocían.  El  señor Cuadrado, contestó: “Había otra... 

Hay otros empleados… Ellos rotan, ellos rotan, pero era 

necesario que todo el personal que conocía esa área estuviera 

presente para la inspección”. 

La señora Custodio indicó: ―En esa área había una empleada 

fija también.‖  Ante esa información, la señora Nazario Del Toro 

preguntó: ―¿Y esos estuvieron?‖  Entonces, el señor Cuadrado 

reconoció que hubo otros empleados libres ese día.  Nazario Del 

Toro preguntó: 

Entonces le pregunto, señor Cuadrado, verdad, 

porque usted me está diciendo en su testimonio que 
había otros empleados que estuvieron libres ese día.  

Si la reclamante tenía unas vacaciones pautadas y 
se le notifica con dos días de anticipación la 
cancelación de las vacaciones y la reclamante le 

manifestó „mira yo no puedo cancelar mis 
vacaciones, no me devuelven el dinero de la 
estadía‟ y hay otros empleados que estaban libres 

ese día ¿por qué no se hizo el arreglo con los otros 
empleado que también conocían el área para que la 

reclamante acudiera a su estadía y luego se 
reincorporaba a su trabajo? 

 

El señor Cuadrado contestó: ―yo me limité a seguir las 

instrucciones del señor Ángel Medina que me dio instrucciones de 

que todo el personal que conociera del área y que pudiera estar 

disponible se le suspendieran todas las vacaciones.‖  Luego, la 

señora Custodio indicó que había trabajado el día 21 de junio y 

que había llamado a su jefe para notificarle que iba a trabajar ese 

día.  Según la señora Custodio, lo llamó a su teléfono celular pero 

no consiguió comunicarse.  Explicó que obtuvo permiso para 

entrar a su turno de trabajo por parte de alguien que identificó con 
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el nombre de Julia, toda vez que no era posible conseguir a nadie 

más. 

La señora Nazario Del Toro preguntó cómo podía imputársele 

abandono de empleo el día 22 si el día 21 la señora Custodio había 

asistido a su empleo.  En ese momento, la señora Custodio le 

entregó a la señora Nazario evidencia del pago del día 21.  La 

señora Jiménez Ríos ripostó: ―Lo que pasa es que ya se había 

constituido el abandono de empleo porque ella desde el 14 no 

había venido a trabajar. La señora que ella menciona no es un 

supervisor que estuviese autorizado para autorizarle a trabajar.  

Ella ya había cometido el abandono porque faltó el 14, 15, 16, 17, 

18 el 19 y el 20.  Son seis días.‖  Así terminó la audiencia. 

Escuchados los testimonios y examinada la prueba 

documental, la Árbitro Nazario Del Toro emitió una fundamentada 

Resolución en la que concluyó que la señora Custodio no había 

abandonado su empleo.  Concluyó, como cuestión de hecho, que 

―[h]abía otros empleados que conocían el área de trabajo de la 

reclamante que podían estar en la inspección, sin tener que 

cancelar las vacaciones de la reclamante dos (2) días antes‖.  La 

Arbitró concluyó que las circunstancias de este caso fueron 

creadas por el patrono, quien conocía perfectamente el motivo de la 

ausencia de la señora Custodio. 

El patrono presentó entonces una Apelación ante el 

Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

suscrita por los licenciados Carlos R. Paula y Jaime E. Picó 

Rodríguez.  El Hospital enfatizó su poder absoluto para cambiar o 

cancelar según su criterio las vacaciones que había autorizado, 

reiteró que la presencia de la señora Custodio era indispensable y, 

a pesar de que sus propios testigos declararon que Custodio era 

la única empleada de vacaciones, indicaron que la situación era 



 
KLRA201600165 
    

 

14 

de tal naturaleza que cancelaron las vacaciones a ―todos los 

empleados del Departamento de Ingeniería y del Departamento de 

Mantenimiento‖.  El patrono reiteró el carácter ―unilateral‖ de la 

determinación de Custodio e insistió en pedirle al Departamento 

que no le otorgara beneficio alguno. 

Atendidos los planteamientos del Hospital, el Departamento 

emitió una Orden de Señalamiento y citó a vista para el 15 de enero 

de 2016.  El licenciado Paula le escribió una carta al Secretario del 

Departamento informando que no iba a poder asistir a la vista por 

―compromisos profesionales previos‖ y ofreció otras fechas.  No se 

informó si el licenciado Jaime E. Picó Rodríguez, quien también 

había comparecido en representación del patrono, estaría 

disponible. 

La primera vez que se congregaron las partes para celebrar 

la vista en apelación, la señora Custodio se presentó indispuesta.  

Interrogada sobre su condición, Custodio indicó que tenía 

evidencia de sus padecimientos de depresión,  ansiedad y alta 

presión.  La examinadora la interrumpió y le preguntó: ―¿Y que hoy 

no se tomó los medicamentos?‖.  La señora Custodio explicó que 

ya no tenía medicinas y que tenía que ir al psiquiatra para que se 

los recetaran.  La Examinadora le cuestionó si no estaba apta 

porque no estaba bien de salud o si el problema era que no estaba 

presente su abogado.  La Examinadora comentó que el caso 

tendría que ser suspendido porque la señora Custodio no estaba 

―capacitada‖, ―porque no se tomó los medicamentos‖.  La 

Examinadora inquirió insistentemente sobre si, en el futuro, la 

señora Custodio iba a estar lista para la próxima vista y la puso 

bajo juramento para que explicara nuevamente por qué estaba 

indispuesta.  Custodio le explicó que ya tenía una cita con su 

médico. 
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El 26 de enero de 2016 se celebró la vista presidida por la 

licenciada Tania Ayala de la Oficina de Apelaciones.  Por el 

patrono, compareció el Lcdo. Carlos R. Paula, representante legal 

del Hospital Doctor Center; el Sr. Frankie Cuadrado, Supervisor 

inmediato de la señora Custodio; y la señora Jiménez Ríos, 

Gerente  de Recursos Humanos.  La licenciada Ayala indicó que 

la vista no era evidenciaria, sino argumentativa3, y que la vista 

evidenciaria ya se había celebrado ante la licenciada Sigrid 

Nazario Del Toro. 

Durante la vista, el licenciado Paula indicó que existía ―justa 

causa‖ para el despido porque como él ―le explic[a] a [sus] 

estudiantes y en las conferencias que d[a]‖, ―a base del estándar de 

la Ley 74 y de la Ley 80 del 30 de mayo del 76‖, la señora Custodio 

―tenía lo que llamamos el síndrome de ‗lunitis‘ y ‗viernitis‘ […] de 

utilizar los días viernes o lunes o el día antes o él día después de 

un día de fiesta o él día antes o él día después del día libre para 

                                                 
3 El estudio de la vista reveló que la licenciada Ayala solamente le aplicó 
esa norma a la señora Custodio.  Al escuchar la vista pudimos 
comprobar que al patrono se le permitió presentar amplio testimonio, 
incluyendo datos que nunca se ofrecieron en la vista original, hasta el 
punto que el rol del licenciado Paula como abogado postulante se 
confundió con el de un testigo en múltiples ocasiones.  De hecho, al 
patrono se le permitió presentar prueba sobre un alegado problema de 
―ausentismo crónico‖ (expresiones del licenciado Paula), a pesar de que 
en la vista evidenciaria la señora Jiménez Ríos declaró con diáfana 
claridad que el despido de la señora Custodio no tuvo nada que ver con 
incidentes anteriores y sí con el supuesto abandono de empleo que, 
según ella, se configuró a raíz de la ausencia de la señora Custodio el día 
14 de junio y subsiguientes. El trato desigual recibido por la señora 
Custodio frente al patrono también fue evidente en la forma en la que la 
licenciada Ayala trató a los comparecientes.  Por ejemplo, a la señora 
Custodio se le puso bajo juramento inmediatamente, mientras que el 
señor Cuadrado nunca fue puesto bajo juramento a pesar de que 
respondió múltiples preguntas del licenciado Paula en calidad de testigo 
y la señora Jiménez Ríos fue puesta bajo juramento cuando ya había 
declarado en varias instancias a través del mismo mecanismo.  La 
laxitud permitida a la distinguida representación legal del Hospital fue 
tan amplia que con mucha frecuencia la argumentación giró en torno a si 
el despido de la señora Custodio había sido justificado o no al amparo de 
la Ley Núm. 80 sobre Despido Injustificado. 
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alargarse su periodo de descanso […]‖4.  Agregó que hay 

―numerosos […] este… memos y amonestaciones que se le 

dieron[…]‖5.  También le imputó a la señora Custodio realizar su 

―trabajo de forma negligente o tardía y [que] había violado 

reiteradamente las normas y esos son los criterios del Artículo 2 de 

la Ley 80 […]6‖. 

En ese punto, el licenciado Paula le preguntó al señor 

Frankie Cuadrado cómo se llamaba el departamento al cual estaba 

adscrita la señora Custodio y, de ese punto en adelante, el señor 

Cuadrado declaró ampliamente en una vista supuestamente 

argumentativa y sin haber sido nunca puesto bajo juramento. 

Acto seguido, el licenciado Paula reiteró lo que ya se había 

dicho en la vista evidenciaria a los efectos de la naturaleza de la 

industria de la salud, el poder del patrono para variar y cancelar a 

su arbitrio las vacaciones programadas y la naturaleza de la 

inspección anunciada.  El licenciado Paula argumentó que “un 

empleado no puede hacer planes como, por ejemplo, comprar 

[…] pasajes de avión o estadías de hotel, cuando desde que 

empieza a trabajar en el Hospital se le advierte que por la 

naturaleza de los servicios que brinda el Hospital y la 

reglamentación a la que está sujeta, pues esas vacaciones 

podrían ser canceladas por razones como ésta de que viene 

una inspección‖. 

Luego, el licenciado Paula le preguntó al señor Cuadrado 

cuál era el puesto del señor Medina ―que es el que ésta allá afuera‖ 

                                                 
4 Esa declaración no solamente es ajena a lo declarado en la vista 
evidenciaria, sino que es impertinente al incidente que según el 
testimonio de la señora Jiménez Ríos provocó el despido. 
5 En la evidencia que obra en el expediente no constan los memos o 
amonestaciones sobre las que el licenciado Paula se expresó. 
6 El caso ante la consideración del Departamento no era un caso bajo la 
Ley Núm. 80 sobre Despido Injustificado, sino sobre la elegibilidad de la 
señora Custodio a recibir los beneficios de desempleo. 
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y el señor Cuadrado declaró que el señor Medina era el Director del 

Departamento de Recursos Físicos y explicó la naturaleza de su 

propio puesto.  Acto seguido, el licenciado Paula indicó: 

Si mañana viene alguien… el gobernador dice 

que viene a inspeccionar esto aquí, uno no puede estar 
listo… empezar a preparase él día de la inspección, 
días antes hay que comenzar a organizar la casa 

verdad… eso por lógica, por tanto sí viene una 
inspección del Departamento de Salud el director 

necesita todos los recursos… todos los recursos 
humanos que hayan disponibles en el Departamento 
para poderse preparar adecuadamente para esa 

inspección del Departamento de Salud, que como ya 
dijimos puede tener consecuencias catastróficas para 

el Hospital que incluso podría culminar que paralicen 
las operaciones, ok. 

 

El testimonio del señor Cuadrado también sirvió para 

introducir, por primera vez, evidencia a los efectos de que la 

cancelación de vacaciones no solamente había afectado a la señora 

Custodio, sino también al señor Juan Carlos Padró, quien 

alegadamente es un electricista que trabaja en el Departamento de 

Ingeniería. 

En ese punto, el licenciado Paula indicó que estaba 

―disparando‖ de su propia memoria y el señor Cuadrado declaró 

entonces sobre la ausencia de la señora Custodio por enfermedad 

el día 11 de junio de 2015 y el certificado de salud que la señora 

Custodio le llevó al patrono el día 12, a pesar de que era el día libre 

de esta.  Según la propia declaración del licenciado Paula, la 

señora Custodio le indicó al señor Cuadrado ese día 12, certificado 

en mano, que no podía asistir al trabajo al día siguiente.  En 

respuesta, según el testimonio del licenciado Paula, ―Cuadrado le 

contesta ‗yo también te tengo malas noticias…‘, en ese momento le 

dice ‗lamentablemente las vacaciones que se te habían sido 

aprobados hace un tiempo, desafortunadamente necesitamos 

cancelarlas porque viene una inspección del Departamento de 

Salud, por lo cual te necesitamos y requerimos que te reportes a 
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trabajar, si tú me éstas diciendo que vas a faltar, que faltaste ayer 

y hoy es tú día libre y pasado mañana que es el día que ya tú estás 

apta para trabajar…‘‖. 

En ese punto, la representación legal del Hospital se refirió a 

un certificado médico del que nunca se habló en la vista 

evidenciaria ante la Árbitro Nazario Del Toro, incluyendo, de paso, 

sus especulaciones sobre las motivaciones de la señora Custodio 

para proveer el certificado, indicando: 

El 14, que según el certificado médico que ella 

trajo dice que ella estaba apta para trabajar y que 
podía regresar el 14, lo dice bien clarito el certificado 
médico, qué pasa, el 14 era el día que ella empezaba 

sus vacaciones. Claro, ella trae un certificado médico 
que dice que está apta para trabajar el 14 para que le 
paguen las vacaciones porque si ella está enferma no 

le pagan las vacaciones. Ella trae el certificado médico 
cubriendo el día 11 y el día 13 y dice que puede 

regresar a trabajar el 14, que era el mismo día que le 
empezaban. 

 

Precisamente en ese punto, el señor Cuadrado declaró sobre 

la Minuta que preparó al reunirse con la señora Custodio el día 12 

de junio de 2015.  En ese momento, el licenciado Paula interrogó 

nuevamente al señor Cuadrado sobre cuántas personas habían 

sido afectadas por la cancelación de las vacaciones.  Contrario a 

lo que había declarado durante la vista evidenciaria, en esta 

ocasión el señor Cuadrado indicó que “dos”. 

En ese momento también comenzó a prestar testimonio, en 

la supuesta vista argumentativa, la señora Jiménez Ríos, quien 

declaró que tanto ella como el señor Cuadrado requirieron la 

presencia de la señora Custodio en el Hospital ―en momentos 

separados y con testigos adicionales‖.  Por su parte, el licenciado 

Paula testificó sobre la localización exacta del parador en el que, 

según él, estuvo la señora Custodio, diciendo que se había ido 
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―para un parador en Cabo Rojo… estuvo todo el tiempo en Cabo 

Rojo, ehhh...‖.7 

En ese momento, el licenciado Paula retomó su 

argumentación sobre el supuesto patrón de deficiencias de la 

señora Custodio, a pesar de que según el testimonio bajo 

juramento ofrecido por la señora Jiménez Ríos ante la Árbitro 

Nazario Del Toro, ninguna de esa información estaba relacionada 

al asunto del alegado abandono de empleo que motivó el despido y 

que constituía impedimento para la otorgación de los beneficios. 

Establecido que el señor Cuadrado había asignado un turno 

de trabajo a la señora Custodio para el día 21 de junio al que ésta 

asistió, mientras al mismo tiempo recomendaba su despido, 

Cuadrado declaró, por primera vez, sobre la forma en la que se 

asignaban los turnos, su duración y la anticipación con la que se 

programaban.  Nada de ello fue objeto de prueba en la vista 

evidenciaria. 

En ese momento el licenciado Paula, a través del testimonio 

del señor Cuadrado, introdujo evidencia sobre el número de camas 

del Hospital y la asignación de 10 empleados por cada turno para 

justificar la indispensabilidad de la presencia de la señora 

Custodio en el Hospital.  Explicó que su presencia era 

indispensable porque:  

... no teniendo control sobre las ausencias que 
puedan haber de algunos empleados, previo a la 

inspección y durante la inspección y segundo y no… y 
desconociendo la extensión y duración de la 
inspección, la lógica dice que un buen supervisor tiene 

que tener a todos sus recursos por si alguno me falta, 

                                                 
7 Las declaraciones del licenciado Paula equivalen para todos los efectos 
prácticos a un testimonio que, además de ser impermisible por contener 
información que no surgió oportunamente de la vista evidenciaria, 
también se contrapone a la evidencia médica que la señora Custodio 
ofreció durante la vista evidenciaria y que acredita que, lejos de estar 
―todo el tiempo en Cabo Rojo‖, ésta estuvo buscando asistencia médica el 
día 18. 
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por si la... por si la inspección dura dos semanas, yo 
―ah no, yo voy a dejar que Katty Custodio se quede de 

vacaciones porque yo tengo aquí 8 empleados, yo 
resuelvo‖ y si falta alguien y si la inspección dura 2 

semanas y ella se fue pa‘ Cabo Rojo y ella se fue para 
Estados Unidos lo que sea, me entiende, porque la 
razón es que no es tan sencillo como decir ―no usted 

tiene 10 empleados por turno, yo creo que con 10 
empleados usted puede resolver‖. Además que 
tampoco está considerando la complejidad del 

Hospital, ese es un Hospital que tiene ¿cuántas 
camas?   

Sra. Wilma Jiménez: 136 
Lcdo. Carlos R. Paula: 136 camas, o sea, eso no es 
una clínica de allí de la Avenida Boulevard, o sea ¿136 

o 139?, ciento treinta y pico de camas. 
 

(estos asuntos tampoco se ventilaron oportunamente en la 

vista evidenciaria) 

Posteriormente, el licenciado Paula se expresó sobre lo que, a 

su entender, son las prácticas de los hoteles y paradores en Puerto 

Rico:   

―[N]o hay que saber de caballos para saber de 

carreras[…]. Que otra cosa que ella dice es que no 
pudo bregar con el parador, oye todos sabemos todo el 

que se ha quedado en algún hotel o parador sabe que 
cuando uno no se presenta a una estadía que uno 
reservó lo único que te hacen… la única consecuencia 

que si tú no llegas allí te cobran la primera noche. Eso 
todo el mundo lo sabe.  Esa es la norma en toda la 
industria hotelera. Te cobran la primera noche.  Venir 

a decir que iba a perder toda la estadía, eso es falso y 
segundo y también sabemos que no solamente te 

cobran la primera noche, eso es si tú no llegas a la 
estadía, pero si tú llamas antes y tú dices que no vas a 
poder llegar esa semana, que vas a llegar la otra de 

arriba cuando acabe la inspección, no te cobran nada, 
porque ellos van a ganar. En todos los hoteles es así. 

La reservación como tú la estás moviendo no pierdes 
na‘, ni siquiera la primera noche. En el peor de los 
casos si es que no llegas y después no vas, entonces te 

cobran una noche.  Entiendo que ella hizo el 
argumento de que no pudo negociar con el parador, 
pero todos sabemos que no hay que saber de caballos 

para saber de carreras, o sea, todos sabemos que lo 
que cobran es una noche.  Eso es importante también.  

No sé si se le dio algún peso. 
 
El licenciado Paula también se quejó de que no surgiera de 

la Resolución cuánto dinero había perdido Custodio e insistió en su 

conocimiento sobre las particularidades del contrato entre 
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Custodio y el parador: ―que ningún empleado puede incurrir en 

gastos para el uso de su licencia de vacaciones que sean gastos no 

reembolsables, si es que ese fuere el caso, que la posición me está 

que eso es incorrecto y falso, que ella no iba a perder ningún 

dinero, pero asumiendo, vamos a darlo por bueno que era cierto 

que hubiese perdido dinero, que tampoco dice cuánto dinero, si 

eran $100 pesos, $50 o $150  […]‖. 

Luego, el licenciado Paula especuló sobre qué factores 

pudieron haber motivado la Resolución emitida por la Árbitro 

Nazario Del Toro.  Indicó que estaba seguro de que la ausencia del 

líder el día de la inspección había influenciado en el proceso 

decisorio de la Árbitro Nazario Del Toro.  La licenciada Ayala le 

aclaró que ese asunto no se mencionaba en la Resolución apelada. 

En ese punto, la señora Jiménez Ríos, que todavía no había 

sido puesta bajo juramento, testificó sobre la totalidad de 

empleados en el Hospital, un detalle que tampoco fue parte de la 

vista evidenciaria. 

Después le tocó el turno a la señora Custodio, a quien la 

licenciada Ayala le aplicó rigurosamente la norma de que se 

trataba de una vista argumentativa, no evidenciaria.  La señora 

Custodio anunció que tenía evidencia de todas sus “ausencias, 

copia de cuando se me abrió la herida […]‖.  A su modo, y con 

todas las desventajas de una modesta empleada de limpieza, 

Custodio intentó ofrecer en evidencia los documentos diciendo: ―Si 

usted se quiere quedar con las copias…‖.  Sin embargo, la 

licenciada Ayala, que ya en ese punto había escuchado amplio 

testimonio y argumentación sobre el alegado problema de 

“ausentismo crónico” de Custodio, negó a la señora Custodio 

la oportunidad de plantear su posición diciéndole que 
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solamente deseaba escuchar sobre “el último incidente sobre 

el problema que hubo con las vacaciones […]”. 

La señora Custodio reiteró lo ocurrido según lo había hecho 

en la vista original.  Hizo hincapié en que perdería el dinero de la 

estadía.  Indicó que llegó a pedir que de las vacaciones que tenía 

aprobadas, se le concedieran al menos tres días.  El licenciado 

Paula refutó el testimonio de la señora custodio diciendo: ―[…] eso 

es falso, eso que ella acaba de decir ahí, que ella dijo que la dejen 

tres días, pero si usted quiere hacerlo, lo hacemos al final, sino 

volvemos pa‘ tras.‖  Lo siguió la señora Jiménez Ríos indicando que 

se trataba de ―una nueva versión‖ de Custodio8. 

Es en ese momento, cuando ya la señora Jiménez Ríos había 

testificado ampliamente, que la licenciada Ayala indicó: ―[…] luego 

yo le tomo después juramento a doña Wilma para aclarar 

solamente ese punto porque no quiero que se pase prueba de lo 

que ya se desfiló ante el árbitro, solo para aclarar eso que ella 

alegó.  Ok. Usted dice que le dieran tres días, ok y ¿qué pasó?‖. 

La señora Custodio indicó que había declarado en la vista 

anterior que pidió que le dieran una oportunidad para la estadía 

porque no podía cancelarla.  Reiteró los sacrificios que hizo para 

pagar sus vacaciones con un año de anticipación, si bien admitió 

haber firmado las políticas del patrono que le permiten a éste 

cambiar y cancelar las vacaciones. 

En ese momento, la señora Custodio se refirió al día 21 de 

junio, en el que se reportó a su trabajo nuevamente.  Ante su 

                                                 
8 Durante la vista, la licenciada Ayala indicó que no se ocupó de 
escuchar la grabación de la vista evidenciaria que tuvo lugar ante la 
licenciada Sigrid Nazario Del Toro.  Entendemos que no puede atenderse 
la apelación de un proceso sin conocerlo.  Si en algún momento la 
escuchó, como lo hemos hecho los jueces que componemos este Panel, 
habría descubierto que la declaración a los efectos de que ello era una 
―nueva versión‖ tampoco estuvo respaldada por la verdad.  La señora 
Custodio sí declaró en la vista evidenciaria que pidió que, al menos, le 
dieran esos tres días. 
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declaración a los efectos de que pasó casualmente por el Hospital y 

que fue autorizada por las personas que estaban ―de guardia 

administrativa‖, el licenciado Paula testificó sobre la ropa que la 

señora Custodio llevaba puesta ese domingo.  Custodio indicó que 

el día 22, en el que se le despidió, ella llevó una certificación que 

acreditaba que sería admitida en el Hospital Panamericano en una 

hospitalización parcial de 8:00 A.M. a 1:00 P.M. Custodio indicó 

que le entregó la certificación a la Gerente de Recursos Humanos, 

señora Jiménez Ríos.  Ante la declaración del licenciado Paula de 

que ―ya el despido se le esta[ba] notificando‖, la señora Custodio 

respondió que ella no sabía que la iban a despedir.  Preguntada 

sobre si deseaba añadir algo, Custodio respondió: ―si Noel9 

planificó su día libre y le dieron el break, por qué a mí no me 

podían dar el break también….‖.  La licenciada Ayala respondió: 

―por eso no vamos a traer un asunto de otro empleado porque en 

realidad fue por una situación médica y eso fue por un arreglo de 

horario…‖. 

A pesar de haber sido interrumpida por la licenciada Ayala, 

la declaración ofrecida por Custodio a continuación dejó claro que 

cuando se hizo el arreglo para el día libre de Noel, ya estaban 

calendarizadas las vacaciones para ella.  Es decir, que el arreglo 

que se hizo para Noel se hizo cuando ya el patrono sabía que 

Custodio estaría de vacaciones. ―Pero lo anti [sic] paso, lo puso 

semanas antes, él ya sabía que ya yo estaba de vacaciones.‖  La 

licenciada Ayala respondió: ―Por eso, pero el caso de ese empleado, 

que de hecho no estamos pasando aquí juicio sobre las situaciones 

verdad de salud de ese empleado. Pero ese empleado 

aparentemente tenía una situación de salud y se hizo un arreglo de 

                                                 
9 Noel es el "líder" del grupo de trabajo de la señora Custodio que 
tampoco estuvo presente el día de la inspección.   



 
KLRA201600165 
    

 

24 

horario. No es un asunto de vacaciones. El asunto que estamos 

viendo en su caso es que usted aparentemente tomó unos días de 

vacaciones sin autorización, verdad, eso es lo que se le está 

imputando. Ok. ¿Algo más que usted quiera aclarar?‖. 

En ese momento, la señora Custodio planteó una reserva 

con respecto a si una de las minutas que se presentaron era o no 

auténtica.  El licenciado Paula respondió que no era necesario 

garantizar que dicha minuta era la original.10  La licenciada Ayala, 

por su parte, amonestó a la señora Custodio diciendo: 

Lcda. Tania Ayala: Permiso, permiso, usted se dirige a 
mí, no con las partes porque esto no es una vista 

evidenciaria. Usted se dirige a mí. Sobre esa minuta se 
habló en la vista ante la árbitro. Porque no… porque 
yo lo que quiero es que me haga alegación, no que me 

haga pregunta porque yo voy a pasar juicio sobre lo 
que la árbitro evaluó y eso está grabado, sobre eso se 

habló, sobre esa minuta. 
Katty Custodio: Sí…  
Lcda. Tania Ayala: Ok 

Katty Custodio: Esa minuta la firmó también el 
familiar de él, ¿quién me garantiza a mí que esa 

minuta sea la misma que se me leyó? 
Lcda. Tania Ayala: Por eso, usted quiere ver el 
expediente. 

Lcdo. Carlos R. Paula: Está ahí, está ahí la minuta.  
Katty Custodio: ¿Y si la cambiaron?  
Lcda. Tania Ayala: ¿Quién la quién? Perdóneme… 

Katty Custodio: Sí. 
Lcda. Tania Ayala: Aquí los expedientes se reciben de 

la oficina del árbitro, aquí las partes no tienen acceso 
a los expedientes, no sé a qué usted se refiere.  
Katty Custodio: Que la vista anterior no lo dije y 

ahora lo traigo acá. 
Lcdo. Carlos R. Paula: Ah, pero si no lo dijo antes11. 

Lcda. Tania Ayala: Pero qué… es… lo que usted 
quiere ver el documento de esto se habló en la vista 
ante el árbitro. 

Katty Custodio: De esa sí, ¿pero quién me garantiza? 
porque ellos son familia ¿y si cambiaron algo? 
Lcdo. Carlos R. Paula: Pero, de lo que hemos dicho 

hoy aquí, mira esto es bien sencillo lo que hemos dicho 
hoy aquí, porque lo que hemos dicho resume lo que 

está en los documentos, de lo que yo dije hay algo que 
usted tenga que decir pa‘ contradecirlo y que sea falso 

                                                 
10 El licenciado Paula no indicó cuál es el fundamento legal que sostiene 
dicha conclusión. 
11 Aparentemente el patrono sí podía introducir, como en efecto 
introdujo, evidencia nueva.  La señora Custodio no. 
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lo que yo dije, pues si lo escuchamos.  Lo que yo dije 
en parte es lo que dice ahí. 

Katty Custodio: Yo no estoy de acuerdo, porque no es 
por lo de Noel.  

Lcdo. Carlos R. Paula: Entonces, ¿por qué es?  
Lcda. Tania Ayala: Ok, reclamante, mire, reclamante, 
para que estemos claros. 

Katty Custodio: Y a mí me gustaría que estuvieran 
las personas que me dejaron trabajar ahí, ¿por qué me 
dejaron trabajar?   

Lcda. Tania Ayala: Bueno, ya eso se explicó porque 
usted aparecía en el horario. 

Lcdo. Carlos R. Paula: Un domingo. 
Lcda. Tania Ayala: Estaba en el horario, la habían 
puesto en el horario. Pero usted escuchó lo que el 

licenciado expuso y lo que el señor Cuadrado, 
verdad… 

Lcdo. Carlos R. Paula: Sí. 
Lcda. Tania Ayala: Aclaró en cuanto a ese detalle. 
Algo más que usted quiera decir, que usted quiera 

añadir. 
Katty Custodio: No, que aquí están todas mis 
ausencias.   

Lcda. Tania Ayala: Ok, que pero, ¿usted no presentó 
esos documentos ante el árbitro? 

Katty Custodio: Sí, pero no me los quisieron 
aceptar, y aquí tengo todo. 
Lcda. Tania Ayala: Ahora entiendo que no se quiso 

meter y el árbitro se concentró en este último 
incidente, el problema de las vacaciones, ok.  En esta 

etapa yo no puedo permitir que se presente 
documentos nuevos…12 
Lcdo. Carlos R. Paula: Evidencia nueva. 

Lcda. Tania Ayala: Tiene que ser la evidencia que el 
árbitro admitió, ta‘ bien. Bien, aquí el problema 
principal fue el asunto de las vacaciones, como yo lo 

veo, el que usted tomara las vacaciones aparentemente 
verdad, sin la autorización y demás. Ya yo escuché la 

posición del licenciado. Ok, vamos a aclarar solamente 
el asunto con la señora Wilma, perdóneme, el apellido. 
Sra. Wilma Jiménez: Sí, Jiménez.  

Lcda. Tania Ayala: Jiménez.  
Lcdo. Carlos R. Paula: Jueza solamente si me 

permite…   
Lcda. Tania Ayala: Sí. 
Lcdo. Carlos R. Paula: es que para nosotros es 

importante para el récord y sus propósitos apelativos o 
sea no, la posición del Hospital no es que el asunto 
más importante fue el tema de las vacaciones o sea, la 

posición del Hospital es… 
Lcda. Tania Ayala: No, yo tengo claro. 

Lcdo. Carlos R. Paula: Esta fue la última, el último 
incidente.  
Lcda. Tania Ayala: No, yo tengo claro y en el 

expediente está el asunto…  

                                                 
12 Sin embargo, había desfilado abundante testimonio y argumentación 
sobre el ―ausentismo crónico‖. 
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Lcdo. Carlos R. Paula: El plan de mejoramiento y de 
las deficiencias y amonestaciones previas13.  

Lcda. Tania Ayala: El plan de mejoramiento, y demás, 
si estoy diciendo como yo me parece que la árbitro lo 

analizó.  
Lcdo. Carlos R. Paula: Es la cosa, ok. 
Lcda. Tania Ayala: Que le dio más peso… 

Lcdo. Carlos R. Paula: A ese último incidente. 
Lcda. Tania Ayala: Al último incidente. 
Lcdo. Carlos R. Paula: Ok.  

 
 

En ese momento la licenciada Ayala le tomó juramento a la 

señora Jiménez Ríos: 

 
Lcda. Tania Ayala: Es una preguntita corta. Bien, 
usted orientó a la señora Katty Custodio sobre la 

cancelación de sus vacaciones. 
Sra. Wilma Jiménez: Sí, la orienté y ella no estuvo en 
la disposición de escuchar, ahh firmar la minuta, así 

que yo integro a un oficial de mi Departamento, él se 
integra a la conversación, volvemos a repetir la 

comunicación que yo le doy y él firma como testigo 
esos documentos, tanto la mía como todos los 
documentos que los originales obran en el expediente.  

Más aún, ella además que yo la orienté en ese 
momento, ella recibe, ella dice que ella cogió el Manual 

y no lo leyó, pero nosotros en la orientación de 
personal nuevo, una orientación en vivo que dura un 
día completo y se entregan las normas y se orienta 

verbalmente sobre ella también... 
Lcda. Tania Ayala: Ok, en cuanto a la cancelación de 
las vacaciones ella alega que ella le solicitó que le 

dieran la oportunidad de estar dos o tres días me 
parece… 

Sra. Wilma Jiménez: No, eso no es correcto ella en 
ningún momento me traté de negociar una cantidad de 
días en particular14, no es correcto tampoco que ella 

por lo menos en mi presencia ella no llamó para pedir 
un cambio de fecha porque ese momento ella no uso 

su teléfono para llamar ehh […]en ningún momento, 
ella más yo aun en la conversación yo le digo cuando 

                                                 
13 Es doctrina reiterada que las meras alegaciones no constituyen 
prueba. In re José A García Ortiz, 187 D.P.R. 507, 527 (2013). Asimismo, 
las argumentaciones de los abogados no constituyen prueba. Sin 
embargo, parecería que el licenciado Paula intentó en ese momento 
impugnar el testimonio de la Gerente de Recursos Humanos que fue su 
propio testigo, la señora Jiménez Ríos quien, como hemos dicho, 
categóricamente declaró que el Hospital despidió a la señora Custodio 
por sus ausencias desde el día 14 de junio de 2015 al 20 de junio de 
2015, inclusive. 
14 Esa declaración se contrapone a la declaración de la propia señora 
Jiménez Ríos durante la vista evidenciaria a los efectos de que la señora 
Cuadrado pidió reunirse con ella luego de hablar con el señor Frankie 
Cuadrado. Cabe preguntarse, para qué habría querido reunirse la señora 
Custodio con la señora Jiménez si no era para eso. 
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pase la inspección, y consta en la minuta ‗te vuelves a 
reunir con tu supervisor para que lo recalendarices‘.  

Yo partiendo de la premisa que la inspección 
terminaba antes de esos 10 días del periodo de 

vacaciones ella lo pudiera retomar lo antes posible.  
Pero en ningún momento ella me pidió o que le 
diéramos los 3 días o ni 3 días ni ningún tipo de 

negociación de cuántos días a ella le hubieran 
gustado. 
Lcda. Tania Ayala: Está bien. No tengo más 

preguntas. Bien.  Yo voy a dar por concluida la 
audiencia.  Y ya yo escuché la posición de todas las 

partes.  Tengo que escuchar la grabación de la vista 
ante el árbitro porque aquí aparecen dos CD‘S.  Eso 
fue que se extendió bastante la audiencia, ehhh, eso 

sería todo. Le agradezco su comparecencia en el día de 
hoy.  A sus respectivas direcciones van a recibir la 

decisión que emita la Oficina de Apelaciones ante el 
Secretario. Gracias. 

 

Así terminó la vista. Atendidos los testimonios y 

argumentaciones que allí se vertieron, el Departamento dejó sin 

efecto su determinación original y determinó que la señora 

Custodio no tenía derecho a recibir los beneficios de desempleo.  El 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos concluyó que la señora 

Custodio no era acreedora de los beneficios contemplados por la 

Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico.  El Secretario 

concluyó que la señora Custodio incurrió en ―conducta 

incorrecta‖15. 

Inconforme, la señora Custodio pidió nuestro auxilio.  El 

patrono ha comparecido para oponerse. 

 

II. 

 

A. La Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en 

adelante ―LPAU‖), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2175, dispone el alcance de la revisión judicial de las 

                                                 
15 Aquel trabajador que haya incurrido en ―conducta incorrecta‖ no tendrá 

derecho a recibir los beneficios en cuestión.  29 L.P.R.A. sec. 704(b). 
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determinaciones de las agencias. Tanto la referida Ley como la 

jurisprudencia aplicable establecen que la función revisora de las 

decisiones administrativas concedida a los tribunales apelativos 

consiste esencialmente en determinar si la actuación de la agencia 

fue dictada dentro de las facultades que le fueron conferidas por 

ley y si la misma es legal y razonable. T–JAC v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70 (1999).  Al respecto, es norma de derecho 

claramente establecida que los tribunales apelativos han de 

conceder gran deferencia y consideraciones a las decisiones de los 

organismos administrativos en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado. Mun. de San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 D.P.R 310, 323 (2006); Hernández Álvarez v. Centro 

Unido, 168 D.P.R 592, 615–616 (2006).  Por lo tanto, los tribunales 

deben ser cautelosos al intervenir con las decisiones 

administrativas. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 

213 (1995); Viajes  Gallardo v. Clavell, 131 D.P.R 275, 289–290 

(1992). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. García v.  Cruz Auto 

Corp., 173 D.P.R. 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684 

(2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos que 

la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

E.L.A. v. P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 D.P.R. 64, 130 (1998); A.R.P.E. v. Junta de Apelaciones Sobre 

Construcciones y Lotificaciones, 124 D.P.R. 858 (1989).  Ello, 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 
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determinaciones de las agencias sobre asuntos que se encuentren 

dentro del área de especialidad de éstas. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., supra;  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 

521 (1993). 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. Rebollo Vda. de 

Liceaga v. Yiyi Motors, Motor Ambar, Inc., 161 D.P.R. 69 

(2004).  Hay que determinar si la agencia actuó arbitrariamente o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Asociación de Vecinos 

Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de Planificación, 171 D.P.R. 863 

(2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 D.P.R. 847 (2007).  

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo ―si las mismas están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.‖ Otero Mercado v. 

Toyota de P.R. Corp., 166 D.P.R. 716 (2005); Domingo Talavera v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387 (1999).  A estos 

fines, se ha definido evidencia sustancial como ―aquella [evidencia] 

pertinente que una mente razonable pueda aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión‖. Ramírez v.  Depto. de Salud, 147 

D.P.R. 901, 905 (1999).  

Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe ―otra 

prueba en el récord que razonablemente reduzca o menoscabe el 

peso de tal evidencia hasta el punto de que un tribunal no pueda 

concienzudamente concluir que la evidencia sea sustancial... hasta 

el punto que se demuestre claramente que la decisión [de la 
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agencia] no está justificada por una evaluación justa del peso de la 

prueba‖. Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995). 

En otras palabras, la parte recurrente viene obligada a 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.  Ramírez v.  Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). 

Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no involucren interpretaciones efectuadas dentro del ámbito de 

especialización de la agencia, éstas serán revisables por los 

tribunales sin circunscribirse al razonamiento que haya hecho la 

agencia. Rivera v. A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450 

(1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el foro judicial 

tendrá amplia facultad de revisión, como si se tratara de una 

cuestión de derecho propiamente. Id., pág. 461. 

B. La Apreciación de la Prueba 

En ausencia de circunstancias extraordinarias, o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, la apreciación de 

la prueba realizada por el juzgador de primera instancia merece 

deferencia y respeto por parte del Tribunal de Apelaciones. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, 771 (2013); Argüello v. 

Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 

289 (2001).  Este Tribunal deberá prestar la debida deferencia a la 

apreciación de los hechos y  la prueba efectuada por el juzgador, 

por ser el foro más idóneo para llevar a cabo esa 
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función. McConnell v. Palau, 161 D.P.R. 734 (2004).  No debemos 

descartar esa apreciación, incluso cuando según nuestro criterio 

hubiéramos emitido un juicio distinto con la misma prueba. 

Argüello v. Argüello, supra; Trinidad v. Chade, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

adjudicación de credibilidad de un testimonio vertido ante el Foro 

de instancia ―es merecedora de gran deferencia por parte del 

tribunal apelativo por cuanto es ese juzgador quien está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ya que él fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos‖. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 D.P.R. 92, 111 (1987).  Es decir, sólo el juzgador de primera 

instancia tiene la oportunidad de ver al testigo declarar, escuchar 

su testimonio vivo y evaluar su demeanor. Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 D.P.R. 560, 573 (1998); Ramos Acosta v. Caparra 

Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982).  Además, la Regla 110 de 

Evidencia dispone que un testigo que merezca entero crédito al 

tribunal sentenciador es prueba suficiente de cualquier hecho. 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 110. Véase, además, Trinidad v. Chade, supra; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 128 (1991). 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que el 

Tribunal de Apelaciones no está facultado para sustituir las 

apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que realice el 

Foro apelado por los propios. Rolón García y otros v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 D.P.R. 420, 433 (1999).  Sin embargo, cuando del 

examen de la prueba se desprende que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o fundó su 

criterio en testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la 

prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. Brewer P.R., Inc. 

v. Rodríguez, 100 D.P.R. 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 
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Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).  Es decir, el Tribunal de Apelaciones 

podrá intervenir cuando esa apreciación se distancia ―de la 

realidad fáctica o ésta [es] inherentemente imposible o increíble‖. 

Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30, 37 (1999). 

―El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no 

absoluto.‖ Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987).  Por 

eso, una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Id.  No obstante, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto 

una sentencia o resolución cuyas conclusiones encuentran apoyo 

en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 

D.P.R. 172, 181 (1985). 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental, estamos en 

la misma posición que el hermano Foro de Instancia. Castrillo v. 

Maldonado, 95 D.P.R. 885, 889 (1968).  Por lo tanto, las 

determinaciones de hecho basadas en prueba documental podrán 

ser alteradas en caso de un conflicto irreconciliable entre la prueba 

testifical y la prueba documental. Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 D.P.R. 1, 13–14 (1989). 

C. Ley de Seguridad de Empleo 

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

supra, se creó como un estatuto de carácter remedial que debe ser 

interpretado de manera liberal para cumplir sus propósitos de 

promover la seguridad y desempleo y conceder una alternativa de 

sustento económica a favor de personas que estén aptas y 

disponibles para trabajar, pero que, por causas ajenas a su 

voluntad, perdieron su empleo, total o parcialmente.  Avon v. 

Secretario, 105 D.P.R. 803 (1977). 

La elegibilidad para recibir los beneficios por desempleo 

corresponde exclusivamente a personas desempleadas.  El inciso 
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(a)(1) de la sección 704 de la Ley Núm. 74 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.  En lo 

pertinente, inciso (b) de la sección 704 de la Ley Núm. 74 dispone 

lo siguiente: 

(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) No estaba apto para trabajar o no estaba 

disponible para realizar trabajo adecuado durante 

dicha semana; o     
(2) abandonó un trabajo adecuado 

voluntariamente y sin justa causa, en cuyo caso no 

podrá recibir beneficios por la semana en que 
abandonó el trabajo 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. 

(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 período no menor de cuatro (4) semanas y 
haya devengado salarios equivalentes a diez (10) veces 

su beneficio semanal; o 
[…] 29 L.P.R.A. sec. 704(b). 

 

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 está rindiendo labores y su elegibilidad.  Dispone 
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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). 

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. sec. 706(b)(c).  El reclamante tiene 15 días desde que 

recibe la notificación de inelegibilidad para apelar ante la División 

de Apelaciones. 29 L.P.R.A. sec 705(f). 

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 Núm. 74. 

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.  
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D. La Ley de Despido Injustificado 

i. Señalamientos Generales 

El propósito de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq., conocida como la 

Ley de Despido Injustificado (en adelante ―Ley Núm. 80‖) es 

desalentar los despidos injustificados y brindarles mayor 

protección a los trabajadores de Puerto Rico.  Igualmente, la 

aludida ley tiene un fin reparador, pues provee remedios 

justicieros y consubstanciales con los daños que puede haberle 

causado a un cesanteado un despido injustificado. Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 (2001), citando a Beauchamp v. 

Holsum Bakers of P.R., 116 D.P.R. 522, 526 (1985).  Por dichas 

razones, esta ley debe interpretarse de manera liberal y favorable 

para el empleado.  De hecho, la precitada ley crea una presunción 

de que el despido de un empleado es injustificado.  Le corresponde 

al patrono probar que el despido estuvo justificado. 29 L.P.R.A. 

sec. 185 (k). 

La Ley Núm. 80 no establece explícitamente lo que 

constituye un despido injustificado, puesto que el concepto de 

justa causa es uno dinámico, que se nutre de múltiples y fluidas 

situaciones imposibles de prever. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 

Inc., 153 D.P.R. 223, 243 (2001).  Sin embargo, la Ley establece 

ciertas guías que demarcan el alcance del término justa causa, 

ofreciendo claridad en torno a si determinado despido convierte al 

empleado destituido en acreedor o no de la mesada.  En la sección 

185 (b) de la Ley Núm. 80 se encuentra una definición (a modo de 

ejemplo, pues no es una lista exhaustiva) de lo que se entenderá 

por justa causa para el despido de un empleado:  

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta 
impropia o desordenada. 
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(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo 
en forma eficiente o de hacerlo tardía y 

negligentemente o en violación de las normas de 
calidad del producto que se produce o maneja 

por el establecimiento. 
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas 

y reglamentos razonables establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que 
copia escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones del establecimiento. […] 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del 
producto que se produce o maneja por el 

establecimiento y los cambios en los servicios 
rendidos al público. 

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 
debido a una reducción en el volumen de 
producción, ventas o ganancias, anticipadas o 

que prevalecen al ocurrir el despido. 29 L.P.R.A. 
sec. 185 (b). 

 

En el último párrafo de la sección 185 (b) se expresa que 

―[n]o se considerará despido por justa causa aquel que se hace por 

mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y 

normal funcionamiento del establecimiento‖.  Al respecto, los 

tribunales tenemos la obligación de evaluar situaciones no 

contenidas de forma expresa por la Ley Núm. 80 para determinar 

si medió o no justa causa para el despido de un trabajador. Jusino 

et als. v. Walgreens, supra, pág. 572.  

Cónsono con lo anterior, la precitada ley dispone que 

―aquellos empleados de comercio, industria o cualquier otro 

negocio o sitio de empleo que: (1) están contratados sin tiempo 

determinado; (2) reciben una remuneración; y (3) son despedidos 

de su cargo, sin que haya mediado una justa causa‖, tienen 

derecho al pago de una compensación por su patrono—además—

del sueldo devengado—típicamente denominado como la mesada.  

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 380-382 (2011). 

No obstante, existen tres excepciones a la norma del remedio 

único de la mesada, a saber: (1) los remedios adicionales 
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conferidos por conducta torticera del patrono, ajena a la mera 

violación de una disposición de las leyes del trabajo (Rivera v. 

Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 527 (1977)); (2) los remedios 

adicionales provistos por leyes especiales (Vélez Rodríguez v. 

Pueblo Int'l, Inc., 135 D.P.R. 500, 511 (1994)); y (3) los remedios 

adicionales concedidos por un despido cuyo propósito e intención 

principal sea subvertir una clara política pública del Estado o 

algún derecho constitucional (Soc. de Gananciales v. Royal Bank 

de P.R., 145 D.P.R. 178, 192 (1998); Porto y Siurano v. Bentley 

P.R., Inc., 132 D.P.R. 331, 342 (1992); Arroyo v. Rattan Specialties, 

Inc., 117 D.P.R. 35, 65 (1986)). De no establecer satisfactoriamente 

alguna de las tres excepciones indicadas, el empleado solo será 

acreedor al pago mínimo de la mesada. 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que no existe una prohibición absoluta contra el despido 

de un empleado ya que si existe justa causa éste puede ser 

despedido. Feliciano Martes v. Sheraton, supra.  Así las cosas, la 

violación a las reglas de un patrono podría ser motivo justificado 

para el despido de un trabajador, siempre y cuando: (1) la violación 

a los reglamentos sea reiterada; (2) las reglas y los reglamentos 

sean razonables; (3) se suministre oportunamente copia escrita de 

los mismos al trabajador; y (4) el despido del empleado no se haga 

por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen 

y normal funcionamiento del establecimiento. Id. 

 Como norma general, una violación aislada a las reglas del 

patrono no debe constituir justa causa para el despido de un 

empleado.  Ahora bien, el estatuto no excluye de la sanción o 

despido del empleado en una sola ofensa que dada su gravedad así 

lo requiera para proteger la buena marcha de la empresa. Id.  En 

otras palabras, el patrono tiene el peso de demostrar que el 
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empleado cometió una falta cuya intensidad de agravio haga 

precisa la destitución, para proteger la buena marcha de la 

empresa y la seguridad de las personas que allí laboran, o 

inclusive de terceros que la visitan. Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, págs. 573-574. 

ii. Sobre “Conducta Incorrecta” 

La Ley Núm. 80, supra, no define lo que constituye 

―conducta incorrecta‖.  Sin embargo, cuando una ley contiene 

frases que no están definidas por el estatuto, el Tribunal puede 

referirse a leyes in pari materia para descubrir su significado.  A 

esos efectos, el Artículo 18 del Código Civil de Puerto Rico dispone: 

Las leyes que se refieren a una misma materia o cuyo 
objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo 

las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno 
de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo 
que resulte dudoso en otro. 31 L.P.R.A. sec. 18. 

 
El Artículo 17 del Código Civil también ordena que los 

diferentes estatutos sobre la misma materia sean interpretados 

refiriendo uno con otro. 31 L.P.R.A. sec. 17. 

Dicho lo anterior, podemos adoptar los criterios esbozados 

en la Ley Núm. 80, supra, relacionados a la justa causa para el 

despido de un empleado.  Según hemos mencionado, dicho 

Artículo dispone: 

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta 
impropia o desordenada. 

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo 

en forma eficiente o de hacerlo tardía y 
negligentemente o en violación de las normas de 
calidad del producto que se produce o maneja 

por el establecimiento. 
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas 

y reglamentos razonables establecidas para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que 
copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado. 
(d) Cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento. […] 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del 

producto que se produce o maneja por el 



 
KLRA201600165 
    

 

39 

establecimiento y los cambios en los servicios 
rendidos al público. 

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 
debido a una reducción en el volumen de 

producción, ventas o ganancias, anticipadas o 
que prevalecen al ocurrir el despido. 29 L.P.R.A. 
sec. 185 (b). (Énfasis y subrayado nuestro.) 

 
Para que se considere que ha habido ―conducta incorrecta‖, 

dicha conducta debe implicar un incumplimiento intencional de 

las obligaciones respecto a su patrono.  Además, la conducta debe 

ser intencional y maliciosa: 

... the intended meaning of the term ―misconduct‖... is 

limited to conduct evincing such willful or wanton 
disregard of an employer's interests as is found in 
deliberate violations or disregard of standards of 

behavior which the employer has the right to expect 
equal culpability, wrongful intent, or evil design, or to 
show an intentional and substantial disregard of the 

employer's interest or of the employee's duties and 
obligations to his employer. Boynton Cab Co. v. 

Neubeck, 237 Wis 249, 249 NW 636 (1941). 
 

Asimismo, el patrono tiene la obligación de poner en vigor 

sus normas uniformemente.  Si no lo hace, no procede hacer una 

determinación de conducta incorrecta que justifique el despido y 

por ende, la descalificación para los beneficios del Seguro por 

Desempleo: 

An employer's rules must be reasonable, fair, 
and uniformly enforced. 

[...] 
Where an employer has always condoned 

conduct which was technically contrary to a company 

rule, for example, smoking while on the job in violation 
of a state health regulation, the employer cannot then 
claim that violation of the rule is disqualifying 

misconduct. Unemployment Insurance Reports, 
Sección 4451-9, p. 1970, 1998, CCH Incorporated.   

 
iii. Sobre la necesidad de razonabilidad y ausencia de 

discrimen en el ejercicio del poder 

 
De acuerdo a nuestro sistema, la relación obrero patronal se 

enmarca en un contrato entre el patrono y el empleado.  A este 

concepto también se le conoce como ―contrato de trabajo‖ y se 

define de la siguiente forma: 
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Es aquel por el cual una persona (llamada trabajador) 
se obliga, mediante una retribución, a prestar un 

servicio personal a otra (llamada patrono), bajo la 
dependencia permanente y dirección inmediata o 

delegada de ésta.‖ F. Velázquez, Diccionario Laboral, 
Hato Rey, Master Typesetting, 1978, pág. 73. 

 

Igualmente, será el patrono quien establezca los términos y 

condiciones en los cuales el empleado debe realizar su trabajo. 

Véase, I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed., 

San Juan, LexisNexis, 2000, pág. 54. 

iv. Sobre la interpretación liberal de la legislación laboral 

Está firmemente establecido que los estatutos laborales han 

de interpretarse liberalmente.  Véase, por ejemplo, J.R.T. v. Línea 

Suprema Inc., 89 D.P.R. 840, 845 (1964), sobre la Ley de 

Relaciones del Trabajo; Sucn. Meléndez v. Central San Vicente, 86 

D.P.R. 398, 406 (1962). 

III. 

Estudiadas las grabaciones de las vistas, los escritos de las 

partes, así como el derecho aplicable concluimos que la 

determinación del Secretario del Trabajo que privó a la señora 

Custodio de los beneficios del seguro por desempleo es errada. 

De entrada, es menester dejar establecido que reconocemos 

la norma a los efectos de que todo patrono tiene el más pleno 

derecho a establecer en su empresa todas aquellas normas que 

propendan al buen funcionamiento de la misma.  Eso no es lo que 

está en controversia en este caso.  Lo que está en controversia en 

este caso es si el patrono tenía legitimación activa para oponerse a 

la otorgación de los beneficios y si se puede imputar conducta 

incorrecta cuando la norma es aplicada de forma arbitraria y 

selectiva. 

El caso de Secretario del Trabajo v. I.T.T. Western 

Hemisphere Directories, Inc., 108 D.P.R. 536 (1979), es 



 
KLRA201600165 
    

 

41 

importante.  En dicho caso, el señor Bernard Braun sirvió a la 

compañía I.T.T. ―impecablemente‖ por unos 17 años.  Para obtener 

ocho días de vacaciones, ofreció información falsa a la compañía.  

Descubierto su engaño, I.T.T. optó por despedirlo.  Según el 

Reglamento de la compañía, la sanción para la primera ofensa de 

ese tipo era el despido. 

 El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos presentó una 

Querella reclamando que el despido de Braun había sido 

injustificado al amparo de la Ley Núm. 80, supra.  I.T.T. contestó 

la Querella ―alegando como defensa afirmativa y justificación del 

despido conducta impropia del empleado ‗al presentar hechos 

falsos a los fines de obtener una licencia para ausentarse de su 

trabajo, todo esto en violación de las normas de disciplina de la 

Compañía.‖  El Tribunal Supremo estimó que la radical sanción del 

despido no era proporcional a la falta cometida por Braun.  

Concluyó su ponencia sentenciando: 

Para el trabajador, partícipe menor en los frutos 
de la empresa, para quien no hay liquidación de 
dividendos, ni beneficios, ni intereses acumulados en 

la digna faena de ganar con su esfuerzo el pan que 
parte en la mesa con los suyos, para quien el ahorro es 

ilusión devorada por la estrechez, la indemnización por 
despido es importante evento de la justicia social 
debida al hombre como factor de producción. Cuando 

el desempleo condena a un ser humano y a su familia 
al hambre o a la indignidad, hay que llegar a límites de 
exigencia para privarle de la protección que ha ganado 

acceso a nuestra legislación social. Grave ha de ser 
una falta para cancelar los modestos auxilios 

destinados a sostener la familia en la transición a un 
nuevo empleo sin convertirse en carga del Estado. 
Cristalina debe ser la justificación que se ofrezca para 

despedirlo sin este mínimo abono a los años de 
servicio que representan la inversión de su único 
haber en la estructura de producción: sus energías, su 

capacidad física e intelectual durante los años más 
fecundos, en fin, su salud que declina con el tiempo. 

No absolvemos al trabajador, pero rechazamos la 
extrema severidad y desproporción del castigo. 
Secretario del Trabajo v. I.T.T. Western Hemisphere 

Directories, Inc., supra, pág. 547. 
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Estamos convencidos de que los eventos que desembocaron 

en el despido de la señora Custodio representaron una aplicación 

arbitraria de las prerrogativas que nuestro derecho concede a los 

patronos.  Nos parece evidente que el testimonio del señor Frankie 

Cuadrado, así como el ofrecido por la señora Wilma Jiménez Ríos, 

además de ser mendaces y contradictorios con respecto a asuntos 

esenciales, demostraron una aplicación discriminatoria de las 

normas.  A ello se suma la desigualdad procesal que se manifestó 

en todo momento contra la señora Custodio y a favor del patrono 

durante la vista ante la licenciada Ayala y que macula 

insalvablemente el proceso, haciéndolo insostenible ante este 

Tribunal de Justicia.  Explicamos. 

 La señora Custodio, siguiendo el proceso establecido por su 

patrono, con por lo menos seis meses de anticipación, solicitó diez 

días de vacaciones y aprovechó la ocasión para pagar ―con 

sacrificio‖ una brevísima estadía en un parador local.  Es 

patentemente evidente de las vistas que hemos escuchado, así 

como de la documentación que hemos examinado, que la señora 

Custodio tampoco disfruta de la mejor salud.  También coordinó 

una cita médica con su psicóloga para esas mismas vacaciones. 

 A solo 48 horas del inicio de las mismas, la señora Custodio 

se presentó en su empleo e intentó acreditar con un certificado 

médico su mal estado de salud.  Surge de la prueba que acudió a 

dar explicaciones en su día libre. En respuesta, el patrono le 

canceló las vacaciones que en su día había autorizado.  La señora 

Custodio, contrario a Braun en el caso de Secretario del Trabajo v. 

I.T.T. Western Hemisphere Directories, Inc., supra, no mintió.  

Admitió con candidez que había pagado una estadía y que perdería 

el dinero.  La señora Custodio pidió hablar con la señora Jiménez 

Ríos.  Pidió que, por lo menos, le permitieran ausentarse tres de 
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los diez días que tenía autorizados para no perder el dinero que 

―con sacrificio‖ había pagado. El patrono permaneció inamovible; 

fijo en una oferta de recalendarizar que solamente resolvía su 

interés, mas dejaba a Custodio en la misma posición de perder el 

dinero que había invertido luego de haber planificado un periodo 

vacacional con la anuencia del patrono. 

 Ante este Tribunal y ante el Departamento del Trabajo, el 

patrono ha intentado representar que la presencia de la señora 

Custodio era indispensable para pasar la inspección.  Con ese 

argumento justificó haberla dejado sin empleo y su tenaz oposición 

a que pueda cobrar los beneficios del Seguro por Desempleo. 

La prueba demostró que la señora Custodio no era 

indispensable para pasar la inspección. El aura de 

indispensabilidad con la que el patrono intentó cubrir a su 

humilde trabajadora de limpieza palideció ante la admisión de la 

señora Jiménez Ríos a los efectos de que el equipo de trabajo al 

que estaba asignada la señora Custodio tiene 29 empleados más (a 

pesar de que en otro momento había intentado hacerle creer a la 

Arbitro que Custodio era la única empleada en el área concernida) 

y que si la inspección hubiera sido sorpresiva, habrían tenido que 

aprobarla sin la señora Custodio.   

Otro tanto puede decirse del testimonio del señor Frankie 

Cuadrado.  Este también intentó promover la representación de 

que la señora Custodio era quien conocía el área y que la presencia 

de una modesta empleada de mantenimiento, que forma parte de 

un equipo de treinta personas—varias de las cuales estuvieron 

libres durante la inspección—era indispensable al punto que había 

que recomendar despedirla por no haber estado presente. 

El problema es que salió a relucir que los ―arreglos‖ que se 

hicieron para que Noel, el ―líder‖ del grupo—quien 
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presumiblemente tendría más responsabilidad que la señora 

Custodio—pudiera ausentarse durante la inspección se hicieron 

luego de que las vacaciones de la señora Custodio estaban 

aprobadas.  Que los empleados rotan, por lo que es imposible e 

increíble que Custodio fuera la única empleada que conociera el 

área y que hasta había otros empleados además del ―líder‖ que 

también estaban libres.  El patrono no pudo sostener ante la 

agencia la improcedencia de la otorgación de los beneficios. No 

absolvemos de culpa a Custodio, pero el despido, según defendido 

por el patrono durante las vistas, no procedía.   

El patrono tampoco pudo demostrar que manejó la situación 

de una forma uniforme.  Todo lo contrario.  El patrono trató de 

representar que la directriz de cancelar las vacaciones era general.  

Sin embargo, tuvo que admitir en la vista evidenciaria que quien 

único estaba de vacaciones era la señora Custodio16.  Los 

―arreglos‖ que se hicieron para el señor Noel, dejaron en evidencia 

que el patrono podía hacer cambios con respecto a los días libres 

de modo que no perjudicara deliberadamente a Custodio.  El hecho 

de que no se haya hecho el más mínimo intento por no perjudicar 

a Custodio, mientras sí se hicieron arreglos para otro empleado de 

mayor jerarquía, es evidencia fehaciente de selectividad en la 

aplicación de la norma.  La mala fe contra Custodio es patente.17  

Más aun, las representaciones que intentaron hacer Jiménez Ríos 

y Cuadrado no se sostuvieron ante el testimonio—no contradicho—

de la señora Custodio quien declaró que ―[e]n esa área había una 

empleada fija también.‖ 

                                                 
16 En la vista ―argumentativa‖ el Hospital ofreció una versión distinta a los 

efectos de que otra persona también estaba de vacaciones. 
17 El requisito de la buena fe es una exigencia general de nuestro ordenamiento 

jurídico. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 586 (1981). 
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El patrono hizo, durante la vista evidenciaria,  una distinción 

entre las vacaciones de la señora Custodio—autorizadas antes de 

que se hiciera el arreglo para el ―líder‖—y el día libre que tenía éste 

último.  Esa distinción es artificial porque para todos los efectos 

prácticos, el día libre y la vacación tenían el mismo resultado: 

ausencia durante la inspección.  Es irrelevante si el señor Noel 

utilizaría el día libre para ir al médico o no.  De hecho, ese dato 

solamente sirve para acentuar aún más el discrimen contra 

Custodio.  Custodio acreditó a saciedad sus condiciones hasta el 

punto que el mismo día que fue despedida había acreditado que 

tenía una cita para un día posterior.   

El argumento del patrono durante la vista evidenciaria fue 

que el ―líder‖ ―tenía el día libre‖.  No obstante, el señor Cuadrado 

tuvo que reconocer que no se trataba de su día libre en realidad, 

sino que a pesar de que los días libres del ―líder‖ eran sábado y 

domingo, se hizo un cambio para él.  Lo anterior hizo patente la 

mendacidad de Cuadrado, quien no logró soslayar el carácter 

selectivo de las acciones del patrono.  Como bien declaró el señor 

Cuadrado, ―[e]l asunto no era suspender los días libres... El asunto 

era suspender las vacaciones.‖  Fue perfectamente posible variar el 

día libre del ―líder‖ y la única persona de vacaciones era la señora 

Custodio. 

 La mendacidad de los testigos del patrono, así como la 

arbitrariedad con la que se aplicó la norma son las que ahora, en 

virtud del derecho expuesto, le impiden al Hospital imputarle a la 

señora Custodio ―conducta incorrecta‖.   Nótese, que ―la ley admite 

la extrema sanción de despido, aun en casos de falta única para la 

ofensa aislada de todo concepto de reiteración o curso de 

conducta, si dentro de las circunstancias en las que se impone 

dicho castigo de separación del empleo no refleja arbitrariedad 
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o capricho del patrono.‖ Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico, v. G.P. Industries, Inc., 153 D.P.R. 223 

(2001). 

De los hechos del caso, además de todo lo que hemos dicho, 

difícilmente pueda concluirse que la señora Custodio tuvo ánimo 

de abandonar el empleo que le proveía sustento.  Surge de la 

prueba que tan rápido como el día 18, ya la señora Custodio no se 

encontraba vacacionando.  Por el contario, estaba en una cita 

médica.  Constituyó un error de la examinadora negarse a recibir 

dicha evidencia durante la vista evidenciaria.  También surgió de la 

prueba que se reportó a trabajar a su turno el día 21 y que 

inmediatamente luego de su despido fue necesario internarla. 

 Hemos reconocido la autoridad de todo patrono para 

establecer las normas que según su mejor criterio propenden a la 

estabilidad y progreso de su empresa.  Sin embargo, no hemos 

podido evitar quedar sorprendidos al escuchar la argumentación 

de la representación legal del Hospital en los siguientes términos: 

―un empleado no puede hacer planes como, por ejemplo, comprar 

[…] pasajes de avión o estadías de hotel, cuando desde que 

empieza a trabajar en el Hospital se le advierte que por la 

naturaleza de los servicios que brinda el Hospital y la 

reglamentación a la que está sujeta, pues esas vacaciones podrían 

ser canceladas por razones como ésta de que viene una 

inspección‖.  La era en la que los empleados podían ser tratados 

así concluyó.  El patrono puede ejercer sus prerrogativas, pero 

nunca con la arbitrariedad que revisten las circunstancias de este 

caso.  Todos los poderes, incluso el judicial, han de ejercerse 

siempre desde la razonabilidad.   

Entendemos que, en la vista argumentativa se hizo un 

esfuerzo extraordinario por variar la versión ofrecida durante la 
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vista evidenciaria a los efectos de que la causa única del despido 

de Custodio fue lo ocurrido luego del 14 de junio.  Notamos que se 

introdujo improcedentemente evidencia a los efectos de que hubo 

otro empleado al que también le cancelaron las vacaciones. 

No procede en derecho dar peso alguno a esos datos que, 

además de ser introducidos tardíamente, se contraponen al 

testimonio que dos de los tres empleados vertieron bajo juramento 

en la vista que sí era evidenciaria y en un momento más 

contemporáneo a los hechos.  Siendo que en esa vista evidenciaria 

la señora Jimenez Ríos declaró categóricamente que la única causa 

del despido fue el asunto de las vacaciones, ningún peso tiene la 

declaración que, asesorada por abogado, en una vista que no era 

evidenciaria y en etapa menos contemporánea a los hechos, ofreció 

frente a la licenciada Ayala. 

Tampoco podemos dar peso a los hechos que se presentaron 

a través de la argumentación forense de la distinguida 

representación legal del Hospital.  Cabe recordar que es principio 

rector que meras alegaciones y teorías, como tampoco argumentos 

forenses, constituyen prueba. Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 

149 D.P.R. 655, 671 (1999); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas 

P.R., 137 D.P.R. 497 (1994). 

  Ha quedado descrita también la desigualdad con la que se 

trató a la señora Custodio frente al patrono en la vista celebrada 

ante la licenciada Ayala.  La equidad procesal es requisito de todo 

proceso que aspire a recibir nuestra deferencia.  No puede 

impartirse el sello de aprobación judicial a un proceso que no trató 

a todas las partes en igualdad de condiciones.  Tan obvia fue la 

desigualdad que, mientras se permitió prueba y argumentación 

abundante sobre un problema de ausentismo que según el 

testimonio de la señora Jimenez Ríos no fue la causa del despido, a 
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la señora Custodio se le prohibió presentar evidencia de la 

justificación de sus ausencias. 

Pero lo más importante es que el Hospital Matilde Brenes no 

tenía legitimación activa para cuestionar la otorgación de los 

beneficios.  Al amparo de la jurisprudencia vigente el Hospital no 

es parte en este proceso porque en nada le perjudica que la señora 

Custodio pudiera recibir los beneficios de desempleo.  Recordemos 

que toda persona natural o jurídica que impugne la actuación de 

una agencia administrativa tiene que demostrar que ostenta 

legitimación activa al amparo de la Sección 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2172.  La referida Sección dispone, 

en lo pertinente, que una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia, y que haya agotado todos 

los remedios provistos por la agencia o por el organismo 

administrativo apelativo correspondiente, tiene legitimación activa 

para presentar el recurso de revisión.  Por tanto, para que una 

persona natural o jurídica pueda presentar un recurso de revisión 

judicial tiene que satisfacer dos requisitos: (1) ser parte y (2) que la 

decisión de la agencia le haya afectado de manera adversa. Fund. 

Surfrider y otros v. A.R.PE., 178 D.P.R. 563, 574–575 (2010). 

A tales efectos, para fines de una revisión judicial, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que es ―parte‖ el promovido o el 

promovente, y las personas naturales o jurídicas que previa 

solicitud formal al efecto, mediante el mecanismo de intervención, 

la agencia haya hecho partes. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 194 (2009).  En cuanto a la frase 

―adversamente afectada‖, el Tribunal ha expresado que significa 

toda aquella persona que tenga ―un interés sustancial en la 

controversia porque sufre o sufrirá una lesión o daño particular 
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que es causado por la acción administrativa que se impugna 

mediante el recurso de revisión judicial. El daño tiene que ser 

claro, específico y no puede ser abstracto, hipotético o 

especulativo.‖ Mun. Aguada v. Junta de Calidad Ambiental, 190 

D.P.R. 122, 135 (2014). 

La legitimación requerida para presentar el recurso de 

revisión judicial se distingue de la legitimación necesaria para 

participar ante la agencia administrativa, pues ―el hecho de haber 

participado en el proceso administrativo no les asegura que posean 

legitimación necesaria y requerida para la intervención judicial‖. D. 

Fernández Quiñones, Derecho administrativo y Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da ed., Colombia, Ed. 

Forum, 2001, pág. 500; Fund. Surfrider y otros v. A.R.PE., supra, 

pág. 574. 

En el caso particular de los procedimientos administrativos 

ante el Negociado de Seguridad de Empleos y en lo relativo a la 

controversia de autos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que la comparecencia del patrono al procedimiento 

administrativo ante el Negociado no es en calidad de parte ni a 

modo contencioso o adversativo, sino como testigo.  A pesar de que 

el patrono disfruta del derecho a ser notificado sobre los procesos 

que impliquen a un ex empleado, esto no lo convierte en parte.  El 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos no se encuentra en 

relación mutua con el patrono, ni representa los intereses de éste 

en estos procesos administrativos. Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 466-467 (1996).  Ello pues, el ámbito 

de acción del Negociado está limitado a determinaciones de 

beneficios de desempleo y a las acciones derivadas de la 

administración del fondo de desempleo. 
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Concluir de otro modo ocasionaría que los procedimientos 

administrativos sumarios para conceder beneficios por desempleo 

se tornaran en una especie de juicio en su fondo.  ―Este absurdo se 

acentuaría por el hecho de que el patrono no está expuesto a 

pérdida económica alguna ante una determinación de dicho 

Negociado, debido a que los beneficios por desempleo provienen del 

fondo de reserva y no de los recursos del patrono.‖ Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., supra, pág. 467. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

Resolución recurrida.  Se devuelve el caso al Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos para que le conceda a la señora 

Custodio los beneficios de desempleo que le corresponden. 

 Notifíquese inmediatamente por fax, teléfono o correo 

electrónico. Luego, también inmediatamente, por la vía 

ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Figueroa Cabán disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


