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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez 

Irizarry, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente  

  

S E N T E N C I A  
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2021. 

La Sra. Olga García Rodríguez (Recurrente) comparece 

ante esta Curia por derecho propio y como litigante 

indigente, mediante un recurso de revisión, y no solicita la 

revisión de una resolución emitida por la División de 

Apelaciones del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

Mediante la referida resolución, la Secretaría Auxiliar de 

Asuntos Legales confirmó la determinación del Negociado de 

Seguridad en el Empleo de Puerto Rico quien le denegó a la 

Recurrente los beneficios de compensación de seguro por 

desempleo bajo el fundamento de que abandonó un trabajo 

adecuado sin justa causa. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

-I- 

El 28 de julio de 2021, la Recurrente presentó el 

recurso de revisión ante nuestra consideración. En el escrito 
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presentado, la Recurrente narró que debido a la pandemia del 

COVID-19, a partir del 16 de marzo de 2020 no se presentó a 

su trabajo en De la Cruz Costums Broker, Inc., pues entendía 

que debido a su condición de alta presión podría ser excusada 

por su patrono. Hizo constar, que en una ocasión llamó a 

Celis Vázquez, asistente de recursos humanos de la compañía, 

para dejarle saber que no se presentaría a trabajar por su 

condición de salud y por temor a contagiarse con el virus del 

COVID-19. Arguyó que, cada vez que el gobernador emitía una 

nueva orden ejecutiva relacionada con el COVID-19, ella 

enviaba un mensaje de texto notificando que no asistiría a 

trabajar. Alega, además, que debido a que no estaba 

recibiendo ingresos, en el mes de abril de 2020 solicitó el 

beneficio del desempleo. Aduce, que en julio del 2020, Celis 

Vázquez le envió un mensaje de texto informándole, que debido 

a que no se había reportado a trabajar, entendía que había 

abandonado el mismo. Además, le solicitó su dirección física 

para enviarle una carta con la información antes indicada. En 

ese mismo mes recibió una carta emitida por el Negociado de 

Seguridad en el Empleo en la cual le denegaban los beneficios 

de compensación de seguro por desempleo, por haber abandonado 

su trabajo sin justa causa. 

Inconforme, la Recurrente presentó una audiencia ante el 

Árbitro de la División de Apelaciones de la Secretaría 

Auxiliar de Asuntos Legales y Normas del Departamento del 

Trabajo. La Audiencia fue celebrada telefónicamente el 3 de 

mayo de 2021, en la cual declararon la Recurrente y la Sra. 

Celis Vázquez Román.  

Según surge de la resolución recurrida, la Árbitro 

determinó que de los hechos probados se desprendía que una 

vez comenzó el cierre por orden ejecutiva del Gobierno de 

Puerto Rico debido a la pandemia del COVID-19, la Recurrente 
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notificó al patrono mediante mensaje de texto, su 

incomparecencia al empleo por razón de salud y pandemia. 

Sostuvo, además, que el patrono le respondió los mensajes de 

texto a la reclamante hasta el 4 de mayo de 2020, pero a 

partir del 26 de mayo de 2020 no hubo respuesta del patrono 

ante la información de incomparecencia de la Recurrente a su 

empleo. Añadió, que la Recurrente no había presentado 

evidencia médica que estableciera que estaba imposibilitada 

de trabajar debido a la pandemia del COVID-19, y que había 

sido una decisión libre y voluntaria de permanecer en su 

hogar sin reportarse al empleo. Puntualizó, que a pesar de la 

pandemia del COVID-19, el patrono tomó medidas de seguridad 

para mantener el distanciamiento social, ya que debido a la 

naturaleza de las funciones que ejercen no cesaron 

operaciones, y capacitaron a los empleados con relación al 

protocolo que debían seguir. Determinó, que la Recurrente en 

ningún momento mostró interés en reportarse al empleo, 

solicitó algún acomodo o visitó las facilidades para conocer 

el protocolo de seguridad adoptado.  

Finalmente, confirmó la determinación del Negociado de 

Seguridad de Empleo de Puerto Rico al concluir que la Sección 

4(B)(2) de la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, 

específicamente, descalifica para recibir el beneficio de 

seguro por desempleo a aquel reclamante que abandone un 

empleo adecuado sin justa causa. 

Insatisfecha, la Recurrente presentó un recurso de 

apelación ante el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, 

quien confirmó la resolución recurrida. 

Finalmente, la Recurrente acude ante esta curia mediante 

recurso de revisión. Luego de evaluar el recurso, no surge 

del mismo señalamiento de error alguno. 
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-II- 

En numerosas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (TSPR) ha reiterado que los tribunales apelativos han de 

conceder gran consideración y deferencia a las decisiones 

administrativas en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia.1 En ese sentido la 

revisión judicial es limitada. El tribunal apelativo solo 

determinará si la actuación administrativa fue una razonable 

y cónsona con el propósito legislativo o si por el contrario 

fue irrazonable, ilegal o medió abuso de discreción.2  

Ante una petición para revisar una determinación 

administrativa, el foro judicial deberá analizar si conforme 

al expediente administrativo: 1) el remedio concedido fue 

razonable; 2) las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y; 3) las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo son 

correctas.3  

De otra parte, el TSPR ha interpretado las disposiciones 

reglamentarias sobre el contenido de los alegatos y ha 

resuelto que los escritos de revisión deben contener una 

discusión fundamentada de los hechos y las fuentes de derecho 

que sustentan el señalamiento de error.4 Si la parte no 

cumple con este deber, el foro apelativo está impedido de 

considerar el error planteado.5 Un señalamiento de error no 

discutido ni fundamentado no es motivo para revisar una 

decisión del foro revisado.6 

 

 
1 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003), Rivera Concepción v. A.R.P.E., 
152 DPR 116 (2000). 
2 Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, 148 DPR 70 (1999).  
3 P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000); Mun. de San Juan 
v. J.C.A., supra. 
4 Morán v. Martí, 165 DPR 356 (2005). 
5 Id.  
6 Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 165 (1996); J.R.T. v. Hato 
Rey Psychiatric Hosp., 119 DPR 62, 67 (1987). 
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-III- 

Tras un examen minucioso del escrito ante nuestra 

consideración, debemos señalar que la Recurrente no hizo 

señalamientos de error ni incluyó las disposiciones de ley ni 

la jurisprudencia, aplicable a los hechos narrados conforme a 

la Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 

LPRA Ap. XXII-B). Luego de exponer la narrativa de los 

hechos, la Recurrente hizo la siguiente súplica: 

“Que se me devuelva el beneficio por desempleo 

porque en verdad es necesario. Ahora mismo estoy 

dependiendo de mi esposo y tengo mis condiciones 

de salud y soy una persona mayor.” 

 

En consecuencia, conforme al derecho antes reseñado, la 

Recurrente no nos ha puesto en posición de concluir que el 

Negociado de Seguridad en el Empleo incidió al emitir su 

dictamen, procede, en deferencia al criterio administrativo, 

confirmar la determinación recurrida. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen recurrido.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


