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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandada peticionaria Pall Life Sciences PR, LLC (en adelante, el 

peticionario o Pall) mediante el recurso de certiorari de epígrafe y 

nos solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 28 de marzo de 2016 y 

notificada el 5 de mayo de 2016. Mediante la aludida Resolución, el 

foro de primera instancia, declaró No Ha Lugar una Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por Pall. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se  

expide el auto de certiorari incoado y se revoca la Resolución 

recurrida. Consecuentemente, se desestima la Demanda 

presentada por la señora Aleja Carmona Pizarro. 

I 

El 19 de febrero de 2013, la señora Aleja Carmona Pizarro 

(en adelante, la recurrida o señora Carmona Pizarro) presentó una 
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Querella1 en contra de su ex patrono Pall Life Sciences PR, al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como 

“Ley de Despido Injustificado; la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 

1935, conocida como la Ley de Compensaciones por Accidentes de 

Trabajo y la Ley Núm. 115 de 20 de septiembre de 1991, conocida 

como, la Ley de Represalias.  

En síntesis, la señora Carmona Pizarro alegó en la referida 

Querella que su despido fue injustificado e ilegal y que el mismo 

fue un acto de represalias por ella haberse acogido a los beneficios 

de la Ley Núm. 45, supra. Reclamó los daños y perjuicios 

alegadamente ocasionados, los salarios dejados de devengar, 

incluyendo los bonos, a los que según arguyó, tenía derecho, los 

gastos médicos incurridos o en la alternativa, la mesada, a tenor 

con la Ley Núm. 80, supra. 

El 1 de marzo de 2013, Pall presentó Contestación a la 

Querella, en la cual negó las alegaciones. Como parte de sus 

defensas afirmativas, Pall alegó que “[e]l despido de la querellante 

fue justificado, toda vez que el mismo se debió a que la licencia 

para recibir tratamiento bajo el FSE caducó sin que se reportara a 

trabajar”.  

Con posterioridad, el 23 de junio de 2014, la señora 

Carmona Pizarro presentó Demanda Enmendada. El 30 de 

septiembre de 2014, Pall presentó Contestación a Demanda 

Enmendada.  

Tras varios incidentes procesales, el 6 de abril de 2016, Pall 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. En la referida 

solicitud Pall alegó, entre otras cosas, que no se violó el Artículo 5-

A de la Ley Núm. 45, supra, toda vez que al momento del despido 

de la señora Carmona Pizarro había caducado en exceso la reserva 
                                                 
1 La Querella fue presentada conforme al procedimiento sumario establecido en 
la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. No obstante, a petición de Pall, el 24 de 
enero de 2014, el foro recurrido emitió Orden mediante la cual convirtió los 

procedimientos a uno ordinario. 
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de empleo de doce (12) meses desde la fecha del accidente sin que 

la señora Carmona Pizarro estuviese físicamente capacitada para 

regresar a trabajar por estar en tratamiento médico en descanso 

con el Fondo del Seguro del Estado. Adujo además, que el despido 

de la señora Carmona Pizarro fue justificado conforme a la Ley 

Núm. 80, supra, porque al momento del mismo esta no se 

encontraba capacitada para trabajar y no era acreedora de reserva 

de empleo bajo alguna ley aplicable. 

El 21 de julio de 2015, la señora Carmona Pizarro presentó 

escrito titulado Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria”. En 

dicha oposición, la parte demandada peticionaria alegó, entre otras 

cosas, lo siguiente: 

“En cuanto a la caducidad de la reserva de empleo no 

hay duda que el accidente de empleo ocurrió el 20 de 
junio de 2010 y que de ordinario la reserva de empleo 

vencía al año. En el presente caso existen 
circunstancias especiales que nos llevan a interpretar 
que la reserva de empleo se tiene que contar a partir 

de la fecha en que la demandante comenzó a recibir 
tratamiento en la CFSE en julio de 2011 sin la 
intervención indebida del patrono”. 

 
El 7 de agosto de 2015, la parte demandada peticionaria 

presentó Réplica a  Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. 

El 28 de marzo de 2016, notificada el 5 de mayo de 2016, el 

foro primario dictó Resolución mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Pall. El 

Tribunal de Primera Instancia hizo las siguientes 

Determinaciones de Hechos: 

1. Carmona comenzó a trabajar para la empresa Pall 
Life Sciences PR, LLC el 25 de enero de 1999. La 

notificación de su despido fue mediante carta y 
efectivo el 15 de junio de 2012. 
 

2. La última posición ocupada por Carmona en Pall 
Life fue la de “Quality Services Technician”. Se le 

pagaba a razón de $14.78 la hora. 
 

3. Cuando Carmona comenzó a trabajar en Pall Life 
recibió el Manual de Reglas de Seguridad y el 

Manual de Empleados. 
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4. El 20 de julio de 2010, mientras laboraba en su 
área, Carmona sintió que se le trancó la espalda 

cuando se fue a levantar de su silla. Ese día fue 
llevada a la enfermería de Pall Life y, 

posteriormente, al Hospital HIMA. 
 

5. El 21 de julio de 2010, Carmona solicitó 
tratamiento médico en la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (“CFSE”) en relación al 
accidente descrito en el inciso anterior. 

 

6. La CFSE le indicó a Carmona mediante carta que 

tenía hasta el 30 de julio de 2010 para entregar el 
informe patronal debidamente completado por el 

patrono o en la alternativa una declaración 
jurada. 

 

7. La CFSE recibió el informe patronal de parte de 

Pall Life el 9 de agosto de 2010. 
 

8. El 21 de julio de 2010, la CFSE le ordenó a 
Carmona recibir tratamiento en desca[n]so. El 

caso bajo el CFSE es el #11-26-00051-7. 
 

9. El 18 de agosto de 2010, la CFSE le ordenó a 

Carmona continuar en tratamiento médico 
mientras trabajaba (CT). 

 

10. El 1 de septiembre de 2010, la CFSE le notificó a 

Carmona que estaba cerrando el caso #11-26-
00051-7. Según la notificación, el caso fue 

cerrado porque no se entregó el informe patronal 
en el periodo ordenado ni tampoco la declaración 
jurada indicando que el patrono se negaba a 

completar el informe. 
 

11. El 8 de septiembre de 2010, Carmona apeló el 
cierre del caso #11-26-00051-7 ante la Comisión 

Industrial. Se alegó que el informe patronal 
requerido por la CFSE había sido sometido dentro 

del tiempo requerido. 
 

12. El 20 de diciembre de 2010, la Comisión 
Industrial dictó Resolución para revocar la 

decisión de la CFSE. Se devolvió el caso a la CFSE 
para que Carmona continuara recibiendo 
tratamiento. 

 

13. Surge de la Resolución emitida por la Comisión 
Industrial que el informe patronal relacionado a 

Carmona constaba en el expediente de la CFSE 
con fecha de 26 de julio de 2010 y recibido el 9 de 
agosto de 2010. 

 

14. La CFSE reabrió el caso #11-26-00051-7. 
 

15. El 18 de mayo de 2011, la CFSE le ordenó a 

Carmona continuar recibiendo tratamiento 
médico mientras trabajaba (CT). 
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16. El 8 de septiembre de 2011, la CFSE le ordenó a 
Carmona recibir tratamiento en descanso. 

 

17. El 28 de septiembre de 2011, la CFSE le ordenó a 
Carmona continuar recibiendo tratamiento 

médico mientras trabajaba (CT). 
 

18. El 4 de abril de 2012, la CFSE le ordenó a 
Carmona recibir tratamiento en descanso. 

 

19. El 3 de mayo de 2012, la Sra. Annette Martínez, 
“Senior Human Resources Manager” de Pall Life, 
le envió una carta a Carmona para indicarle que 

necesitaba reunirse con ella. La reunión se 
efectuó el 18 de mayo de 2012, en la cual también 

estuvo presente la Sra. Brunilda Ríos, Enfermera 
Ocupacional de Pall Life. Durante la reunión se le 
informó a Carmona que de no estar capacitada 

para regresar a trabajar el 12 de junio de 2012, se 
procedería a su despido. También se le entregó un 
desglose cronológico de sus ausencias 

relacionadas caso #11-26-00051-7. 
 

20. El 15 de junio de 2012, Carmona se encontraba 

recibiendo tratamiento médico en descanso según 
ordenado por la CFSE. 

 

21. Pall Life le envió una carta a Carmona, por 

conducto del Director de Recursos Humanos 
Edwin Santos, para indicarle que su empleo 

terminaba efectivo el 15 de junio de 2012. 
 

22. El 7 de agosto de 2012, la CFSE le notificó a 
Carmona su alta definitiva con fijación de 

porcentaje de incapacidad parcial en el caso #11-
26-00051-7. 

 

En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, el foro 

recurrido concluyó lo siguiente: 

En el presente caso existen controversias en cuanto a 
los hechos materiales que no permiten disponer 

sumariamente de la querella. En primer lugar, existe 
controversia sobre la fecha específica en la cual 
comenzó a transcurrir el término de caducidad de la 

reserva de empleo que establece el Art. 5 (A) de la Ley 
45. La jurisprudencia que ha interpretado la 

aplicación del término de caducidad de la reserva de 
empleo establece que existen circunstancias donde el 
plazo no comienza a correr a partir de la fecha en que 

el obrero acude al CFSE. Véase, Laracuente v. Pfizer, 
160 DPR 195 (2003).  

 
Por otro lado, Carmona sostiene que solicitó ser 
reinstalada en su empleo previo a recibir la carta de 

despido. Lo anterior contradice la alegación de Pall Life 
quien sostuvo en la carta de despido que la querellante 

no había solicitado la reinstalación. Además, Carmona 
también sostiene que solicitó una licencia sin sueldo y 
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que la misma fue denegada arbitrariamente por Pall 
Life. Dichos hechos serán determinantes a la hora de 

establecer si el despido fue uno justificado a tenor con 
las disposiciones de la Ley 80. 

 
Inconforme con dicho dictamen, la parte demandada 

peticionaria acude ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la 

comisión del siguiente error al foro recurrido:  

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria de PALL. 

Mediante Resolución interlocutoria, se le concedió a la parte 

demandante recurrida hasta el martes 21 de junio de 2016, para 

presentar su alegato en oposición. No obstante, dicha parte no 

compareció. Por lo que, procedemos a disponer del presente 

recurso sin la posición de la parte demandante recurrida. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos 

con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, 194 DPR __ (2015). 

En esencia, para poder rendir una adjudicación en los 

méritos de forma sumaria es necesario que de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

declaraciones juradas, y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún 

hecho material y que, como cuestión de derecho, proced[e] dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e). Véase, 

también, Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014). Es 

decir, la sentencia sumaria procede cuando no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto hechos materiales, 

por lo que lo único que queda es aplicar el Derecho. Meléndez 

javascript:searchCita('2015TSPR159')
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González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 

TSPR 70, 193 DPR ___ (2015). Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias, en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010). La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal 

para descongestionar los calendarios judiciales. Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Id. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

javascript:searchCita('2015TSPR70')
javascript:searchCita('2015TSPR70')
javascript:searchCita('178DPR820')
javascript:searchCita('186DPR113')
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plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Órtiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada 

Moción de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia 

real en cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse 

Sentencia sumariamente. (Cita omitida) (Énfasis nuestro). 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación de 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de 
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buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 
cuantía de los daños u otra reparación no está en 

controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
que sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 
celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de 

conformidad. 
 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 
 
En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertibles y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora.  

Cónsono con lo anterior, en Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 

y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 

que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que 
la parte promovida enumere los hechos que a su juicio 

no están en controversia. Además, los hechos 
debidamente enumerados e identificados con 

referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no 
son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), supra. 
Todo esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, 
ya que los hechos incontrovertidos  se considerarán 

probados.  
 

 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra, nuestra más alta instancia 

judicial al citar al tratadista José A. Cuevas Segarra, expuso la 

importancia de la Regla, pues ella evita “relitigar los hechos que no 

están en controversia”.  En lo pertinente, señaló: 
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Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 

determinación de los hechos materiales sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 
controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 
revisión adecuada por los foros apelativos. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. 
III, Publicaciones JTS, 2011, págs. 1074-1075.  

 
Además en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra, el Máximo Foro estableció un 

nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. La Alta Curia enumeró los nuevos principios de revisión. 

Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 
los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 

no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 

de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 
cabo todas las inferencias permisibles a su favor.  
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.  

  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 
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incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
sentencia.  

  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation. 

La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Id. 

De otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).   

Por último, cabe destacar, que el nuevo estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo previamente esbozado, no exime al foro de 
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primera instancia del cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por ende, en aquellos casos en que el 

foro primario incumpla con lo dispuesto por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, este foro revisor revocará el dictamen 

en cuestión y lo devolverá para que el tribunal apelado dé fiel 

cumplimiento a las exigencias establecidas por el referido precepto 

procesal.  

B 

La justificación de un despido de un empleado por razón de 

su incapacidad física y/o mental para realizar las funciones de su 

puesto, o para asistir regularmente a su empleo, no aplica en 

casos en que el obrero se incapacita temporalmente por razón de 

un accidente o enfermedad ocupacional. Esta protección del obrero 

está reconocida en el Art. 5a2 de la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, supra. Esta ley instrumenta el derecho 

constitucional de todos los trabajadores en Puerto Rico a recibir 

protección contra riesgos para la salud e integridad personal, Art. 

I, Sec. 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., 

Tomo I, y constituye el eje central de todo el esquema jurídico 

establecido por el Estado para la protección del obrero en su taller 

de trabajo. Véase Torres González v. Star Kist Caribe, Inc., 134 

D.P.R. 1024 (1994); R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio 

de la Legislación Protectora del Trabajo, San Juan, Pubs. Laborales 

P.R., 1989, págs. 187-188. Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., 

148 DPR 839, 845 (1999).  

Entre las medidas que la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo establece para proteger al trabajador y 

hacer viable su tratamiento y cura, está lo dispuesto en su referido 

Art. 5a. Este artículo es de carácter especial; es decir, se refiere 

                                                 
2
 Cabe mencionar que del texto del 11 LPRA sec. 7, surge que el mismo 

corresponde al artículo 5-A.  No obstante, en el caso Cuevas v. Ethicon Div. J&J 
Prof. Co. supra, el mismo precepto legal aparece citado como artículo 5a. 
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únicamente a aquellos casos en que el trabajador sufre un 

accidente de trabajo o una enfermedad del trabajo que lo 

inhabilita. Véanse, Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., 147 D.P.R. 

734 (1999); Delgado Zayas, op. cit., pág. 188. Aquellos empleados 

que no quedan cobijados por el  Art. 5a, supra, y han sido 

despedidos sin que medie justa causa, de ordinario, podrán 

reclamar bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185a et seq., que es de aplicación 

general. Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., supra, págs. 845-846. 

El Art. 5a de la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, supra, específicamente, y en lo pertinente, 

dispone que:  

En los casos de inhabilitación para el trabajo de 
acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el 

patrono vendrá obligado a reservar el empleo que 
desempeñaba el obrero o empleado al momento de 
ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto 

a las siguientes condiciones:   
 
(1)  Que el obrero o empleado requiera al patrono para 

que lo reponga en su empleo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la fecha en que el 

obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y 
cuando que dicho requerimiento no se haga después 
de transcurridos doce meses desde la fecha del 

accidente;   
 

(2)  que el obrero o empleado esté mental y físicamente 
capacitado para ocupar dicho empleo en el momento 
en que solicite del patrono su reposición, y   

 
(3)  que dicho empleo subsista en el momento en que 
el obrero o empleado solicite su reposición. (Se 

entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo 
está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se 

presumirá que el empleo estaba vacante cuando el 
mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 

se hizo el requerimiento de reposición.)... 11 LPRA sec. 
7. Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., supra, pág. 

846. 
 

Al interpretar el referido precepto legal, nuestro más Alto 

Foro ha establecido que este artículo contiene dos (2) tipos de 

protección para el obrero inhabilitado por un accidente o 

enfermedad del trabajo. Por un lado, obliga al patrono a reservarle 
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el empleo al trabajador por doce (12) meses, desde el momento en 

que ocurre el accidente, período durante el cual el patrono no 

puede despedir al empleado. Por otro lado, tan pronto como el 

trabajador sea dado de alta por el Fondo, tiene derecho a que se le 

reponga en su empleo, y el patrono está obligado a reinstalarlo, 

siempre que se cumplan los requisitos que establece el propio 

artículo. Los requisitos son: (1) que el accidente o enfermedad 

ocupacional inhabilite al empleado para trabajar; (2) que el 

empleado se acoja a los beneficios del Fondo; (3) que dentro de los 

quince (15) días de haber sido dado de alta definitivamente y 

autorizado a trabajar por el Fondo, el empleado solicite al patrono 

reposición en su empleo; (4) que dicho requerimiento de reposición 

se haga dentro de los doce meses de haber ocurrido el accidente o 

enfermedad; (5) que al solicitar su reposición el empleado esté 

mental y físicamente capacitado para desempeñarse en las 

funciones del empleo que ocupaba, y (6) que dicho empleo subsista 

al momento de la solicitud de reinstalación. Véanse: Vélez 

Rodríguez v. Pueblo Int’l, 135 D.P.R. 500 (1994); Torres v. Star Kist 

Caribe Inc., supra; Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 

D.P.R. 70 (1992); Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 D.P.R. 

763 (1992). Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., supra, págs. 846-

847. 

También ha reconocido nuestra más alta instancia judicial 

que al imponerle al patrono el deber de reservarle al obrero por 

doce (12) meses el empleo en el que se desempeñaba al momento 

de ocurrir el accidente, el legislador intentó establecer un balance 

entre los intereses del obrero y los del patrono. El legislador tomó 

en consideración la carga que podría representar para el patrono la 

reserva de empleo y por tal razón, la limitó a sólo doce (12) meses a 

partir del accidente, entendiendo que de esta forma se lograba el 

balance adecuado entre los intereses económicos del patrono y la 
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protección del trabajador lesionado. Torres González v. Star Kist 

Caribe, Inc., supra; Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., supra. Id. 

La posibilidad de que el término de doce (12) meses de 

reserva que establece el Art. 5a de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, pudiese 

quedar interrumpido por los periodos en que el empleado 

accidentado está trabajando o regresa a trabajar mientras 

continúa bajo tratamiento en el Fondo (C.T.), ya fue resuelto en la 

negativa por nuestra Máxima Curia. Precisamente, en Torres 

González v. Star Kist Caribe, Inc., supra, pág. 1036, el Alto Foro 

resolvió que:  

“. . .el hecho de que un empleado, que se encuentra 
incapacitado temporalmente por razón de enfermedad 

o accidente ocupacional, regrese al trabajo mientras se 
encuentra en tratamiento médico bajo el F.S.E. (C.T.) 
no tiene el efecto de interrumpir el término de (12) 

meses que establece el Art. 5A, supra. Este periodo es 
uno de caducidad que no puede interrumpirse de forma 
alguna”. Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., supra, 
pág. 848. 

 
De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reiteradamente ha resuelto que por ser la Ley de Compensaciones 

por Accidentes del Trabajo un estatuto remedial debe interpretarse 

liberalmente a favor del obrero. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 

D.P.R. 866 (1993); Beauchamp v. Holsum Bakers of P.R., 116 

D.P.R. 522 (1985). (Citas omitidas). Cuevas v. Ethicon Div. J&J 

Prof. Co., supra, pág. 849. 

Ahora bien, “[e]n nuestro ordenamiento jurídico se han 

establecido determinadas normas de hermenéutica legal que, en 

mayor o menor medida, se imponen como principios rectores del 

ejercicio de nuestra función adjudicativa. San Gerónimo Caribe 

Project v. Registradora, 189 DPR 849, 868 (2013); Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126 (2012). Como es sabido, es un 

principio cardinal de hermenéutica que cuando la ley es clara y 

libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada bajo 
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el pretexto de cumplir su espíritu”. (Citas omitidas). Rosado Molina 

v. ELA, 2016 TSPR 95, 195 DPR __ (2016). 

Amparándonos en este axioma de interpretación judicial, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que “el primer 

paso al interpretar un estatuto es remitirnos al propio texto de la 

ley, puesto que cuando el legislador se ha expresado en un 

lenguaje claro e inequívoco, el propio texto de la ley es la expresión 

por excelencia de la intención legislativa”. Cordero v. ARPe, 187 

DPR 445, 456 (2012). Es decir, no hay necesidad de recurrir al 

subterfugio de indagar más allá de la ley para cumplir con su 

propósito legislativo cuando su texto es claro. En ese sentido, 

nuestro Máximo Foro ha sido diáfano en establecer que un 

tribunal no está autorizado a adicionar limitaciones o restricciones 

que no aparecen en el texto de una ley, ni a suplir omisiones al 

interpretarla, bajo el pretexto de buscar la intención legislativa. 

Además, la más alta instancia judicial ha expresado que, de 

ordinario, debe descubrirse y hacerse cumplir la verdadera 

intención y deseo del Poder Legislativo, según expresada en la 

propia letra del estatuto. Cordero v. ARPe, supra, pág. 456. (Citas 

omitidas). Rosado Molina v. ELA, supra. 

Conforme a estos reconocidos principios de interpretación, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Cuevas v. Ethicon Div. J&J 

Prof. Co., supra, págs. 850-851, analizó el Art. 5a y encontró que el 

legislador, al establecer la fecha a partir de la cual habría de 

contabilizarse la reserva, escogió la fecha en que ocurrió el 

accidente. La letra de la ley es clara e inequívoca y según nuestro 

Máximo Foro, no hay evidencia de que la intención del legislador 

haya sido otra. El referido Art. 5a fue adicionado a la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo mediante la Ley Núm. 

48 de 18 de abril de 1950, (1949-1950 Leyes de Puerto Rico 127),  

el periodo de reserva dispuesto en esta ley era de seis (6) meses a 
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partir de la fecha del accidente. En marzo del 1971 se presentó un 

proyecto de ley que proponía que la reserva de empleo no tuviese 

límite de tiempo, pero la misma no fue aprobada. 25 Diario de 

Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado) 644 1971. El 5 de 

junio de 1973 el legislador enmendó el referido Art. 5a para, entre 

otras cosas, aumentar el periodo de reserva de seis (6) a doce (12) 

meses. Del Informe Conjunto de las Comisiones del Trabajo y 

Asuntos del Veterano y Gobierno de la Cámara de Representantes 

de 6 de abril de 1973 (27, Diario de Sesiones de la Asamblea 

Legislativa 1034 (1973)) surge que:  

[e]l propósito de la medida es aumentar el término de 
seis a doce meses, después de la fecha del accidente, 

para solicitar reposición en el empleo que ocupaba 
originalmente. También requiere del patrono que no 
cumpla con las disposiciones del aludido Artículo 5A, 

el pago al obrero o empleado o a sus beneficiarios, de 
los salarios que éste hubiere devengado de haber sido 
reinstalado además de los daños y perjuicios que se le 

haya ocasionado.  
 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

Como único señalamiento de error, sostiene la parte 

demandada peticionaria que erró el foro de primera instancia al 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria. El error 

señalado fue cometido. Veamos. 

En el caso de autos, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria, por entender, entre otras cosas, 

que existía controversia “sobre la fecha específica en la cual 

comenzó a transcurrir el término de caducidad de la reserva de 

empleo que establece el Art. 5 (A) de la Ley 45”. En apoyo a su 

razonamiento, el foro recurrido indicó que “[l]a jurisprudencia que 

ha interpretado la aplicación del término de caducidad de la 

reserva de empleo establece que existen circunstancias donde el 
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plazo no comienza a correr a partir de la fecha en que el obrero 

acude al CFSE. Véase, Laracuente v. Pfizer, 160 DPR 195 (2003)”.  

En primer lugar, precisa mencionar que el caso citado por el 

foro recurrido, como fundamento para su dictamen, es una 

Sentencia, por lo que, las expresiones emitidas en este, son 

persuasivas.3 Además, tras un minucioso análisis del mismo, 

colegimos que los hechos allí envueltos son distinguibles a los del 

caso de autos, pues en Laracuente v. Pfizer, supra, el empleado no 

reportó su lesión a la CFSE, sino hasta unos seis (6) meses 

después de la fecha del accidente, por entender que no se trataba 

de algo grave. A contrario sensu, en el caso de autos no hay 

controversia en cuanto a que la señora Carmona Pizarro sufrió el 

accidente el 20 de julio de 2010 y se reportó al CFSE al día 

siguiente. 

De otra parte, como dijéramos, “la sentencia sumaria 

procede cuando no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto hechos materiales, por lo que lo único que queda es aplicar 

el Derecho”. (Cita omitida). Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra. 

Al leer la Resolución recurrida encontramos que la 

controversia interpretada por el foro a quo como una controversia 

de hechos materiales, relacionada a la fecha específica en que 

comenzó a transcurrir el término de caducidad de la reserva de 

empleo, es en realidad, una controversia de Derecho. Es decir, al 

foro de primera instancia le correspondía determinar cuándo 

comenzaba a discurrir el periodo de reserva de empleo, conforme 

dispone la Ley Núm. 45, supra. Esto es, si desde la fecha del 

accidente, tal y como alegó la parte demandada peticionaria en su 

                                                 
3 Según surge de las dos opiniones concurrentes, el término de reserva de 
empleo dictado por el Artículo 5-A de la Ley Núm. 45, supra, comienza a 

transcurrir a partir del momento en que el empleado se ausentó de su empleo 

por primera vez para recibir tratamiento en descanso, según ordenado por la 
CFSE.  No obstante, en la opinión disidente se expuso que el término de reserva 

de empleo comienza a transcurrir a partir de la fecha del accidente. 
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Solicitud de Sentencia Sumaria o si, según adujo la parte 

demandante recurrida en su Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria, fue a partir de la fecha en que la CFSE reabrió su caso.  

Así pues, al palio de la normativa jurídica antes expuesta, la 

respuesta a la interrogante antes planteada surge de la letra clara 

e inequívoca del Artículo 5-A de la Ley Núm. 45, supra, el cual 

según mencionáramos, dispone, entre otras cosas, que: 

En los casos de inhabilitación para el trabajo de 
acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el 

patrono vendrá obligado a reservar el empleo que 
desempeñaba el obrero o empleado al momento de 
ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto 

a las siguientes condiciones:   
 
(1)  Que el obrero o empleado requiera al patrono para 

que lo reponga en su empleo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la fecha en que el 

obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y 
cuando que dicho requerimiento no se haga después 
de transcurridos doce meses desde la fecha del 

accidente;  (Énfasis nuestro). 
[. . .] 

Siendo clara la disposición de la ley antes citada y libre de 

toda ambigüedad, nos resulta forzoso concluir que el periodo de 

reserva de empleo comienza a discurrir desde la fecha del 

accidente. En el caso de autos, la fecha del accidente, conforme a 

la Determinación de Hecho núm. 4, fue el 20 de julio de 2010. 

Como bien expresó nuestro Más Alto Foro, en Cuevas v. Ethicon 

Div. J & J Prof. Co., supra, pág. 852: 

“. . . es la Asamblea Legislativa quien debe determinar 

si se enmienda este artículo, luego de considerar todos 
los factores envueltos incluyendo el impacto 

económico para el patrono y el bienestar de los 
empleados”. 
 

Por otra parte, resulta necesario destacar que conforme a lo 

resuelto en Cuevas v. Ethicon Div. J & J Prof. Co., supra, pág. 848, 

“[e]ste periodo es uno de caducidad que no puede interrumpirse de 

forma alguna”. Es por tal razón, que el periodo de reserva de 

empleo no puede comenzar a discurrir a partir de la fecha en que 
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la CFSE reabrió el caso de la señora Carmona Pizarro, tal y como 

esta alega.  

En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que el 

trámite llevado a cabo por la señora Carmona Pizarro ante la 

Comisión Industrial no interrumpió el término de los doce (12) 

meses dispuesto por nuestro ordenamiento legal. Por lo tanto, el 

periodo de caducidad durante el cual Pall venía obligado a 

reservarle el empleo a la señora Carmona Pizarro expiró el 15 de 

julio de 2011. Cabe destacar, que conforme surge de la 

Determinación de Hecho núm. 22, no fue sino hasta el 7 de agosto 

de 2012, que la CFSE le notificó a la señora Carmona Pizarro su 

alta definitiva. 

Dicho lo anterior, nos resta determinar si existe controversia 

en cuanto a la fecha en que la señora Carmona Pizarro solicitó ser 

reinstalada en su empleo. Conforme surge de la Resolución 

recurrida, la señora Carmona Pizarro sostiene que solicitó ser 

reinstalada en su empleo previo a recibir la carta de despido. 

Mientras que Pall, expresó en la carta de despido, que la señora 

Carmona Pizarro no había solicitado la reinstalación. 

Del expediente ante nos, surge que la señora Carmona 

Pizarro anejó a su Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria” una 

carta en la cual le informó al patrono que deseaba conservar su 

empleo y que debía de estar de vuelta al empleo a finales del mes 

de junio o comienzos del mes de julio de 2012.4 Dicha carta tiene 

fecha de 31 de mayo de 2012. Nótese que dicha carta fue enviada 

a Pall con posterioridad a la fecha en que el patrono venía obligado 

a reservar el empleo de la señora Carmona Pizarro, pues según 

dijéramos, dicho  término caducó el 15 de julio de 2011. 

En vista de lo anterior, resulta forzoso concluir que el 

despido de la señora Carmona Pizarro fue lícito, toda vez que había 

                                                 
4 Véase, pág. 197 del apéndice del recurso. 
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transcurrido el término de reserva de empleo de doce (12) meses 

que dispone el Artículo 5-A de la Ley Núm. 45, supra, sin que la 

señora Carmona Pizarro estuviera apta para trabajar y sin haber 

solicitado la reinstalación al empleo.  

Recordemos que “[t]ranscurrido [el término de la reserva de 

empleo] el patrono puede despedir al empleado si éste aún no ha 

sido dado de alta del Fondo del Seguro del Estado. La cesantía de 

un empleado en estas circunstancias no configura un despido 

injustificado, ya que la propia Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo lo presenta como una prerrogativa del 

patrono ante la ausencia de una oportuna solicitud de 

reinstalación al puesto por parte del obrero lesionado”. Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 199 (1998). 

En consecuencia, erró el foro recurrido al declarar No Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Pall. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se  expide el auto de 

certiorari incoado y se revoca la Resolución recurrida. 

Consecuentemente, se desestima la Demanda presentada por la 

señora Aleja Carmona Pizarro. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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