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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  24 de octubre de 2016. 

DuPont Electronics Microcircuit Industries, LTD (DuPont o parte 

peticionaria) nos solicita que revisemos la Resolución emitida el 8 de julio 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI).1 La 

misma declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por DuPont.  

Por los fundamentos que discutiremos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se modifica el dictamen recurrido. 

I 

 El Sr. Raymond A. Curbelo2 se desempeñó como Técnico de 

Manufactura en DuPont desde 2004 hasta 2014. En marzo de 2014, 

DuPont lo entrevistó como parte de una investigación interna respecto a 

irregularidades en el manejo de la producción de conductores de oro.  En 

específico, se le requirió al señor Curbelo sobre la falta de ciertas 

cantidades de “polvo de oro” en los lotes que se le habían asignado.  El 

27 de marzo de 2014, fue suspendido de empleo.  

                                                 
1
 Notificada el 12 de julio de 2016. 

2
 Para efectos de esta Sentencia omitiremos el segundo apellido del señor Curbelo por 

existir discrepancia en los documentos que conforman el expediente.   
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Posteriormente, el 4 de abril de 2014 el señor Curbelo solicitó los 

beneficios de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) 

para recibir tratamiento por un alegado accidente ocupacional.  Fue 

colocado en descanso desde esa fecha hasta el 18 de abril de 2014, 

reportándose a sus labores el 21 del mismo mes y año bajo tratamiento 

médico en “CT”3.  El día que se reincorporó a su trabajo pasó por el área 

médica para una evaluación y luego fue reunido por la Sra. Briseida Colón 

y el Sr. Carlos Annexy cuando se le notificó su despido.  El 30 de abril de 

2014, DuPont le cursó una carta por correo confirmando la terminación de 

empleo.  Para junio del mismo año el Administrador de la CFSE emitió su 

determinación mediante la cual ordenó el cierre y archivo del caso debido 

a que no existía evidencia de enfermedad ocupacional. Asimismo, 

expresó que el señor Curbelo fue evaluado por la Unidad Multidisciplinaria 

del Asegurador de la CFSE y se concluyó que este no había sufrido un 

accidente del trabajo por el alegado evento por el que se reportó.4 

A raíz de su destitución, el señor Curbelo presentó una Querella 

bajo el procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, contra su expatrono al palio de la 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley 

Núm. 45), la Ley de Represalias (Ley Núm. 115) y la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa (Ley Núm. 80).  Alegó ser 

despedido ilegal e injustificadamente por DuPont al ser imputado de 

haberse apropiado de material de trabajo.  También adujo que fue víctima 

de represalias por parte de su expatrono cuando se acogió a los 

beneficios de la CFSE y que era acreedor de los beneficios de la Ley 

Núm. 45.   

 DuPont contestó la querella y negó la mayoría de las alegaciones. 

Sostuvo que el despido del señor Curbelo fue justificado tras la conducta 

desplegada por este, la que afectó el buen funcionamiento de la empresa. 

                                                 
3
 Recibir tratamiento médico mientras realiza las labores propias de su empleo, 

comúnmente conocido como un alta en “CT” (mientras trabaja). 
4
 Del expediente no surge que el señor Curbelo haya impugnado la determinación de la 

no relación emitida por el Administrador de la CFSE. 
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Además, alegó que: (1) el querellante no tenía una causa de acción válida 

bajo la Ley Núm. 45, pues no se encontraba en una licencia bajo la CFSE 

al momento de su despido; (2) la querella carecía de los elementos 

necesarios para un caso bajo la Ley Núm. 115 al no haber nexo causal 

entre su despido y la reclamación a la CFSE y (3) tampoco procedía 

ventilarse el caso bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. 

 Tras varias incidencias procesales, DuPont presentó una solicitud 

de sentencia sumaria parcial el 13 de junio de 2016.  Requirió que se 

desestimaran con perjuicio las reclamaciones sobre represalias y la 

alegada violación a la Ley de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo.5  El señor Curbelo se opuso y adujo que tras la imputación de 

haberse robado “oro” por parte de su expatrono tuvo que ser asistido en 

el Hospital Capestrano de Hatillo y que al 30 de abril de 2014, cuando fue 

despedido, todavía se encontraba bajo tratamiento de la CFSE.  Insistió 

en que su despido violó el derecho de reserva de empleo y reinstalación y 

que fue víctima de represalias por acogerse a los beneficios de la CFSE.6  

Finalmente, no avaló la solicitud de sentencia sumaria parcial debido a 

que a su entender existían alegaciones que requerían adjudicar 

credibilidad que solo podrían verse mediante un juicio.7  

 Llegado a este punto, el TPI emitió la Resolución que hoy 

consideramos. Expresó que los siguientes hechos no estaban en 

controversia: 

1. DuPont es una compañía que manufactura, entre 

otros productos, conductores de electricidad que se 

venden a otras empresas. Estos conductores son 

utilizados para aplicaciones militares, e inclusive por 

farmacéuticas para preparar productos a ser 

utilizados por humanos. 
                                                 
5
 Anejó a su solicitud una Declaración Jurada del Sr. Pedro A. Jiménez Robinson, 

Gerente de la Planta de DuPont, el Contrato Probatorio de Trabajo del señor Curbelo, 
Interrogatorio, varios Requerimientos de Admisiones y Solicitudes de Producción de 
Documentos, Declaración Jurada de la Sra. Briseida A. Colón Díaz, Gerente de 
Recursos Humanos de la Planta de DuPont, Decisiones del Administrador sobre 
Tratamiento Médico de la CFSE fechadas 4 de abril y 12 de mayo y 19 de junio de 2014, 
entre otros. 
6
 DuPont presentó una Solicitud para que se adjudique solicitud de sentencia sumaria 

parcial antes del juicio y se deje sin efecto señalamiento de juicio el 6 de julio de 2016 y 
una Réplica a “Oposición a solicitud de sentencia sumaria” el 13 de julio de 2016.  
7
 Anejó a su oposición: Separation Letter, dos páginas de una deposición tomada el 5 de 

abril de 2016, Notificación de Determinación de SINOT del 23 de diciembre de 2013, 
carta de DuPont del 8 y 11 de abril de 2014 y carta hacia DuPont del 4 de abril de 2014. 
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2. El querellante comenzó a trabajar en DuPont el 20 de 

septiembre de 2004. 
 

3. Al momento de su despido, el querellante se 

desempeñó como Técnico de Manufactura II.  
 

4. En dicha posición y para el periodo pertinente, el 

querellante trabajaba en el proceso de producción de 

lotes de conductores de oro. 
 

5. En querellante fue reunido por la Gerente de 

Recursos Humanos, la señora Briseida Colón, el 27 

de marzo de 2014 donde se le informó se estaba 

llevando a cabo una investigación en relación a una 

pérdida de oro. 
 

6. Ese mismo 27 de marzo de 2014, el querellante fue 

suspendido de empleo mientras concluía la 

investigación y se determinaba el proceso 

disciplinario a seguirse, si es que procedía. 
 

7. El 4 de abril de 2014, Curbelo se reportó al Fondo sel 

Seguro del Estado para recibir tratamiento. 
 

8. El Fondo del Seguro del Estado colocó al querellante 

en descanso hasta el 18 de abril de 2014 y a partir 

del 19 de abril de 2014 estaría en CT. 
 

9. Mediante cartas suscritas por la señora Briseida 

Colón el 8 y 11 de abril de 2014, se le indicó al 

querellante que discutirían el asunto relacionado a la 

reunión del 27 de marzo de 2014 al regreso del 

querellante a su trabajo, posterior al 19 de abril de 

2014. 
 

10. La señora Briseida Colón citó al querellante a 

regresar a la Planta el 21 de abril de 2014. 
 

11. No empece a que el querellante, a partir del 19 de 

abril de 2014, estaría en CT, no fue reinstalado a su 

trabajo. 
 

12. El querellante fue despedido mediante carta suscrita 

por el querellado el 30 de abril de 2014, retroactivo 

dicho despido al 22 de abril de 2014, y para dicha 

fecha se encontraba acogido a los beneficios del 

Fondo del Seguro del Estado. 
 

13. El querellante estuvo acogido a los beneficios de 

SINOT del 15 de septiembre de 2013 al 16 de 

diciembre de 2013.  

 
Así pues, mediante la aludida determinación, el TPI declaró No Ha 

Lugar la moción de sentencia sumaria parcial presentada por DuPont.  En 

lo pertinente, concluyó que no procedía dilucidar mediante sentencia 

sumaria ninguna causa del despido del querellante por existir controversia 

de hechos. 
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Inconforme, el 20 de julio de 2016 DuPont presentó el auto de 

certiorari que nos ocupa y señala que el TPI cometió los siguientes 

errores:  

Erró el TPI al no establecer los hechos que sí están 
en controversia conforme lo requiere la Regla 36.5 de 
Procedimiento Civil y al determinar como 
incontrovertidos hechos sin apoyo en evidencia 
admisible. 
 
Erró el TPI al denegar la Sentencia Sumaria Parcial 
de DuPont. 
 

El mismo día en que presentó su recurso, DuPont solicitó la 

paralización de los procedimientos ante el TPI debido a que el juicio en su 

fondo estaba pautado para los días 15-19 de agosto y 3 y 7 de octubre de 

2016.  En respuesta a dicha petición, dejamos sin efecto los 

procedimientos ante el foro recurrido.  El 21 de julio de 2016 el señor 

Curbelo solicitó la desestimación del recurso de certiorari al amparo de la 

Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y de Davila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). DuPont se opuso 

oportunamente.  

Posteriormente, el señor Curbelo presentó su Oposición a Petición 

de Certiorari, por lo que con el beneficio de ambas partes, resolvemos. 

II 

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u 

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

De proceder este mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de 

un caso, pues el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213-214 (2010).   

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado de 

una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Id. La controversia 
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sobre el hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado 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 plenario. La fórmula, 
debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 
negarse si la parte que se opone a ella presenta una 
oposición basada en hechos que puedan mover a un 
juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de 
esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  

 
Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de manera 

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109-

110 (2015), citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

129 (2012).   

La parte que promueve la Moción de Sentencia Sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es decir, 

en cuanto a ningún componente de la causa de acción. Mun. de Añasco 

v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). La moción de sentencia 

sumaria se puede derrotar de tres maneras diferentes: (1) si se establece 

una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye una 

defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la parte demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este Tribunal de 

Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia sumaria, debemos 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; págs. 114, 118; Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). El Tribunal Supremo ha aclarado 
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que el Tribunal de Apelaciones está limitado de la siguiente manera: (1) 

éste sólo puede considerar los documentos que se presentaron ante el 

Foro de Instancia—las partes no pueden añadir en apelación documentos 

que no fueron presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden esgrimir 

teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración de ese 

foro; (2) el Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar la 

existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente—no puede adjudicar 

hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que esa tarea le 

corresponde al TPI.  Id., págs. 334-335. 

B. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo 

La Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, 11 LPRA sec. 1 y ss.; es 

una legislación de carácter remedial, mediante la cual se crea un sistema 

de seguro compulsorio y exclusivo para compensar a los obreros y 

empleados que sufran lesiones, se inutilicen o mueran como 

consecuencia de accidentes ocurridos en sus trabajos o de 

enfermedades ocupacionales. Rodríguez Rosa v. Méndez & Co., 147 

DPR 734, 739 (1999).   En su Art. 5-A, esta ley dispone lo siguiente:8  

§7.  Reinstalación después de incapacidad 

En los casos de inhabilitación para el trabajo de 
acuerdo a 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 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 12 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 se solicite del 
patrono su reposición, y     

                                                 
8
 El Artículo 5-A tiene como propósito proteger al obrero lesionado para que no tenga 

que confrontarse con la incertidumbre indeseable de que por haber sufrido un accidente, 
su patrono lo despida sin justa causa del empleo o que cuando regrese a sus labores 
luego de habérsele dado de alta, no tenga trabajo. Santiago v. Kodak Caribbean, LTD., 
129 DPR 763, 770 (1992). 
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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 re-posición.)     

Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de 
esta sección vendrá obligado a pagar al obrero o 
empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho 
obrero o empleado hubiere devengado de haber sido 
reinstalado, además le responderá de todos los 
daños y perjuicios que le haya ocasionado.  El obrero 
o empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y 
tramitar la correspondiente reclamación de 
reinstalación y/o daños en corte por acción ordinaria 
o mediante el procedimiento para reclamación de 
salarios, establecido en las secs. 3118 a 3132 del 
Título 32. 11 LPRA sec. 7.  
 

Como vimos, se le proveen dos clases de protección al obrero 

inhabilitado por enfermedad o accidente; a saber, (1) el patrono está 

obligado a reservar el empleo que desempeñaba el trabajador al 

momento de ocurrir el accidente o enfermedad, y (2) el obrero está 

facultado para solicitar la reinstalación a su empleo si cumple a cabalidad 

cada uno de los siguientes requisitos:  

1. que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite 
al empleado para trabajar;  

 
2. que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley 

Núm. 45, supra;  
 
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 (12) meses de haber ocurrido el 
accidente o enfermedad;  

 
5. que al solicitar su reposición el empleado esté física y 

mentalmente capacitado para desempeñarse en las 
funciones del empleo que ocupaba;  

 
6. que dicho empleo subsista al momento en que el 

trabajador solicita su reinstalación.9  
 

En síntesis, la Ley Núm. 45 protege al trabajador que sufre un 

accidente o enfermedad relacionada con el trabajo al imponerle una 

                                                 
9
 Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 DPR 460, 467-468 (2001); Cuevas v. Ethicon Div. 

J&J Prof. Co., 148 DPR 839, 846-847 (1999). 
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obligación legal al patrono de reservarle el empleo desde el momento en 

que ocurre el accidente o enfermedad relacionada con su empleo, sin 

poder despedirlo a menos que medie justa causa. García v. Darex P.R., 

Inc., 148 DPR 364, 380 (1999). Ello conlleva la obligación del patrono de 

reinstalar al obrero lesionado o enfermo a su puesto, una vez es dado de 

alta por la CFSE y solicita oportunamente que lo repongan en su empleo, 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos y términos estatuidos.  Id. 

Subrayamos que el referido Artículo 5-A es de carácter especial y 

sólo cobija al trabajador que sufre un accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional que lo inhabilita para desempeñar sus funciones y cuya 

ausencia del trabajo es autorizada por la CFSE.  Es decir, si la CFSE 

determina originalmente que un empleado puede regresar a trabajar, con 

derecho a recibir tratamiento médico durante horas no laborables, esto 

es, en "CT", no aplican las protecciones de este artículo ya que dicha 

legislación sólo cobija a los empleados que reciben, por orden de la 

CFSE, tratamiento "en descanso". Es decir, dicha protección excluye a 

los empleados que inician su tratamiento con un diagnóstico de "CT" 

dado que éstos se encuentran habilitados para trabajar. Rodríguez Rosa 

v. Méndez & Co., supra, págs. 743-745.  En resumen, para activar los 

remedios y derechos contemplados en el Artículo 5-A, es preciso que la 

CFSE haya originalmente recomendado tratamiento “en descanso” para 

poder ausentarse de su trabajo y recibir las protecciones antes 

mencionadas. 

C. La Ley de Represalias  

El Artículo 2 de la Ley de Represalias, Ley Núm. 115 dispone lo 

siguiente en cuanto a la prohibición de un patrono tomar represalias 

contra un empleado bajo ciertas circunstancias:  

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o 
discriminar contra un empleado con relación a los 
términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el 
empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o 
información ante un foro legislativo, administrativo o 
judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones 
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no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada establecida 
por ley.  

 
(b) Cualquier persona que alegue una violación a las 

secs. 194 et seq. de este título podrá instar una 
acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) 
años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 
solicitar se le compense por los daños reales 
sufridos, las angustias mentales, la restitución en el 
empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios 
y honorarios de abogado. La responsabilidad del 
patrono con relación a los daños y a los salarios 
dejados de devengar será el doble de la cuantía que 
se determine causó la violación a las disposiciones 
de dichas secciones.  

 
(c) El empleado deberá probar la violación mediante 

evidencia directa o circunstancial. El empleado podrá, 
además, establecer un caso prima facie de violación 
a la ley probando que participó en una actividad 
protegida por las secs. 194 et seq. de este título y 
que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 
discriminado en su contra de su empleo. Una vez 
establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y 
fundamentar una razón legítima y no discriminatoria 
para el despido. De alegar y fundamentar el patrono 
dicha razón, el empleado deberá demostrar que la 
razón alegada por el patrono era un mero pretexto 
para el despido. 29 LPRA sec. 194a(a).  

 
Existen dos requisitos para que se configure una acción bajo la Ley 

de Represalias: (1) que el empleado haya llevado a cabo una acción de 

las que están protegidas por la ley10 y (2) que el patrono, como respuesta 

a esa acción del empleado, haya despedido o amenazado al mismo o le 

haya afectado los términos, condiciones, compensación, ubicación, 

beneficios o privilegios de su empleo de forma discriminatoria.  Al efectuar 

un balance de intereses, el legislador facilitó el onus probandi de esta 

causa de acción y creó una presunción una vez el empleado presenta su 

caso prima facie. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 362; 

Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 684 (2005).  Para que se pueda 

establecer un caso prima facie por represalias, el empleado deberá 

probar que participó en una de las actividades protegidas por la ley y que 

subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió discrimen en el 

                                                 
10

 Según la Ley Núm. 115, una “actividad protegida” significa que el empleado ofrezca o 
intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información 
ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio no constituyan divulgación de información 
privilegiada establecida por ley”.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 
366-367 (2009). 
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empleo. 29 LPRA sec. 194a(c); Marín v. Fastening Systems, Inc., 142 

DPR 499, 511 (1997).  

Una vez establecido el caso prima facie, el patrono deberá alegar y 

fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido. De 

alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá 

demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto para 

el despido. Artículo 2(c) de la Ley Núm. 115, supra; S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra; Hernández. v. Espinosa, 145 DPR 248, 274 

(1998): Ocasio v. Kelley Servs., supra.  

III 

En el presente caso debemos analizar si el TPI incidió al declarar 

no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el 

peticionario para desestimar la querella en su contra bajo el Artículo 5-A 

de la Ley Núm. 45 y la Ley Núm. 115. Aclaramos que aunque la parte 

peticionaria no solicitó la desestimación de la causa de acción sobre 

despido injustificado, el TPI expresó en su dictamen que no procedía 

dilucidarla mediante sentencia sumaria. 

El señor Curbelo arguye que es acreedor de los beneficios que 

provee la Ley Núm. 45 y que su expatrono violó las disposiciones en torno 

al derecho a reserva de empleo.  No le asiste la razón.  El deber de 

reservar el empleo nace cuando el obrero sufre una lesión o enfermedad 

ocupacional y se reporta a la CFSE.  Ello no ocurrió en el caso de autos.  

De la Declaración Jurada de la Gerente de Recursos Humanos de 

DuPont se desprende que para marzo de 2014, tras una serie de 

irregularidades en varios lotes de conductores de oro donde laboraba el 

señor Curbelo, se efectuó una investigación para propósitos disciplinarios.  

Luego de ser entrevistado el 27 del mismo mes y año, el señor Curbelo 

fue suspendido de empleo mientras concluía la investigación.  El 4 de 

abril de 2014, este acudió al CFSE y alegó lo siguiente: 

“Me avisaron sorpresivamente de una reunión y 
cuando llego al lugar estaba el director de recursos 
humanos, seguridad y un americano. Me expusieron 
una situación muy grave de trabajo y salí muy 
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afectado emocionalmente, al día siguiente me 
trataron en el Capestrano.”11 
 

No obstante, luego de una evaluación por la Unidad 

Multidisciplinaria del Asegurador y a tenor con el Informe Médico 

Especial, la CFSE expresó que no había evidencia de una condición 

mental en ese momento.  Ante ello, el 6 de junio de 2014, el 

Administrador de la CFSE emitió el dictamen final en el que expresó que 

el señor Curbelo no sufrió un accidente del trabajo, ni una enfermedad 

ocupacional o mental, por lo que se ordenó el cierre y archivo del caso.  

Dicha determinación es final y firme, ya que según mencionamos 

anteriormente, el señor Curbelo no apeló la misma ante la Comisión 

Industrial.  Lo anterior implica que DuPont no tenía la obligación de 

reservarle el empleo al señor Curbelo, por lo que el TPI erró al no 

desestimar por la vía sumaria esta causa de acción.  De la prueba que 

obra en el expediente se desprende que este no tenía derecho a los 

remedios provistos por la Ley Núm. 45.  Aun en el supuesto de que 

hubiera sufrido un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo, 

entendemos que la causa de su despido fue anterior a “la ocurrencia del 

mismo”. 

De igual forma debió proceder el TPI con relación a la reclamación 

bajo la Ley Núm. 115.  La causa del despido del señor Curbelo no se 

pudo atribuir a ningún “accidente”, pues evidentemente no ocurrió. Este 

fue la consecuencia de la investigación de DuPont sobre hechos 

alegadamente ocurridos entre septiembre de 2013 y febrero de 2014 y 

por lo cual fue suspendido.  Precisamente, el TPI debe determinar si el 

despido del señor Curbelo fue justificado o no.  El señor Curbelo estuvo 

bajo la protección de la CFSE desde el 4 de abril de 2014 hasta el 18 del 

mismo mes y año.  Por tanto, podía ser despedido, sin que ello 

representara una violación a la Ley Núm. 115. La causa del despido era 

preexistente. 

                                                 
11

 Apéndice del recurso, págs. 55-56. 
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Con relación al argumento alegado por el señor Curbelo sobre que 

no procedía expedir el auto de certiorari porque el caso de epígrafe es 

tramitado bajo la Ley Núm. 2, no le asiste la razón.  Aun cuando 

generalmente la revisión de determinaciones interlocutorias interrumpe la 

marcha ordenada de los casos, entendemos que aplazar la disposición de 

las controversias sobre la Ley Núm. 45 y la Ley Núm. 115 en esta ocasión 

no se justifica.12  Existen determinaciones de hechos en la Resolución 

recurrida que no se sustentan con la prueba en el record, como la número 

11 y la número 12.   

Quedó evidenciado que el señor Curbelo fue reinstalado en su 

empleo el 21 de abril de 2014 cuando se reportó a trabajar luego de 

recibir el alta con CT de la CFSE.  Inclusive, del expediente surge que 

recibió paga por las horas que estuvo en la Planta ese día.  También es 

un hecho probado que el mismo 21 de abril de 2014 se le notificó su 

despido verbalmente.  La carta que posteriormente se le envió solo 

“confirmó” las conversaciones del despido ocurridas el día de la 

reinstalación a su trabajo.  Debido a que el señor Curbelo fue cesanteado 

cuando estaba en tratamiento médico en CT porque no estaba 

inhabilitado para trabajar, este no tenía derecho a la protección que 

brinda el Art. 5-A de la Ley Núm. 45.  DuPont actuó dentro de los 

parámetros de la ley al reservarle el puesto de trabajo y reinstalarlo luego 

de que fue dado de alta en CT. Posteriormente lo despidió, pero no por 

causa de su alegada inhabilidad para trabajar, ni por haberse acogido a 

los beneficios de la CFSE. 

Finalmente, debemos recordar que el procedimiento sumario 

establecido por la Ley Núm. 2, “no es, ni puede ser, una carta en blanco 

para la concesión de remedios, a obreros que no han justificado 

adecuadamente mediante alegaciones o prueba hechos que avalen su 

                                                 
12

 En Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, págs. 496-498, el Tribunal Supremo 
concluyó que la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario 
del procedimiento laboral, pero destacó que esa norma no era absoluta. Se exceptuaron 
aquellas resoluciones dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos extremos 
en los cuales los fines de la justicia así lo requieran, como cuando tenga el efecto de 
evitar una grave injusticia. 
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derecho a lo reclamado”. Véase, Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 2016 TSPR 36, 194 DPR __ (2016); Marín v. Fastening Systems, 

Inc., supra, págs. 512-513, citando a Rivera Rivera v. Insular Wire, 140 

DPR 912, 928 (1996).  Resulta innecesario que la parte peticionaria 

incurra en gastos sobre las dos causas de acción en controversia cuando 

existe prueba fehaciente de que las mismas no se sustentan.  El 

descubrimiento de prueba en este caso ya concluyó.  Entendemos que lo 

correcto era que el TPI las desestimara por la vía sumaria.  Lo 

relacionado a la causa de acción sobre despido injustificado deberá verse 

en un juicio plenario.13   

IV 

Por los fundamentos discutidos, expedimos el auto de certiorari 

y modificamos la Resolución recurrida a los únicos efectos de 

desestimar las causas de acción sobre la Ley Núm. 45 y la Ley Núm. 115.  

Así modificada, se confirma.  Se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos bajo la Ley Núm. 80 sobre despido 

injustificado. 

Se declara No Ha Lugar la moción de desestimación presentada 

por el señor Curbelo el 21 de julio de 2016. 

                                                 
13

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera aquellos incidentes 
procesales susceptibles de revisión mediante certiorari. En lo pertinente, la Regla señala: 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 
se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 
de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V. 

 
Sin embargo, el hecho de que un asunto esté comprendido dentro de las materias 
susceptibles a revisión no justifica la expedición del auto sin más. Es por ello que la 
propia Regla dispone que “[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico”. Íd. Es decir, cuando un pleito es instado bajo un procedimiento especial, 
se pondera además, la procedencia del recurso a la luz del estatuto habilitador. 
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Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


