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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza  
Rivera Marchand y la Jueza Vicenty Nazario1. 
  
 

Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

   

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  16  de febrero de 2017. 

 El 26 de febrero de 2016 el Sr. Carlos A. López Ruiz (señor López 

Ruiz o recurrente) fue separado definitivamente de empleo y sueldo del 

puesto de Ayudante de Garaje que ocupaba en la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico (AEE o recurrida). Mediante recurso de revisión 

judicial presentado el 26 de julio de 2016 nos solicita la revisión de esta 

decisión administrativa. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen recurrido. 

I. 

El señor López Ruiz trabajó en la AEE desde el 1994.2 Su 

representante exclusivo ante la AEE en relación con las horas, salarios, 

términos y condiciones de empleo es la Unión de Trabajadores de la 

Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Conforme establece el Procedimiento 

Disciplinario de los Empleados Gerenciales en la Sección 161.2, en mayo 

de 2004 se le formularon cargos por infracción a varias Reglas de 

                                                 
1
 A tenor con la Orden Administrativa TA-2016-244  del 5 de octubre de 2016, se designa 

a la Jueza Vicenty Nazario en sustitución del Juez Sigfrido Steidel Figueroa.  
2
 Oficinista de Suministros (temporero), Oficinista Confidencial (gerencial). 
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Conducta del Manual Administrativo de la AEE.3 Fue separado 

definitivamente de empleo y sueldo mediante Resolución del 11 de julio 

de 2005 y en febrero de 2006 fue separado definitivamente de su puesto 

como Auxiliar de Archivos y Documentos, según la Decisión del Director 

Ejecutivo de la AEE, Edwin Rivera Serrano.4 En ese año solicitó Licencia 

Familiar para asistir a su señora madre, recién diagnosticada con cáncer 

y posteriormente cesó de su empleo en la AEE a consecuencia de la 

demora en la aprobación de la Licencia Familiar.5 El 7 de febrero de 2011 

regresó a la AEE con un nombramiento regular como Cajero y en el 2013 

fue nombrado como Ayudante de Garaje en el Taller de Mecánica de 

Cataño.  

El 7 de octubre de 2013 el señor López Ruiz sufrió un accidente 

durante sus horas de trabajo, por lo que se acogió a una licencia y a los 

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

8 de octubre de 2015 la CFSE le notificó al señor López Ruiz que había 

recibido el máximo de beneficios del tratamiento y le dio de alta.6 El señor 

López Ruiz no solicitó la reinstalación a su empleo según dispone el 

Artículo 5A de la Ley Núm. 45.  Sin embargo, al estar en desacuerdo con 

la decisión de la CFSE de otorgarle el alta, el señor López Ruiz apeló 

ante la Comisión Industrial de Puerto Rico (Comisión Industrial). 

En el ínterin, el 26 de febrero de 2016, el Director Ejecutivo de la 

AEE, Javier A. Quintana Méndez, notificó al señor López Ruiz7 lo 

siguiente: 

“Mediante carta certificada el 16 de diciembre de 
2015, la Autoridad de Energía Eléctrica le notificó que 
no había solicitado su reinstalación al empleo. 
Además, se le citó a una vista informal para explicarle 
sobre el alcance de la disposición de la Ley antes 
mencionada, a los efectos de su reinstalación en el 
empleo. Usted no asistió a la vista ni excusó su 
incomparecencia. 
 

                                                 
3
 El Oficial Examinador encontró probados los cargos sobre: completa falta de interés en 

su trabajo, dejar de notificar su ausencia a su supervisor, entorpecer o limitar 
voluntariamente la producción de los servicios de la AEE y abandonar su empleo. 
4
 El recurrente y la AEE firmaron un Acuerdo de Concesión de Clemencia Administrativa 

el 30 de noviembre de 2010. 
5
 Entre el año 2006 y el 2011, laboró en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y 

luego en el Departamento de Educación. 
6
 Apéndice del alegato de la AEE, pág. 34. 

7
 Mediante carta enviada por correo certificado con acuse de recibo. Exhibit IV, apéndice 

del recurso de revisión judicial, pág. 8. 



 
 

 
KLRA201600757    

 

3 

En consecuencia, usted queda separado 
definitivamente de empleo y sueldo del puesto que 
ocupa en la Autoridad como Ayudante de Garaje, 
efectivo el 26 de febrero de 2016. 
 
Se le percibe (sic) que, de no estar conforme con 
nuestra determinación, podrá presentar una solicitud 
de reconsideración ante el suscribiente en un término 
de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de 
recibo de esta comunicación…” 
  

El 15 de abril de 2016 la Comisión ordenó a la CFSE, entre otras 

cosas, a notificar dentro de un término de 30 días contados a partir de la 

fecha de la notificación de la Resolución, decisión sobre incapacidad 

correspondiente en este caso por lumbago, HNP L5-S1, radiculopatía S1 

izquierda y abultamiento desde L1 hasta L5. Es decir, revocó el alta dada 

previamente por la CFSE al señor López Ruiz.8 

El 18 de marzo de 2016 el señor López Ruiz solicitó 

reconsideración de la decisión sobre su separación definitiva de empleo. 

El Director Ejecutivo de la AEE evaluó su solicitud, pero el 18 de junio de 

2016 la declaró No Ha Lugar por entender que carecía de argumentos en 

derecho que justificaran la revocación de la determinación. Por tanto, la 

terminación de empleo del señor López Ruiz en la AEE fue efectiva el 26 

de febrero de 2016.9  

Inconforme, el señor López Ruiz acude ante nos y el imputa a la 

AEE haber errado al: 

…decretar la separación del recurrente actuando al 
margen de lo dispuesto en los Artículos XIX y XLI del 
Convenio Colectivo vigente, privando al recurrente de 
su derecho propietario, violentando su derecho a una 
vista formal evidenciaria donde este poder confrontar 
la prueba de cargos en su contra a tenor con el 
procedimiento pactado en el referido Artículo XLI del 
Convenio Colectivo y a tenor con lo establecido en la 
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
(LPAU).  
 
…al aplicar los efectos de la Ley 45 
fundamentándose en el hecho del efecto de un “alta” 
en tratamiento que posteriormente fue revocada por 
la Comisión Industrial.  
 

El 26 de agosto de 2016 la AEE presentó su alegato, por lo que con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

                                                 
8
 Notificada el 12 de mayo de 2016. Exhibit III, apéndice del recurso de revisión judicial, 

págs. 6-7. 
9
 Esa determinación de fecha 18 de junio de 2016,  notificada el 23 de junio de 2016, 

también fue enviada a la UTIER. Exhibit I, Id., págs. 1-2. 
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II. 
 

A. Ley Núm. 45 de 18 de abril 1935 y su Artículo 5A 

 
La Ley Núm. 45, conocida como la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo (Ley Núm. 45), 11 LPRA sec. 1 et seq., provee a 

los trabajadores que sufren un accidente en el trabajo o una enfermedad 

ocupacional, entre otros beneficios, asistencia médica y hospitalaria, 

medicamentos, además de compensación por incapacidad permanente, 

incapacidad parcial permanente o por muerte.  

Entre las medidas que la Ley Núm. 45 establece para resguardar al 

trabajador y hacer posible su tratamiento y cura, está lo dispuesto en el 

Artículo 5A.10 Cuevas v. Ethicon Div. J&J Prof. Co., 148 DPR 839, 845-

846 (1999). La intención este Artículo es proteger al obrero lesionado 

para que este no tenga que confrontarse, además, con la incertidumbre 

indeseable de que por haber sufrido un accidente, su patrono lo despida 

sin justa causa del empleo o que cuando éste regrese dado de alta, no 

tenga trabajo. Santiago v. Kodak Caribbean, LTD., 129 DPR 763, 770 

(1992).11 El mismo lee como sigue: 

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 (15) días, contados a partir de la fecha en que 
el obrero o empleado fuere dado de alta o fuere 
autorizado a trabajar con derecho a tratamiento, 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 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 

                                                 
10

 11 LPRA sec. 7. 
11

 Citando a R. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del 
trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, Ramallo Bros. Printing, 1989, 
pág. 189. 
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dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
se hizo el requerimiento de reposición.)…  

El Artículo 5A contiene dos tipos de protección para el obrero 

inhabilitado por un accidente o una enfermedad del trabajo. Por un lado 

obliga al patrono a reservarle 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, tendrá derecho a que 

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

siempre que se cumplan 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 45; (3) que dentro de los 

quince (15) días de haber sido dado de alta […], autorizado a trabajar, 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 la 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 reposición. 

Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 DPR 460 (2001); Cuevas v. Ethicon 

Div. J&J Prof. Co., supra, pág. 847; Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 

DPR 1024, 1030 (1994); Santiago v. Kodak Caribbean, LTD., supra; 

Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 DPR 70 (1992).  

La Ley Núm. 45 también establece un término de doce (12) meses 

en el cual el patrono tiene que reservarle el empleo al obrero accidentado 

o lesionado. El mismo se conoce como reserva de empleo. Es por eso 

que la solicitud de reinstalación por parte del empleado u obrero tiene que 

hacerse dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha cuando ocurrió 

el accidente o la enfermedad laboral. Este es un término de caducidad 

que no puede interrumpirse de forma alguna, incluyendo por la apelación 

instada por el empleado ante la Comisión Industrial. Véase Alvira v. SK & 
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F Laboratories Co., 142 DPR 803, 813-814 (1997).12 La reserva de 

empleo brinda seguridad económica para recuperarse del accidente y 

para que pueda regresar a trabajar a su mismo empleo y los del patrono, 

al evitar la onerosidad de tener que reservar el empleo indefinidamente. 

Santiago v. Kodak Caribbean, LTD., supra, págs. 770-771.  Transcurrido 

dicho término, el patrono puede despedir al empleado, si éste aún no ha 

sido dado de alta por el Fondo del Seguro del Estado. Torres v. Star Kist 

Caribe, Inc., supra, pág. 1033.  

 Ahora bien, la obligación de solicitar reinstalación al patrono es del 

obrero o empleado.13  Si el empleado no solicita reinstalación dentro de 

los términos contemplados en la Ley Núm. 45 y el patrono lo despide, la 

cesantía no configura un despido injustificado ya que la propia ley lo 

contempla como una prerrogativa del patrono ante la ausencia de una 

oportuna solicitud de reinstalación al puesto que ocupaba el obrero 

lesionado. Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra, pág. 469.  

B. Debido Proceso de Ley  

Es norma firmemente arraigada en nuestro ordenamiento jurídico 

que, previo a interferir con los intereses propietarios o libertarios de un 

ciudadano, el Estado debe cumplir con las exigencias del debido proceso 

de ley. Garriga Villanueva v. Mun. de San Juan, 176 DPR 182, 196 

(2009); Art. II, Sec. 7, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  El concepto debido 

proceso de ley tiene dos vertientes: la sustantiva, que se refiere a la 

validez de las leyes que implementa el Estado en cuanto a su protección 

de los derechos de los ciudadanos, y la procesal, que se enfoca en 

garantizar un proceso justo y equitativo ante acciones estatales que 

interfieran con intereses privados. Id. Ahora bien, el debido proceso de ley 

“no es un molde rígido que prive de flexibilidad a los organismos 

                                                 
12

 La decisión que finalmente tome el Fondo o la Comisión sobre si ha ocurrido un 
“accidente del trabajo” es únicamente a los fines de determinar si el empleado es 
acreedor a los otros beneficios que provee el artículo 3 de la Ley de Compensaciones 
por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA sec. 3. Esta determinación en nada afecta ni 
condiciona la reclamación que pueda tener el empleado al amparo del Art. 5(A) de dicha 
ley toda vez que transcurrido los doce (12) meses, cesó la obligación del patrono de 
reservar el empleo. Alvira v. SK & F Laboratories Co., supra. 
13

 El término de quince (15) días se estableció para evitar que el obrero, a sabiendas de 
que el patrono le tiene que reservar el empleo durante doce (12) meses a partir de la 
fecha del accidente, se aproveche de este beneficio y no le notifique prontamente de su 
disponibilidad para retornar a su empleo. Rivera v. Ins. Wire, Prods, Corp., 158 DPR 110, 
121 (2002). 
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administrativos, pero requiere un proceso justo y equitativo que respete la 

dignidad de los individuos”. Ramírez Ferrer v. Policía de PR, 158 DPR 

320, 337-338 (2002).  

En Puerto Rico se le ha reconocido a los empleados públicos que 

hayan adquirido un interés propietario en su puesto las garantías del 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal, previo a ser destituidos o 

separados de su empleo. De ordinario se requiere la celebración de una 

vista informal antes de destituir a un empleado público, que deberá incluir 

una notificación adecuada de los cargos en su contra y una descripción 

de la prueba que posee el patrono.  De igual forma, dicha vista le 

proveerá una oportunidad al empleado de presentar su versión de los 

hechos. U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 618 (1998). Las 

garantías a las cuales tienen derecho estos empleados son las siguientes: 

(1) la celebración de una vista informal antes de ser destituido; (2) una 

notificación adecuada de los cargos en su contra; y (3) una descripción de 

la prueba que posee el patrono. Id, citando a Marrero Caratini v. 

Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215 (1995).14  

La vista informal no tiene que ser compleja, complicada ni extensa.  

Una vez celebrada la vista informal, y de así entenderlo necesario, el 

patrono podrá decretar la cesantía del empleado notificándole de su 

derecho a una vista posterior.  Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 

supra, pág. 84.  El Tribunal Supremo también ha indicado que la vista 

informal, anterior al despido de un empleado público de carrera, “no tenía 

que cumplir con el proceso formal de la Ley Núm. 170, supra, debido a 

que esta es el primer peldaño procesal del procedimiento adjudicativo que 

termina con una vista formal posterior al despido”.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 993 (2011).  

Por otra parte,  la Sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2151, 

dispone que en todo procedimiento adjudicativo formal se deberán 

salvaguardar los siguientes derechos:  

                                                 
14

 Asimismo, en Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, supra, pág. 224, nuestro más 
Alto Foro reconoció el derecho de un empleado público de carrera a una vista formal 
posterior a la destitución sumaria de su empleo. Es mediante un procedimiento formal 
que se le garantiza al empleado su derecho a examinar la prueba presentada en su 
contra y, a su vez, rebatirla al presentar evidencia a favor de sus argumentos.  
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(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o                 
querellas o reclamos en contra de una parte.  

(B)  Derecho a presentar evidencia  
(C)  Derecho a una adjudicación imparcial  
(D) Derecho a que la decisión sea basada en el  

expediente. 
  
Asimismo, la Sección 3.7 (b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2157, 

permite que las agencias administrativas dicten órdenes o resoluciones 

sumarias, a solicitud de alguna de las partes, sin necesidad de llevar a 

cabo una vista adjudicativa.  Para llegar a dicha determinación, la agencia 

debe analizar cuidadosamente los documentos presentados ante sí y 

convencerse de que dicho procedimiento adjudicativo no será necesario.  

No obstante, la referida disposición de la LPAU dispone que una agencia 

estará impedida de dictar órdenes y resoluciones sumarias cuando: (1) 

existen hechos materiales o esenciales en controversia o alegaciones 

afirmativas que no han sido refutadas, (2) de los documentos que 

acompañan la petición surge una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, (3) y como cuestión de derecho no procede.  

En virtud de ello, cuando una agencia administrativa emita una 

orden o resolución final, esta deberá incluir determinaciones de hecho, 

conclusiones de derecho y la advertencia sobre el derecho a solicitar 

reconsideración o revisión judicial y el término para ello.  También será 

requisito que la determinación esté firmada por el Jefe de la Agencia o un 

funcionario autorizado.  Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA. sec. 2164. 

C. Convenio Colectivo entre la AEE y la UTIER 

Un convenio colectivo es un “acuerdo por escrito entre una 

organización obrera y un patrono en que se especifican los términos y 

condiciones de empleo para los trabajadores cubiertos por el contrato, el 

status de la organización obrera y el procedimiento para resolver las 

disputas que surjan durante la vigencia del contrato”.  C.O.P.R. v. S.P.U., 

181 DPR 299, 319 (2011), citando a M.M. Ballester, Vocabulario Obrero-

Patronal, San Juan, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento 

del Trabajo, 1962, pág. 25.  Los convenios colectivos están revestidos de 

un alto interés público y promueven la política pública laboral del 

gobierno.  Un convenio colectivo es un contrato, por lo cual, tiene fuerza 
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de ley entre las partes siempre y cuando no sea contrario a la ley, la 

moral y el orden público.  El Tribunal Supremo ha expresado que hay que 

interpretar las cláusulas de los convenios de acuerdo a su sentido literal 

cuando estas sean claras y no haya lugar a dudas sobre la intención de 

las partes. C.O.P.R. v. S.P.U., supra, pág. 321. Véase además, J.R.T. v. 

Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 DPR 318, 333 (1988). 

El Artículo XLI (Procedimiento Disciplinario), Sección 6, del Convenio 
Colectivo entre la AEE y la UTIER, vigente al momento de la terminación 
definitiva del empleo del recurrente, disponía lo siguiente en relación a las 
suspensiones sumarias:15  

 

A. Solamente será causa para suspensión sumaria 
de empleo y sueldo antes de la celebración de la 
vista formal, los cargos por desfalco, hurto, 
escalamiento, mal uso de los fondos de la Autoridad, 
uso reincidente e ilegal de sustancias controladas o 
negarse a someterse a un programa de 
rehabilitación, o cuando hayan motivos razonables de 
que existe el peligro real de destrucción para la 
propiedad de la Autoridad o la vida de cualquiera de 
sus empleados.  
 
B. Todo caso disciplinario predicado en tales 
causales, así como en aquellos casos contemplados 
en el Artículo XIX, Licencia por Accidente del Trabajo, 
se ventilará ante los oficiales examinadores 
seleccionados por las partes, de conformidad a los 
términos de este Artículo.  
  
C.  (…)  
 
D. En aquellos casos en los cuales la Autoridad 
interese decretar una suspensión sumaria de empleo 
y sueldo del trabajador, ésta concederá una vista 
informal previa, no evidenciaria.  En la citación a esta 
vista informal se notificará al empleado por escrito de 
los cargos administrativos.  En la vista se le hará una 
descripción de la prueba que posee el patrono y el 
empleado tendrá la oportunidad para expresar su 
versión de lo sucedido.  Así también, el empleado 
tendrá derecho a exponer las defensas que pueda 
tener ante las imputaciones notificadas en la citación 
a la vista informal.  En la vista el empleado podrá ser 
asistido (asesorado) por el representante sindical o 
legal que él determine. 
… 
 
G. Posterior a la suspensión sumaria, y del empleado 
solicitarlo, se celebrará la vista formal ante el oficial 
examinador designado. 
… 

 

                                                 
15

 Convenio Colectivo entre la Autoridad de Energía Eléctrica de P.R. y la Unión de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de P.R., Duración del 24 de agosto de 
2008 al 24 de agosto de 2012. 
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III. 

 En el presente caso, nos corresponde determinar si la AEE, 

conforme al convenio colectivo con la UTIER, debió concederle el 

derecho a una vista formal evidenciaria al recurrente previo a su 

separación definitiva de empleo y sueldo. Respondemos en la negativa.   

 En su escrito, el recurrente se limita a alegar que se le violentó su 

debido proceso de ley al no concederle una vista formal donde confrontar 

la prueba de cargo y presentar evidencia a su favor antes de ser 

separado definitivamente de su empleo. Detalla que era merecedor de 

dicho procedimiento adjudicativo debido a que se afectó el interés 

propietario sobre su empleo, pues no fue suspendido, sino separado 

definitivamente del mismo. Por su parte, la AEE sostiene que en este 

caso no existe imputación ni formulación de cargos, sino un 

incumplimiento con requisitos de la Ley Núm. 45. Fundamentado en esta 

premisa, la AEE aduce que no era necesaria la celebración de una vista 

formal.  

Según surge de los hechos reseñados y de los documentos ante 

nuestra consideración, el recurrente estuvo bajo los beneficios de una 

licencia por accidente del trabajo durante dos años. Ello, según el Artículo 

XIX, Sección 1 del Convenio Colectivo vigente entre la AEE y la UTIER, 

que le ampliaba a los unionados los beneficios de la Ley Núm. 45.16 Dicho 

esto, a partir del alta definitiva de la CFSE el 8 de octubre de 2015 

comenzó a trascurrir el término de 15 días para solicitar la reinstalación 

en el empleo, el cual vencía el 23 del mismo mes y año. El recurrente no 

se reportó al trabajo ni solicitó su reinstalación en el empleo 

oportunamente. Es harto conocido el deber de todo empleado de solicitar 

la reinstalación en el empleo dentro del término correspondiente. De no 

solicitarlo, el patrono puede despedirlo sin ser ello contrario a derecho.17 

Importante es destacar que mediante carta del 16 de diciembre de 

2015, enviada por correo certificado con acuse de recibo, la AEE citó al 

                                                 
16

 Dicho Artículo disponía que la AEE le pagaría al trabajador durante el tiempo que 
estuviera ausente a partir del accidente del trabajo su sueldo completo por las horas 
regulares de trabajo hasta un máximo de 104 semanas (aproximadamente dos (2) años), 
entre otras cosas. 
17

 Véase Rivera v. Blanco Vélez Stores, supra. 
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recurrente a comparecer a una vista informal el 23 del mismo mes y año a 

las 9:00 am. La AEE detalló que en la vista, el recurrente tendría la 

oportunidad de exponer las razones por las cuales no debía ser 

cesanteado de su empleo conforme las disposiciones del Artículo 5A de la 

Ley Núm. 45 y que podría estar acompañado de un representante legal o 

sindical, como observador del proceso.18 Además, en la carta se le 

apercibió que de no comparecer a la vista ni recibir comunicación 

excusando su incomparecencia, se entendería que renunciaba a sus 

derechos y se procedería con la determinación final de no reinstalarlo en 

su empleo. El recurrente no asistió a esta vista y tampoco excusó su 

incomparecencia. De un correo electrónico que obra en el expediente 

surge que del 8 de octubre al 24 de noviembre de 2015 el recurrente no 

se comunicó con ninguna persona en la administración de la AEE, ni 

estuvo por las facilidades.19 

Igualmente, el recurrente cita en su escrito la decisión de un Panel 

Hermano de este Tribunal (KLRA201500061), Sentencia del 28 de abril 

de 2016, que revocó un dictamen de la AEE y ordenó la celebración de 

una vista formal. No obstante, los hechos del presente caso son 

distinguibles al de dicha Sentencia. Primero, en el caso del Panel 

Hermano el allí recurrente acudió a la vista informal a la cual fue citado y 

presentó prueba a su favor. Segundo, claramente se estableció que la 

AEE debió celebrar una vista formal previo al despido pues existía 

controversia en cuanto a si el recurrente había sido dado de alta con 

derecho a un tratamiento en CT (mientras trabaja), o si en efecto aún 

continuaba en estatus de descanso. Según discutimos previamente, ello 

no ocurre en el caso de autos. 

Además, la Sección 3.7 (b) de la LPAU permite que las agencias 

administrativas dicten órdenes o resoluciones sumarias sin necesidad de 

llevar a cabo una vista adjudicativa formal. Entendemos que en el caso 

que nos ocupa, como cuestión de derecho, dicho procedimiento 

                                                 
18

 Carta enviada el 17 de diciembre de 2015. Surge del expediente que el recurrente la 
recogió el 23 de diciembre de 2015 a las 8:03 am. Véase además, Minuta del 23 de 
diciembre de 2015. Apéndice del alegato de la AEE, págs. 36-41.  
19

 Id., pág. 35. 
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adjudicativo formal no era necesario. No existen hechos materiales o 

esenciales en controversia o alegaciones afirmativas que no hayan sido 

refutadas. Aunque posteriormente la Comisión Industrial revocó la 

decisión de la CFSE de darle de alta al recurrente, no hay duda que este 

no solicitó su reinstalación dentro del término improrrogable de 15 días. 

Tal y como expresó el Tribunal Supremo en Marrero Caratini v. Rodríguez 

Rodríguez, supra, pág. 224: 

“A menos que la ley orgánica o el reglamento de la 
agencia conceda mayores garantías procesales, la 
vista informal no establecerá procedimientos de 
descubrimiento de prueba, ni vistas adversativas 
formales, ni concederá al empleado el derecho a 
confrontar toda la prueba en su contra. El conceder 
una vista formal, previo al despido o suspensión, 
en todo tipo de situación administrativa, sólo 
duplicaría los procedimientos de adjudicación de 
la agencia, haciendo su labor onerosa y tardía.” 
(Énfasis nuestro). 

 
Entendemos que la AEE no actuó de forma irrazonable al separar 

definitivamente al recurrente de su empleo y sueldo previo a una vista 

formal, pues según mencionamos anteriormente no existen controversias 

de hecho.  Ningún efecto interruptor tuvo la posterior revocación de la 

Comisión Industrial.20  

En fin, no había impedimento para que la AEE tomara la decisión 

recurrida de manera sumaria. Por tanto, la misma merece nuestra 

deferencia. Al separar definitivamente de empleo y sueldo al recurrente se 

le honraron las garantías del debido proceso de ley establecidas en la 

LPAU antes de emitir la decisión final. Sin embargo, este optó por no 

comparecer a la vista informal, ni solicitó a tiempo un procedimiento 

adjudicativo formal ante un oficial examinador.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la decisión 

administrativa recurrida. 

Notifíquese.  

                                                 
20

 Otro Panel de este Tribunal resolvió que el “Artículo 5A [de la Ley 45] no establece 
excepción alguna para que un trabajador lesionado que ha sido de alta, esté exento de 
solicitar la reinstalación al patrono en el término de [quince] (15) días. Tampoco surge 
[…] [del Artículo 10 de la Ley 45], que regula el proceso de apelación ante la Comisión 
Industrial, que la presentación de una apelación ante ese organismo, tenga el efecto de 
prorrogar el término que tiene el obrero para solicitar reinstalación”. Velázquez v. 
Municipio de Caguas, KLRA0800812, Sentencia de 29 de mayo de 2009. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.     

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
  


