
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
PANEL IX 

 
 
Edgar C. Matos Rivera 

 
Apelante 
 

                 v. 
 

Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales 

(CRIM) 

 
         Apelado 

 
 

 
 
KLRA201700217 

 
Revisión 

procedente de la 
Comisión Apelativa 
del Servicio Público 

 
Caso Núm.  

2005-12-0655 
 
Sobre: 

Revisión 
Administrativa 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 

Ramírez1.   
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017. 

I. 

El 8 de diciembre de 2005 el Sr. Edgar Matos Rivera 

compareció a la extinta Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público 

(CASARH).  Impugnó la determinación del Centro de Recaudación 

de Ingresos Municipales (CRIM), de cesantearlo del puesto que 

ocupaba. La Oficial Examinadora, Lcda. Luisa M. Torres (OE), 

realizó el Informe concerniente a la cesantía de Matos Rivera.  El 

30 de enero de 2017, se remitió el Informe a la Comisión de 

Apelativa del Servicio Público el cual consignó, que el 9 de agosto 

de 2000 Matos Rivera sufrió un accidente en el trabajo. Como 

consecuencia, tuvo que acudir a la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado (CFSE), ese mismo día. La CFSE determinó que 

necesitaba recibir tratamiento médico en descanso. Matos Rivera 

acudió al CFSE nuevamente el 1 de agosto de 2001. En dicha 

visita el CFSE determinó que podía continuar en tratamiento 

médico mientras trabajaba. Según el Informe de la OE, Matos 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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Rivera se reportó a trabajar nuevamente, pero hasta el 3 de agosto 

de 2001 y se ausentó hasta el 12 de septiembre de 2001. Luego, 

solicitó la reapertura de su caso a la CFSE, la cual fue aceptada el 

21 de enero de 2002. La CFSE determinó que existían hallazgos 

clínicos de la existencia de una recaída de la condición 

previamente compensada. Resolvió, que, Matos Rivera necesitaba 

tratamiento médico hasta el 15 de enero de 2004. El día 15 de 

enero de 2004 la CFSE lo dio de alta. 

Con posterioridad a ser dado de alta, Matos Rivera nunca 

solicitó ser reinstalado en su empleo. El 3 de agosto de 2004 se 

reportó a trabajar al CRIM. Mediante comunicación del 29 de junio 

de 2005 Matos Rivera fue informado de la intención de cesantearlo 

de su puesto. También, se le indicó de su derecho a solicitar una 

vista administrativa, la cual fue celebrada. Posterior a la vista, el 

26 de octubre de 2005, se ratificó la determinación de cesantía.   

Inconforme, Matos Rivera presentó una Apelación el 8 de 

diciembre de 2005 ante el CASARH. El 2 de febrero de 2017, la 

Comisión, aparandoce en el Informe de la OE, emitió Resolución 

denegando la Apelación. Aún insatisfecho, el 23 de marzo de 2017, 

Matos Rivera acudió ante nos mediante recurso de Revisión 

Judicial.  Señala: 

1. Erró la Comisión Apelativa de Servicio Público al 

reafirmar la decisión emitida el 2 de febrero de 2017 y 
negar a Edgar Matos una nueva Vista Pública. 

 
En virtud de la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal 

de Apelaciones, prescindiremos de todo trámite ulterior en la 

resolución de este recurso.2   

 

 

                                                 
2 Véase: Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). Esta Regla nos faculta para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en 
cualquier caso ante nuestra consideración, con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho.    
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II. 

La Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935 mejor conocida como 

Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

busca brindar beneficios a los empleados que sufren alguna lesión 

o accidente en el ámbito laboral. El Art. 5(a) de la mencionada ley 

indica que el patrono viene obligado a reservar el empleo que 

realizaba el empleado al momento de ocurrir el accidente y tiene el 

deber de reinstalarlo.3 Al respecto, el inciso (1) del Art. 5(a) define 

para,  

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 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 su reposición[.]4  

Por ello, cuando un empleado queda inhabiltado para 

trabajar por haber sufrido un accidente en el empleo, el empleador 

viene obligado a reservarle su puesto de trabajo por un periodo de 

un año (12 meses) desde el momento que ocurrió el accidente. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el aludido término de 

12 meses para poder ejercitar una acción bajo el Art. 5 (a), es uno 

de caducidad, por lo que no puede ser interrumpido de ninguna 

forma.5  

Igualmente, el Art. 6 de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 

2004, mejor conocida como Ley para la Administración de los 

Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, establece las dispocisiones sobre la retención de los 

empleados. El inciso (9)(c) de dicho Art. 6 menciona que se podrá 

                                                 
3 11 LPRA § 7   
4 Id., (1). 
5 Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 DPR 803, 813 (1997). 
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decretar la cesantía de un empleado sin que haya habido acciones 

disciplinarias o destitución,  

cuando el empleado esté inhabilitado por accidente 
del trabajo y en tratamiento médico bajo el Fondo 
del Seguro del Estado por un período mayor de 

doce (12) meses desde la fecha del accidente, 
conforme al Artículo 5-A de la Ley Núm. 45 de 18 
de abril de 1935, según enmendada, “Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo”. De 
esta acción se notificará al empleado apercibiéndole 

de su derecho a solicitar vista administrativa.6  
 

III. 

En este caso, Matos Rivera sufrió un accidente en su empleo 

el 9 de agosto de 2000. Ese mismo día se presentó al CFSE y dicha 

Corporación determinó que necesitaba recibir tratamiento médico 

mediante descanso. Posteriormente, el 1 de agosto de 2001, el 

CFSE lo dio de alta y Matos Rivera se reportó nuevamente a su 

empleo, hasta el 3 de agosto de 2001 y volvió a ausentarse hasta el 

21 de septiembre de 2001. Luego, el 21 de enero de 2002, la CFSE 

determinó que Matos Rivera necesitaba continuar bajo tratamiento 

médico, por ello le concedió el tratamiento médico hasta el 15 de 

enero de 2004. Matos Rivera fue dado de alta por la CFSE 

nuevamente el 15 de enero de 2004. Como vemos, Matos Rivera 

estuvo por segunda ocasión recibiendo tratamiento médico sin 

reportarse a su empleo por más de un año. Durante ese periodo 

nunca solicitó su reinstalación a su empleo. Además, luego de 

haber sido dado de alta el 15 de enero de 2004 no se reportó a 

trabajar al CRIM hasta el 3 de agosto de 2004, o sea pasado cinco 

(5) meses. Según los hechos del caso Matos Rivera se reportó a su 

puesto de trabajo pasado los 12 meses que tanto la Ley Núm. 45 

del 18 de abril de 1935 como la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 

2004, reserva para garantizar el empleo. Por ello su derecho de 

reinstalarse a su posición de trabajo había caducado. 

                                                 
6 Art. 6 (9)(c)  de la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, Ley para la 
Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución emitida por el Comisión Apelativa del Servicio Público. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


