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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a _____ 28 de junio de 2019. 

El apelante, Pedro E. Alejandro Ríos, solicita que revoquemos 

una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

La sentencia apelada se dictó el 25 de abril de 2019 y se notificó en 

igual fecha. 

El apelado, Century Frozen Foods, LLC h/n/c Kikuet, 

presentó su oposición al recurso. 

I 

El señor Alejandro Ríos presentó una querella contra la 

apelada por despido injustificado y represalias. El apelante alegó 

que fue despedido como represalia porque presentó un caso en la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). 

La parte apelada negó el despido y argumentó que el apelante 

abandonó el empleo. Kikuet alegó que el apelante presentó un caso 

en la CFSE, pero el término de reserva de empleo venció y no solicitó 

reinstalación a tiempo. 
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El apelante solicitó sentencia sumaria parcial a su favor por 

las causales de despido injustificado y represalias. La apelada 

también solicitó sentencia sumaria. Ambas partes presentaron 

escritos en apoyo a sus respectivas posiciones y en contra de la otra 

parte. 

El foro apelado desestimó la demanda en una sentencia 

sumaria en la que determinó probados los hechos siguientes. El 

apelante comenzó a trabajar para la apelada el 4 de marzo de 2015. 

El 9 de febrero de 2016 presentó un primer caso en la CFSE. Por 

este caso fue puesto en descanso en varias ocasiones. El 16 de junio 

de 2016 presentó un segundo caso en la CFSE. Por este caso 

también fue puesto en descanso en varias ocasiones. El 13 de abril 

de 2017 fue dado de alta en el segundo caso, debido a que la CFSE 

encontró que no tenía ninguna incapacidad. El 4 de agosto de 2016 

presentó un tercer caso en la CFSE. El 19 de abril de 2017, la CFSE 

cerró este tercer caso, porque el apelante no asistió a una cita 

médica. El 25 de abril de 2017, la apelada le informó su terminación 

en el empleo, debido a que el periodo de beneficio de tratamiento 

venció el 13 de abril de 2017 y no se reportó a trabajar, ni solicitó 

reinstalación en el término establecido en ley. Kikuet le advirtió que 

tenía diez días para expresar si existía alguna razón para 

reconsiderar la decisión. El apelante no solicitó la reinstalación en o 

antes del 28 de abril de 2017. El 17 de mayo de 2017, el señor 

Alejandro solicitó reconsideración, en la que alegó que: 1) tenía dos 

casos en la CFSE, 2) solicitó un acomodo razonable y 3) estuvo 

recibiendo tratamiento médico privado desde principios de abril al 1 

de mayo. 

El TPI redujo la controversia a determinar si el apelante fue 

despedido o abandonó su empleo al incumplir con el Artículo 5 (A),  

1 LPRA sec. 7 de la Ley Núm.45 de 18 de abril de 1935. El TPI 

concluyó que el patrono estaba obligado a reservar el empleo hasta 
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el 4 de febrero de 2017, porque el apelante se reportó por primera 

vez a la CFSE el 9 de febrero de 2016. No obstante, reconoció que el 

patrono no tomó ninguna acción al respecto. 

El foro primario concluyó que, el apelante tenía que reportarse 

en el empleo el 28 de abril de 2017 en el segundo caso, porque 

recibió el alta el 13 de abril de 2017. El tribunal reconoció que el 

patrono escribió la carta sobre terminación de empleo, antes de 

vencido el término para solicitar la reinstalación. No obstante, 

determinó que eso no justificaba el incumplimiento del apelante con 

dicho término. Además, señaló que esa carta no constituyó una 

decisión final, porque la apelada le concedió al apelante un término 

para solicitar reconsideración. El TPI hizo constar que el propio 

apelante aceptó que no solicitó la reinstalación a tiempo. Por esa 

razón, resolvió que Alejandro incumplió con la obligación de solicitar 

reinstalación en el periodo estatutario y determinó inmeritorio pasar 

juicio sobre las demás reclamaciones de la demanda. 

El 25 de abril de 2019, el TPI dictó la sentencia sumaria 

apelada en la que desestimó la demanda en su totalidad. 

Inconforme, el apelante presentó este recurso en el que 

cuestiona la desestimación sumaria de la demanda. 

II 

A 

La sentencia sumaria provee una solución justa, rápida y 

económica para los litigios civiles en los que no existe una 

controversia genuina sobre los hechos materiales que componen la 

causa de acción. Un hecho es material cuando puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). La 

sentencia sumaria procede, si las alegaciones, deposiciones y 

admisiones ofrecidas en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia, acreditan la inexistencia de una controversia real y 
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sustancial respecto a algún hecho esencial y material. Además, es 

necesario que el derecho aplicable justifique dictar sentencia 

sumaria. El remedio provisto en la sentencia sumaria permite 

disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio, ya que 

únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; Bohío International Corp., 199 DPR 

664, 676 (2018). 

La parte promovente viene obligada a desglosar los hechos 

sobre los cuales alega que no existe controversia y especificar en 

cada uno la página o párrafo de la declaración jurada o de la prueba 

admisible en evidencia que lo apoya. Íd. 

Por otro lado, la opositora tiene que presentar su oposición 

dentro de los 20 días que recibió la notificación de la moción de 

sentencia sumaria. La contestación tiene que hacer referencia a los 

párrafos enumerados por la promovente que entiende controvertidos 

y detallar en cada uno la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación. El oponente debe controvertir la prueba presentada 

con evidencia sustancial y no puede descansar solo en alegaciones. 

Las meras afirmaciones no bastan. La regla general es que una 

solicitud de sentencia sumaria puede derrotarse con 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que controviertan 

los hechos presentados por el promovente. El oponente que no 

controvierte los hechos propuestos de la forma que exige la Regla 

36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, se arriesga a que el 

tribunal los considere admitidos y dicte sentencia sumaria en su 

contra, si procede en derecho. Íd, págs. 676-677. 

 El Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el 

expediente y aplicar los criterios que la Regla 36, supra, y la 

jurisprudencia exigen cumplir al foro primario, 2) revisar que tanto 

la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36, supra, 3) revisar si 
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realmente existen hechos materiales en controversia 4) de existir 

hechos materiales controvertidos, debe exponer concretamente 

cuáles son los que están en controversia y los incontrovertidos, y 5) 

de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; Bohío International Corp., supra, 

pág. 679. 

B 

Despedir a 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 se justifica en los casos en que el 

obrero se incapacita temporalmente por razón de un accidente o una 

enfermedad ocupacional. Cuevas v. Ethicon Div. of J&J Prof. Co., 148 

DPR 839, 845 (1999). A través de la Ley de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo se viabiliza una herramienta que reconoce el 

derecho constitucional de los trabajadores en Puerto Rico a recibir 

protección contra riesgos en su salud e integridad personal. Torres 

v. Star Kist Caribe, Inc., 134 DPR 1024, 1028-1029 (1994).   Esto a 

través de un sistema de seguridad social de lesiones en el empleo. 

11 LPRA § 1a.  Conforme la Ley, eEl patrono está obligado a 

reservarle el empleo a un obrero que sufre inhabilidad para trabajar, 

consecuencia de un accidente o enfermedad relacionada al trabajo. 

El empleo reservado es aquel que el obrero tenía al momento de 

ocurrir el accidente o enfermedad. La reserva del empleo tiene un 

término de caducidad de doce meses, o 360 días a partir de ese 

mismo momento. 11 LPRA § 7; Rivera v. Blanco, 155 DPR 460, 468-

469 (2001). Este periodo transcurre desde la fecha del accidente y 

no desde que el Fondo del Seguro ordene el descanso. Cuevas v. 

Ethicon Div. of J&J Prof. Co., supra, págs. 850-851.  “[L]a solicitud 

de reinstalación tiene que hacerse dentro de los doce (12) meses a 
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partir de la fecha cuando ocurrió el accidente o la enfermedad 

laboral. Luego de transcurrido este término, el patrono puede 

despedir al empleado, si éste aún no ha sido dado de alta del F.S.E. 

La legislatura estimó razonable dicho período para proteger el 

derecho del trabajador a retener su empleo, estableciendo así un 

balance entre los derechos del patrono y los del empleado lesionado. 

Ésta no tuvo la intención de establecer una obligación al patrono de 

reservar el empleo del obrero indefinidamente.” 1Torres v. Star Kist 

Caribe, Inc., supra, págs. 1032-1033.  Si el Fondo lo da de alta, pero 

sufre una recaída, sin mediar intervención de causa ajena al 

accidente o enfermedad inicial, los doce meses se computarán desde 

el accidente original. Carrióon Lamoutte v. Compañníia de Turismo, 

130 DPR 70, 79 (1992). 

 La reinstalación estará sujeta, entre otras cosas, a: 

…(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 (12) meses desde la fecha del 

accidente, o seis (6) meses en el caso de patronos con 
quince (15) empleados o menos a 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….11 LPRA § 
7“Que el obrero o empleado requiera al patrono para 

que lo reponga en su empleo dentro del término de 15 
días contados a partir de la fecha en que fue dado de 

alta, siempre y cuando que dicho requerimiento no se 
haga después de transcurridos 12 meses desde la fecha 
del accidente…”. Artículo 5 (A), supra; 11 LPRA sec. 1 y 

siguientes; WhittenBurg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 
182 DPR 937, 970-972 (2011); Rivera v. Blanco, supra, 

pág. 469;. Garcíia v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364 
(1999). 

 
III 

 

                                                 
1 El téermino de doce meses corresponde a 360 díaís en virtud del Aartículo 8 del 

Códóigo Civil.  Este lee en lo pertinente: “[s]Si en las leyes se habla de meses, días 

o noches, se entenderá que los meses son de treinta días…”. 31 LPRA § 8. 
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La controversia planteada se reduce a determinar si el TPI erró 

al desestimar sumariamente la demanda por despido injustificado y 

represalias. La solución a la controversia amerita que analicemos si 

el patrono estaba obligado a reservar y a reinstalar al apelante en 

su empleo. 

El foro apelado actuó correctamente al dictar sentencia 

sumaria. La prueba presentada dejó claro que no existe controversia 

de hechos esenciales de que el patrono no estaba obligado a hacer 

la reserva de empleo. Como cuestión de derecho también procede 

dictarse sentencia sumaria. La ley es clara en que el patrono está 

obligado a reservar el empleo del obrero lesionado por el término de 

caducidad de un año. Este término comienza a partir de que el 

obrero sufre el accidente en el trabajo o que ocurre la incapacidad 

ocupacional. No existe controversia de que el apelante se reportó por 

primera vez a la CFSE el 9 de febrero de 2016. Por esa razón, el 

apelado estaba obligado a reservarle el empleo hasta el 4 3 de febrero 

de 2017. MILI PLS CHEQUEA SI ESTA FECHA ES DE 360 DIAS Y 

NO DE 365 DIAS SEGÚN DISPONE LA LEY). No obstante, el patrono 

no lo despidió, a pesar de que habían transcurridos los doce meses 

desde que ocurrió la enfermedad ocupacional. Rivera v. Blanco, 

supra, pág. 469. 

Otro hecho probado es que el apelante presentó un segundo 

caso en la CFSE. Tampoco existe controversia de que  fue dado de 

alta el 13 de abril de 2017 de ese caso. Igualmente es un hecho 

incuestionable que el 25 de abril de 2017, la apelada informó por 

escrito al apelante su terminación en el empleo. El patrono le notificó 

que tomó la decisión, porque no se reportó a trabajar ni solicitó 

reinstalación en el término establecido en ley. Además, le concedió 

diez (10) días para expresar, si existía alguna razón para 

reconsiderar la decisión. Véase, pág. 40 del apéndice. El derecho 

aplicable le confiere al empleado un término de 15 días para 
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reportarse a trabajar. Este término comienza a partir de la fecha del 

alta y tiene que ocurrir dentro del año que el patrono está obligado 

a reservarle el empleo. Por esa razón, el apelante tenía hasta el 28 

de abril de 2017 para reportarse en el empleo. No obstante, es un 

hecho probado que el apelante no solicitó la reinstalación ni se 

presentó a trabajar en o antes de esa fecha. El apelante esperó al 17 

de mayo de 2017 para enviar una carta al patrono solicitando 

reconsideración al despido. No existe controversia alguna de que a 

esa fecha había vencido el término de 15 días que tenía para solicitar 

la reinstalación. El propio apelante admitió en la querella que el 

término para solicitar reinstalación vencía el 28 de abril de 2017. No 

olvidemos que la intención del legislador  mediante la creación de la 

Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, fue 

establecer un balance de intereses entre los derechos del patrono y 

la protección social al empleado lesionado, más dicha protección al 

obrero, como ya hemos explicado, no es perenne ni absoluta. 

Nos queda claro ante estos hechos, que no se configuró un 

despido injustificado. Por el contrario, los hechos evidencian que el 

apelante abandonó su empleo porque no solicitó oportunamente la 

reinstalación. Por esa razón es inmeritorio pasar juicio sobre el 

reclamo de represalia. El apelante fundamenta esa causa de acción 

en un despido que no ocurrió. 

IV 

Por los fundamentos expuestos se confirma la sentencia 

sumaria apelada. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


