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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

La parte apelante, Jesús Rivera Figueroa, comparece ante 

nosotros y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. Mediante la misma, el foro a quo declaró Ha Lugar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria promovida por los apelados; 

Encanto Restaurant, Inc., Comida Rápida Holdings Corporation y 

Encanto Sunrise, Inc., dentro de un pleito sobre despido 

injustificado contra el aquí apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia Sumaria apelada.  

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 12 de 

noviembre de 2018, el apelante presentó una Querella conforme al 

procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre 

de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq., contra su entonces patrono, los 

aquí apelados. En la misma, instó acciones al amparo de la Ley de 

Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 
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sec. 185, et seq, así como de la Ley de Represalias, Ley Núm. 115 

de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 681, et seq, como la Ley 

Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 LPRA sec. 1 et seq.   

El apelante sostuvo que, el 29 de junio de 2016, fue despedido 

de manera injustificada y en represalia. Indicó que, tras haber 

sufrido un accidente en el trabajo, el 1 de abril de 2016, se reportó 

a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. A raíz de ello, 

añadió que mientras se encontraba en descanso bajo tratamiento en 

dicha agencia, recibió una carta con fecha del 29 de junio de 2016 

notificándole el despido debido a un alegado abandono de su puesto.  

Así las cosas, el 1 de febrero de 2019, los apelados 

presentaron su Contestación a la Querella. En la misma, sostuvieron 

que el apelante no fue despedido y que la relación de empleo con 

éste culminó por razones únicamente atribuibles a él, que 

incluyeron: no haber solicitado reinstalación en el término legal 

correspondiente, no haber cumplido con las condiciones requeridas 

para su reinstalación; no haber regresado al trabajo dentro de la 

reserva de empleo legalmente dispuesta; no haber regresado al 

trabajo luego de una licencia voluntariamente concedida y por 

haberse configurado un abandono de empleo. Por otro lado, 

señalaron que la relación patrono-empleado existió únicamente en 

cuanto a Encanto Restaurant, Inc.   

Luego de varios trámites, el 28 de junio de 2019, los apelados 

presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria en la cual 

propusieron los siguientes hechos incontrovertidos: 

1. Encanto es una corporación con fines de lucro 

autorizada para hacer negocios en Puerto Rico y, 

entre otras cosas, opera restaurantes Pizza Hut en 

Puerto Rico.  

 

2. Encanto fue el patrono del Sr. Rivera; no así, 

Encanto Sunrise Inc., ni Comida Rápida Holdings, 

Inc. 
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3. La parte querellante comenzó a trabajar para 

Encanto Restaurants, Inc. el 31 de julio de 1987.  

 

4. El 4 de julio de 1991 hasta la fecha de la terminación 

de empleo el querellante ocupó el puesto de Gerente 

General de Restaurante.  

 

5. El último restaurante al cual estuvo asignado el 

querellante, lo fue el Pizza Hut ubicado en la Ave. RH 

Todd, Pda. 18, Local #2 en Santurce, Puerto Rico.  

 

6. El querellante sufrió un accidente de trabajo el 1 de 

abril de 2016 en el Pizza Hut ubicado en la Ave. RH 

Todd, Pda. 18, Local #2 en Santurce, Puerto Rico. 

 

7. El querellante se reportó al FSE en Carolina el 1 de 

abril de 2016 y su caso fue asignado el número 

2016-64-36615.  

 

8. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión el 4 de abril de 2016, en la cual 

colocaba en descanso hasta el 14 de abril de 2016 al 

Querellante y comienzo de tratamiento mientras 

trabaja el 15 de abril de 2016 por las condiciones de 

esguince de la rodilla izquierda, esguince lumbar, 

esguince de la muñeca derecha, esguince dorsal y 

esguince cervical.  

 

9. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión el 15 de abril de 2016, la cual 

colocaba al querellante en descanso hasta el 19 de 

abril de 2016 y comienzo de tratamiento mientras 

trabaja el 20 de abril de 2016 por las condiciones de 

esguince de rodilla izquierda.  

 

10. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión el 20 de abril de 2016, en el cual 

coloca en descanso al querellante desde el 20 de abril 

de 2016 hasta el 27 de abril de 2016 y comienzo de 

tratamiento mientras trabaja el 28 de abril de 2016. 

 

11. El 20 de abril de 2016, el Sr. Rivera fue examinado 

nuevamente, y luego de esta evaluación el FSE 

determinó que continuará recibiendo tratamiento en 

descanso hasta el 27 de abril de 2016 y que 

comenzaría tratamiento médico en CT (mientras 

trabaja) el 28 de abril de 2016. 

 

12. Luego del 28 de abril de 2016, el Sr. Rivera no 

regresó a trabajar. 

 

13. El Sr. Rivera no regresó a trabajar porque no estaba 

en condiciones a base de su accidente; la lesión en 

la espalda no le permitía trabajar. 
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14. El querellante se presentó a Encanto el 4 de mayo de 

2016 y entregó el documento del FSE donde se le 

daba de alta con tratamiento efectivo el 28 de abril 

de 2016. 

 

15. En esa ocasión, la Sra. Denny Cintrón Mojica, HR 

Coordinator, orientó al Sr. Rivera relacionado a su 

reserva de empleo por el FSE e indicó al Sr. Rivera 

que debía reinstalarse en su empleo.  

 

16. Según lo dispuesto por el FSE sobre el caso del 

querellante, el periodo de reinstalación de quince 

(15) días vencía el 13 de mayo de 2016. 

 

17. El Sr. Rivera indagó por sus vacaciones y se le 

orientó que debía comunicarse con su supervisora 

inmediata, la Sra. Hayber Díaz, para su evaluación.  

 

18. El Sr. Rivera no se reintegró a su trabajo. 

 

19. El Sr. Rivera no se volvió a reportar a su trabajo. 

 

20. El Sr. Rivera no solicitó reinstalación en su empleo 

luego del 28 de abril de 2016. 

 

21. El 5 de mayo de 2016, el Sr. Rivera solicitó 18 días 

de vacaciones comenzando el 28 de abril de 2016 y 

regresando a trabajar el 24 de mayo de 2016. La 

supervisora del Sr. Rivera aprobó su solicitud de 

vacaciones.  

 

22. No obstante, el 24 de mayo de 2016, el Sr. Rivera no 

se reportó a sus funciones, ni solicitó reinstalación 

en su empleo.  

 

23. El Manual de las Reglas de Conducta, Disciplina y 

Políticas para Asociados (“Manual”) de Encanto 

dispone que “abandono de trabajo” es “[n]o 

presentarse a trabajar durante tres días laborables 

consecutivos sin haber notificado a un supervisor 

personalmente razón alguna para su ausencia. 

Como resultado de ello se procederá la separación 

permanente de empleo y sueldo del asociado”. 

 

24. El Querellante recibió copia del Manual de Encanto.  

 

25. Así las cosas, el 2 de junio de 2019, Encanto 

Restaurant remitió al querellante una carta en la 

cual le comunicó que a esa fecha, no se había 

integrado a sus funciones y no había licencia legal 

que respaldara sus ausencias, por lo que debía 

reportarse inmediatamente a sus funciones. 

También se le advirtió que de no hacerlo, se 

entendería que no tiene interés en trabajar y/o que 

había abandonado su posición.  
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26. La carta antes mencionada fue remitida mediante 

correo certificado con acuse de recibo número 7012 

0470 000 2159 7298. Sin embargo, la misma fue 

devuelta por correo a Encanto, ya que no fue 

reclamada por el querellante.  

 

27. Así las cosas, el 29 de junio de 2016, la Sra. Nieves 

Vicenty, Administradora de Relaciones Laborales, 

Salud de Encanto remitió una carta al Sr. Rivera por 

correo certificado con acuse de recibo número 7011 

2970 004 3686 3964.  

 

28. El hijo del Sr. Rivera, Javier Rivera, acusó recibo de 

la carta del 29 de junio de 2016. 

 

29. El Sr. Rivera recibió la carta del 29 de junio de 2016.  

 

30. En dicha comunicación, Encanto indicó al 

querellante que a esa fecha, la compañía no tenía 

noticias o comunicación alguna de su parte 

excusando sus ausencias y que tampoco había 

indicado estar disponible para ser reinstalado en su 

posición.  

 

31. En dicha carta, Encanto también indicó: 

 

Según sus supervisores al día de hoy usted no se 

ha presentado al restaurante ni se ha 
comunicado solicitando ser efectivamente 
reinstalado en su reposición. Evaluando su caso 

encontramos que usted no ha regresado luego de 
las vacaciones que le fueron aprobadas e 

incumplió con las con las condiciones legales que 
obligan a la empresa a reintegrarle a su posición 
y por lo tanto está desprovisto de reserva de 

empleo y ha efectivamente abandonado su 
posición. Debido a la información obtenida la 

empersa ha tomado la determinación de darle de 
baja de su posición y terminar la relación de 
empleo efectivo hoy 29 de junio de 2016. 

 
Agradecemos su servicio para con el equipo de 
Encanto Restaurants y le deseamos éxito en 

todas sus gestiones futuras. De tener usted 
alguna razón legal que nos pueda llevar a dejar 

sin efecto [e]sta determinación, le agradeceremos 
nos notifique la misma por escrito 
inmediatamente, por correo certificado con acuse 

de recibo.  
 

32. Luego del recibo de la carta del 29 de junio de 2016, 

el Querellante no se comunicó con su patrono para 

darle alguna explicación sobre su ausencia en el 

trabajo.  

 

33. Después del recibo de la carta del 29 de junio de 

2016 el Querellante no se comunicó de ninguna 

forma con su patrono.  
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34. El Sr. Rivera no se comunicó con alguna persona de 

Encanto para indagar sobre la razón de la carta del 

29 de junio de 2016. 

 

35. El Querellante no ha hablado con alguna persona de 

Encanto sobre las razones de su terminación de 

empleo.  

 

36. Al día de hoy, el Sr. Rivera no se siente capacitado 

para trabajar.  

 

37. El Sr. Rivera desconoce si el hecho de haber acudido 

al FSE tuvo algo que ver con su terminación de 

empleo.  

 

A tenor con lo anterior, la parte apelante sostuvo que el 

querellante no fue despedido en represalia por actuación alguna, 

sino por causa justificada, por lo que procedía dictar sentencia 

sumaria y desestimar la Querella instada en su contra.  

El 20 de agosto de 2019, el apelante presentó Alegato en 

Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria. Allí señaló como 

hechos incontrovertidos los siguientes: 

1. Encanto es una corporación con fines de lucro 

autorizada para hacer negocios en Puerto Rico y, 

entre otras cosas, opera restaurantes Pizza Hut en 

Puerto Rico.  

 

2. Encanto fue patrono del Sr. Rivera; Encanto Sunrise 

Inc., ni Comida Rápida Holding, Inc. 

 

3. La parte querellante comenzó a trabajar para 

Encanto Restaurants, Inc el 31 de julio de 1987.  

 

4. El 4 de julio de 1991 hasta la fecha de la terminación 

de empleo el querellante ocupó el puesto de Gerente 

General de Restaurante.  

 

5. El último restaurante al cual estuvo asignado el 

querellante, lo fue el Pizza Hut ubicado en la Ave. RH 

Todd, Pda. 18, Local #2 en Santurce, Puerto Rico.  

 

6. El querellante sufrió un accidente de trabajo el 1 de 

abril de 2016 en el Pizza Hut ubicado en la Ave. RH 

Todd, Pda. 18, Local #2 en Santurce, Puerto Rico.  

 

7. El querellante se reportó a la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado en Carolina el 1 de abril de 

2016 y su caso fue asignado el número 2016-64-

36615. 
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8. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión de 4 de abril de 2016, en el cual 

colocaba en descanso hasta el 14 de abril de 2016 al 

Querellante y comienzo de tratamiento mientras 

trabaja el 15 de abril de 2016, por las condiciones de 

esguince de la rodilla izquierda, esguince lumbar, 

esguince de la muñeca derecha, esguince dorsal y 

esguince cervical. 

 

9. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión del 15 de abril de 2016 y 

comienzo de tratamiento mientras trabaja el 20 de 

abril de 2016 por las condiciones de esguince de 

rodilla izquierda.  

 

10. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión del 20 de abril de 2016, en el 

cual coloca en descanso al querellante desde el 20 

de abril de 2016 hasta el 27 de abril de 2016 y 

comienzo de tratamiento mientras trabaja el 28 de 

abril de 2016.  

 

11. El 20 de abril de 2016, el Sr. Rivera fue examinado 

nuevamente, y luego de esa evaluación la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

determinó que continuará recibiendo tratamiento en 

descanso hasta el 27 de abril de 2016 y que 

comenzaría tratamiento médico en CT (mientras 

trabaja) el 28 de abril de 2016.  

 

12. El Sr. Rivera no regresó a trabajar porque no estaba 

hábil para ejercer de forma sostenida e 

ininterrumpidamente sus labores a la luz de su 

condición orgánica y emocional. 

 

13. El 5 de mayo de 2016, el Sr. Rivera solicitó 

vacaciones, luego de ser orientado por el personal de 

Recursos Humanos y sus supervisores, comenzando 

el 28 de abril de 2016, hasta el 23 de mayo de 2016.  

 

14. El querellante recibió copia del Manual de Encanto.  

 

15. Así las cosas, el 29 de junio de 2016, la Sra. Nieves 

Vicenty, Administradora de Relaciones Laborales, 

Salud de Encanto, remitió una carta al Sr. Rivera por 

correo certificado con acuse de recibo número 7011 

2970 004 3686 3964.  

 

16. El hijo del Sr. Rivera, Javier Rivera, acusó recibo de 

la carta del 29 de junio de 2016. 

 

17. El Sr. Rivera recibió la carta del 29 de junio de 2016. 

 

Por su parte, añadió los siguientes hechos 

incontrovertidos: 
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1. La Decisión de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado emitida el 4 de abril de 2016 fue apelada 

el 15 de abril de 2016 ante la Honorable Comisión 

Industrial. 

 

2. La Decisión de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado del 20 de abril de 2016, fue debidamente 

apelada el 25 de abril de 2016. 

 

3. La Honorable Comisión Industrial de Puerto Rico 

llevó a cabo una vista médica el 14 de junio de 2016, 

en el cual determinó revocar la decisión de 

tratamiento mientras trabaja del 4 de abril de 2016 

y dejó pendiente la apelación de la decisión de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado emitida 

el 20 de abril de 2016. 

 

4. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una Decisión el 18 de agosto de 2016, en la 

cual colocó al Querellante en tratamiento mientras 

trabaja desde dicha fecha.  

 

5. La Decisión de la Corporación del Fondo del Seguro 

del Estado del 18 de agosto de 2016, fue 

debidamente apelada el 30 de agosto de 2016. 

 

6. La Comisión Industrial de Puerto Rico llevó a cabo 

una vista médica el 28 de septiembre de 2016, en el 

cual determinó revocar la decisión de la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado que colocaba en 

tratamiento mientras trabaja al Querellante desde el 

18 de agosto de 2016, entiéndase que colocó en 

descanso a la parte querellante.  

 

7. La Comisión Industrial de Puerto Rico llevó a cabo 

una vista médica el 17 de junio de 2019, en la cual 

revocó la decisión de tratamiento mientras trabaja 

del 20 de abril de 2016 y colocando en descanso al 

Querellante a partir del 28 de abril de 2016.  

 

8. El Querellante estuvo en descanso desde el 4 de abril 

de 2016, hasta que venciera su periodo de reserva de 

empleo bajo la Ley Núm. 45 de 1935, supra.  

 

9. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado dio 

de alta al querellante el 12 de enero de 2018 del 

aspecto orgánico con incapacidad por el esguince 

lumbar y sin incapacidad por el esguince cervical, 

esguince de la rodilla izquierda, esguince de la mano 

derech[a] y esguince dorsal.  

 

10. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado dio 

de alta al Querellante el 13 de febrero de 2018 por el 

aspecto emocional con una incapacidad parcial 

permanente. 
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11. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

notificó el 26 de enero de 2018, una incapacidad por 

la pérdida de las funciones fisiológicas generales por 

la condición de esguince lumbar.  

 

12. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

notificó el 16 de febrero de 2018 una incapacidad por 

la pérdida de las funciones fisiológicas generales por 

la condición emocional. 

 

13. El reconocimiento de las incapacidades tanto del 

aspecto físico como emocional por parte de la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

documentan la inhabilidad para ejercer las labores 

por parte del querellante.  

 

14. Todas las Decisiones emitidas por la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado fueron notificadas a 

Encanto Restaurants, Inc. Por consiguiente, tenían 

conocimiento del estatus del caso y la condición del 

querellante.  

 

No obstante, enfatizó que, los siguientes hechos aún estaban 

en controversia:  

1. Que el Querellante apeló la Decisión emitida por la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado del 20 

de abril de 2016, la cual lo colocaba en tratamiento 

mientras trabaja (C.T.) a partir del 28 de abril de 

2016, toda vez que no se encontraba hábil para 

trabajar.  

 

2. Que el Querellante estuvo autorizado por la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado a 

permanecer en DESCANSO desde la fecha en que se 

accidentó hasta que el Asegurador le diera de alta 

por el aspecto orgánico y emocional, toda vez que la 

Comisión Industrial revocó todo[s] los CT, de manera 

que estuvo en descanso todo el periodo de la reserva 

de empleo.  

 

3. Que el 28 de abril de 2016, el Querellante no regresó 

a trabajar [ya que] estaba inhábil para ejercer sus 

labores y así se le informó al Patrono. Además, la 

Decisión del 20 de abril de 2016, fue debidamente 

apelada ante la Honorable Comisión Industrial, 

quien eventualmente dictaminó que el Querellante 

tenía que recibir el tratamiento en descanso.  

 

4. Que el periodo de reserva del Querellante, 

entiéndase los 360 días al amparo de la Ley Núm. 45 

de 1935, según enmendada comenzó a partir del 4 

de abril de 2016, fecha en la cual lo colocan en 

descanso de manera ininterrumpida hasta el 30 de 

marzo de 2017. 
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5. Que el Querellante fue despedido durante el periodo 

de reserva de empleo al amparo de la Ley 45 de 1935, 

según enmendada.  

 

6. Que el Querellante informó a Encanto Restaurant 

Inc., sobre su condición de salud y la apelación de la 

Decisión del Fondo del Seguro del Estado emitida el 

20 de abril de 2016.  

 

7. Que el patrono al conocer sobre la apelación de la 

Decisión emitida por la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado del 20 de abril de 2016, a través 

de la Sra. Dennis Cintrón, se le indicó al querellante 

que le iban a otorgar una licencia de vacaciones 

mientras este se recuperaba.  

 

8. Que el patrono nunca se comunicó con el querellante 

ni realizó llamada telefónica a este antes de 

despedirlo mediante la carta fechada 29 de junio de 

2016. 

 

9. Que el querellante nunca recibió la alegada carta 

enviada por el patrono con fecha del 2 de junio de 

2016, toda vez que la dirección estaba incorrecta.  

 

10. Que el patrono al momento de despedirlo tenía pleno 

conocimiento de la Decisión emitida por el Fondo del 

Seguro del Estado del 20 de abril de 2016 y que esta 

había sido apelada ante la Honorable Comisión 

Industrial.  

 

11. Que el patrono al momento de despedirlo conocía la 

vigencia de la reserva de empleo.  

 

12. Que no se configura el abandono en este caso, toda 

vez que el querellante estaba en descanso durante la 

vigencia del periodo de reserva de empleo.  

 

13. Que no se configura la causa de abandono, toda vez 

que el manual de empleados de Encanto Restaurant 

Inc., en su página 8 inciso (b) indica que la ausencia 

del asociado en su trabajo motivado por un accidente 

en el trabajo que estén cubiertos bajo la Corporación 

del Fondo del Seguro del Estado no se considera una 

ausencia injustificada.  

 

14. Que el patrono no asesoró al querellante sobre otras 

licencias disponibles, como la Licencia Familiar y 

Médica que aperece[n] en el Manual de empleados de 

Encanto Restaurants Inc., en la página 69, antes de 

tomar la decisión de despedirlo.  

 

 

A tenor con lo anterior, el apelante sostuvo que, no procedía 

dictar sentencia sumaria, toda vez que éste había apelado las 
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decisiones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

(Fondo) y, por consiguiente, las mismas no eran finales y firmes. 

Además, expresó que no se habían cumplido los requisitos que 

establece el Artículo 5(A) de la Ley Número 45, supra, para poder 

solicitar la reinstalación en el empleo, toda vez que el apelante no se 

encontraba física y mentalmente capacitado para desempeñarse en 

las funciones del empleo que ocupaba.  

Atendidos los planteamientos, el 3 de septiembre de 2019, 

notificada el 4 de septiembre de 2019, el TPI emitió Sentencia. En la 

misma, dicho foro formuló las siguientes determinaciones de 

hechos:  

1. Encanto es una corporación con fines de lucro 

autorizada para hacer negocios en Puerto Rico y, 

entre otras cosas, opera restaurantes Pizza Hut en 

Puerto Rico.  

 

2. Encanto fue el patrono del Sr. Rivera; no así, 

Encanto Sunrise Inc., ni Comida Rápida Holding, 

Inc. 

 

3. La parte querellante comenzó a trabajar para 

Encanto Restaurants, Inc., el 31 de julio de 1987.  

 

4. Del 4 de julio de 1991, hasta la fecha de la 

terminación de empleo, el querellante ocupó el 

puesto de Gerente General de Restaurante.  

 

5. El último restaurante al cual estuvo asignado el 

querellante, lo fue el Pizza Hut ubicado en la Ave. RH 

Todd, Pda. 18, Local #2 en Santurce, Puerto Rico.  

 

6. El querellante sufrió un accidente de trabajo el 1 de 

abril de 2016 en su lugar de trabajo.  

 

7. El querellante se reportó al FSE en Carolina el 1 de 

abril de 2016 y su caso fue asignado el número 

2016-64-36615. 

 

8. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión de 4 de abril de 2016, en el cual 

colocaba al querellante en descanso hasta el 14 de 

abril de 2016 y comienzo de tratamiento, mientras 

trabajaba (CT), el 15 de abril de 2016. A esa fecha, el 

diagnóstico fue esguince de la rodilla izquierda, 

esguince lumbar, esguince de la muñeca derecha, 

esguince dorsal y esguince cervical. 
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9. Esta decisión del 4 de abril de 2016, fue apelada por 

el querellante.  

 

10. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión el 15 de abril de 2016, la cual 

colocaba al querellante en descanso hasta el 19 de 

abril de 2016 y comienzo de tratamiento, mientras 

trabajaba (CT), el 20 de abril de 2016 por las 

condiciones de esguince de rodilla izquierda.  

 

11. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

emitió una decisión el 20 de abril de 2016, en el cual 

coloca en descanso al querellante desde el 20 de abril 

de 2016 hasta el 27 de abril de 2016 y comienzo de 

tratamiento mientras trabajaba (CT), el 28 de abril 

de 2016. 

 

12. El 20 de abril de 2016, el Sr. Rivera fue examinado 

nuevamente, y luego de esta evaluación el FSE 

determinó que continuara recibiendo tratamiento en 

descanso hasta el 27 de abril de 2016 y que 

comenzara tratamiento médico en CT (mientras 

trabaja) el 28 de abril de 2016. 

 

13. Esta decisión fue apelada por el querellante. 

 

14. El Sr. Rivera no regresó a trabajar porque la lesión 

en la espalda sufrida por su accidente laboral no se 

lo permitía. 

 

15. El querellante se presentó a Encanto el 4 de mayo de 

2016 y entregó a la Sra. Denny Cintrón Mojica, 

Coordinadora de Recursos Humanos, el documento 

del FSE en el que se le daba de alta con tratamiento 

(CT), efectivo el 28 de abril de 2016.  

 

16. Al recibir el documento, la Sra. Cintrón Mojica le 

indicó al querellante que tenía que reportarse a 

trabajar ese día. 

 

17. El Sr. Rivera indagó por sus vacaciones y se le 
orientó que debía comunicarse con su supervisora 

inmediata, la Sra. Hayber Díaz, para su evaluación. 
 
18. En esa fecha el Sr. Rivera no se reintegró a su 

trabajo, ni volvió a reportarse. 
 
19. El Sr. Rivera solicitó 18 días de vacaciones, 

comenzando el 28 de abril de 2016 y regresando a 
trabajar el 24 de mayo de 2016. La supervisora del 

Sr. Rivera aprobó su solicitud de vacaciones. 
 
20. No obstante, el 24 de mayo de 2016, el Sr. Rivera 

no se reportó a sus funciones, ni solicitó 
reinstalación en su empleo. 

 
21. El Manual de Reglas de Conducta, Disciplina y 

Políticas para Asociados (“Manual") de Encanto 
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dispone que "abandono de trabajo" es: "[n]o 
presentarse a trabajar durante tres días laborables 

consecutivos sin haber notificado a un supervisor 
personalmente razón alguna para su ausencia. 

 
Como resultado de ello se procesará la separación 
permanente de empleo y sueldo del asociado". 

 
22. El querellante recibió copia del Manual de Encanto. 
 

23. Así las cosas, el 2 de junio de 2016, Encanto 
Restaurant remitió al querellante una carta, en la 

cual le comunicó que a esa fecha no se había 
integrado a sus funciones y no había licencia legal 
que respaldara sus ausencias, por lo que debía 

reportarse inmediatamente a sus funciones. 
 

También se le advirtió que, de no hacerlo, se 
entendería que no tenía interés en trabajar y/o que 
había abandonado su posición. 

 
24. La carta antes mencionada fue remitida mediante 

correo certificado con acuse de recibo, número 7012 

0470 000 2159 7298. Sin embargo, la misma fue 
devuelta por correo a Encanto, ya que no fue 

reclamada por el querellante. 
 
25. El 14 de junio de 2016 la Comisión Industrial revocó 

la decisión de la CFSE del 4 de abril de 2016. 
 
26. Así las cosas, el 29 de junio de 2016, la Sra. Nieves 

Vicenty, Administradora de Relaciones Laborales de 
Encanto, remitió una carta al Sr. Rivera por correo 

certificado con acuse de recibo, número 7011 2970 
004 3686 3964. 

 

27. El hijo del Sr. Rivera, Javier Rivera, acusó recibo de 
la carta del 29 de junio de 2016 y el Sr. Rivera la 

recibió. 
 
28. El Sr. Rivera recibió la carta del 29 de junio de 2016. 

 
29. En dicha comunicación, Encanto indicó al 

querellante que a esa fecha la Compañía no tenía 

noticias o comunicación alguna de su parte, 
excusando sus ausencias, y que tampoco había 

indicado estar disponible para ser reinstalado en 
su posición. 

 

30. En dicha carta Encanto también indicó: 
 

Según sus supervisores al día de hoy usted 
no se ha presentado al restaurante ni se ha 
comunicado solicitando ser efectivamente 

reinstalado en su reposición. Evaluando su 
caso, encontramos que usted no ha 
regresado luego de las vacaciones que le 

fueron aprobadas e incumplió con las 
condiciones legales que obligan a la 

empresa a reintegrarle a su posición y, 
por lo tanto, está desprovisto de reserva 
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de empleo y ha efectivamente 
abandonado su posición. Debido a la 

información obtenida, la empresa ha 
tomado la determinación de darle de baja 

de su posición y terminar la relación de 
empleo, efectivo hoy 29 de junio de 2016. 
 

Agradecemos su servicio para con el equipo 
de Encanto Restaurants y le deseamos 
éxito en todas sus gestiones futuras. De 

tener usted alguna razón legal que nos 
pueda llevar a dejar sin efecto [e]sta 

determinación, le agradeceremos nos 
notifique la misma por escrito 
inmediatamente, por correo certificado con 

acuse de recibo. 
 

32. Luego del recibo de la carta del 29 de junio de 2016, 
el querellante no se comunicó con su patrono para 
darle alguna explicación sobre su ausencia en el 

trabajo, ni para indagar sobre la razón para el envío 
de la carta. 

 

33. El querellante no ha hablado con persona alguna de 
Encanto sobre las razones de su terminación de 

empleo. 
 
34. Al día de hoy, el Sr. Rivera no se siente capacitado 

para trabajar. 
 
35. El Sr. Rivera desconoce si el hecho de haber acudido 

al FSE tuvo algo que ver con su terminación de 
empleo. 

 
36. El 18 de agosto de 2016, la CFSE emitió decisión, 

dejando al querellante en tratamiento mientras 

trabajaba, a partir de esa fecha. 
 

37. Dicha decisión fue apelada y revocada por la 
Comisión Industrial. 

 

38. La Comisión Industrial revocó la decisión del a 
CFSE, del 20 de abril de 2016. Dicha decisión fue 
notificada el 18 de julio de 2019. 

 
39. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

notificó el 26 de enero de 2018, una incapacidad por 
la pérdida de las funciones fisiológicas generales por 
la condición de esguince lumbar. 

 
40. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

notificó el 16 de febrero de 2018 una incapacidad por 
la pérdida de las funciones fisiológicas generales por 
la condición emocional. 

 

 De acuerdo con los hechos antes establecidos, el TPI indicó 

que, el querellante no solicitó ser reinstalado en su empleo dentro 

del término de quince (15) días conforme a la Ley Número 45, supra, 
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por lo que el despido fue justificado. En vista de ello, declaró Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria, desestimando la Querella 

en su totalidad.  

Inconforme con dicha determinación, el 16 de septiembre de 

2019, el apelante acude ante nos mediante la presente apelación e 

imputa al TPI los siguientes señalamientos: 

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia al 

señalar que el apelante no solicitó reinstalación, pues 

este compareció a la empresa para informar que 

efectivamente, para poder reinstalarse debía estar hábil 

y capacitado.  

II 

A. Sentencia Sumaria 

 

Las Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil autorizan 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 y R. 36.2.  “La sentencia 

sumaria es un mecanismo procesal extraordinario que tiene el 

propósito de facilitar la solución justa, rápida y económica de los 

litigios civiles que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en 

su fondo”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599 (2000); 

véase, además, Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664 

(2018).  Llamamos hechos materiales a aquéllos que pueden afectar 

el resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 

6 (2017); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). La 

controversia sobre el hecho material debe ser real, por lo que 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de 

sentencia sumaria.  
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Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que:  

[u]na 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. (Cita omitida.) Ramos Pérez 
v. Univisión, supra.  
 

El criterio rector, pues, al momento de considerar la 

procedencia de un dictamen sumario, es que no haya controversia 

sobre los hechos esenciales y pertinentes, según alegados por las 

partes en sus respectivas solicitudes y oposiciones, y que sólo reste 

aplicar el derecho. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929 (2018); 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656 (2017).  “La 

sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes”. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 

(1986).  Si existe duda sobre la existencia de una controversia, debe 

resolverse contra la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria 

a su favor. Íd.  Lo anterior se basa en que este mecanismo es un 

remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland v. 

Genthaller, 172 DPR 503 (2007).  

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que controviertan los 

hechos presentados por la parte promovente. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  Ésta no debe cruzarse de 

brazos pues, de hacerlo, corre el riesgo de que se acoja la solicitud 

de sentencia sumaria y se resuelva en su contra.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  La parte promovida está obligada a contestar 

detallada y específicamente los hechos pertinentes que demuestren 
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que existe una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse 

en un juicio plenario. Íd.  

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no puede 

descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer evidencia 

sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra.  Claro está, “el sólo hecho de no haberse opuesto 

con evidencia que controvierta la presentada por el promovente no 

implica que necesariamente proceda la sentencia sumaria o que el 

promovente tenga derecho a que se dicte a su favor”. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. No obstante, el promovido 

deberá establecer una controversia real de hechos, mediante la 

presentación de prueba que apoye sus alegaciones o estableciendo 

una controversia sustancial sobre la credibilidad de los testimonios 

jurados que presentó la parte promovente. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra.   

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra.  En su 

examen, el tribunal analiza los documentos que acompañan la 

moción que solicita la sentencia sumaria y los documentos incluidos 

con la moción en oposición, y aquéllos que obren en el expediente 

del tribunal; y determina si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171 (2000). Se abstendrá de dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales 

controvertidos; (2) existan alegaciones afirmativas en la demanda 

que no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

se acompañan con la moción una controversia real sobre algún 
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hecho material, o (4) como cuestión de derecho no proceda. Íd. 

También, un tribunal declarará sin lugar una solicitud de sentencia 

sumaria cuando haya elementos subjetivos o de credibilidad y éstos 

constituyan un factor esencial en la resolución de la controversia 

presentada. Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010); Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009).  Sin embargo, esto 

no impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención, 

cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales. López v. Miranda, 166 DPR 546 (2005).  De igual 

modo, dado que una moción de sentencia sumaria ejerce un efecto 

importante en el litigio, independientemente del modo en que sea 

adjudicada por el tribunal de instancia, precisa que dicho foro sea 

el que determine “los hechos que han quedado incontrovertidos y 

aquéllos que aún están en controversia”. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015).   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo expresó que este foro 

intermedio está en la misma posición del tribunal primario al 

momento de revisar las solicitudes para que se dicte sentencia 

sumaria.  En ese sentido, aplicamos los mismos criterios de la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia; y ello de la 

manera más favorable a la parte que se opuso a la solicitud. Nuestro 

examen está limitado a la consideración de la evidencia que las 

partes presentaron ante el foro de primera instancia. Debemos 

revisar que los escritos cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Además, 

examinamos si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. Finalmente, de encontrar que los hechos materiales 
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realmente están incontrovertidos, revisamos si la primera instancia 

judicial aplicó correctamente el Derecho a la controversia.   

 
B. Ley 45 

 

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 

LPRA sec. 1 et seq., es una legislación de carácter remedial que 

consagra garantías y beneficios al obrero que haya sufrido un 

accidente o enfermedad ocupacional en el escenario del trabajo. 

Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 DPR 460, 466 (2001). 

Dicho estatuto requiere que el obrero haya padecido un 

accidente en el empleo para gozar de los derechos allí establecidos, 

siempre y cuando la condición o lesión del obrero sobrevenga como 

resultado de un acto o función inherente al trabajo, que haya 

ocurrido en el curso de este y que resulte como consecuencia del 

mismo. 11 LPRA sec. 2. De incumplir con los criterios antes 

expuestos, la condición o accidente del obrero no puede catalogarse 

como ocupacional y por tanto no es compensable bajo la 

mencionada Ley. Díaz Ortiz v. F.S.E., 126 DPR 32 (1990).  

En lo aquí pertinente, el Art. 5A de la referida Ley Núm. 45, 

supra, dispone lo siguiente: 

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 (12) meses desde la fecha del accidente, o seis 

(6) meses en el caso de patrono con quince (15) 

empleados o menos a la fecha del accidente;  
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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 empelado 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.) 

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 o a sus beneficiarios los salarios que 
dicho obrero o empleado hubiere devengado de haber 
sido reinstalado, además le responderá de todos los 

danos y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o 
empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar 

la correspondiente reclamación de reinstalación y/o de 
daños en corte por acción ordinaria o mediante el 
procedimiento para reclamación de salarios, establecido 

en las secs. 3128 a 3132 del Título 32. 11 LPRA sec. 7 
(Énfasis nuestro) 

 

La referida disposición antes mencionada, provee una reserva 

de empleo de doce (12) meses a favor del obrero que ve reducida su 

capacidad para desempeñarse en su empleo a consecuencia del 

accidente en el trabajo. Este término de doce (12) meses equivale a 

trescientos sesenta (360) días, contados desde la fecha del 

accidente. Torres v. Star Kist Caribe, Inc., 134 DPR 1024 (1994), 

nota al calce núm. 4. En ese sentido, tan pronto el trabajador es 

dado de alta por el Fondo, este tiene derecho a que se le reponga en 

su empleo. El patrono estará obligado a reinstalarlo, siempre y 

cuando se cumpla con las siguientes condiciones; 

1. Que el accidente o enfermedad 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;  
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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 

mental y físicamente capacitado para desempeñarse 

en las funciones del empleo que ocupaba; 

 

6. Que dicho empleo subsista al momento de la 

solicitud de la reinstalación.1 (Énfasis nuestro) 

 

En síntesis, esta legislación busca armonizar los derechos 

tanto del obrero como del patrono, en la medida en que le garantiza 

al empleado lesionado ciertas salvaguardas dentro de su trabajo, y 

protege, por su parte, los intereses pecuniarios del patrono. Santos 

et. al., v Lederle, 153 DPR 812 (2001). De esta forma, también 

pretende prevenir la actuación injustificada en contra del obrero 

lesionado en el ámbito laboral, sin imponerle una carga irrazonable 

al patrono.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que el Artículo 5A que 

establece el término de doce (12) meses de reserva de empleo es uno 

de caducidad, el cual no es susceptible de ser interrumpido. Cuevas 

v. Ethicon Div. J&J, supra. Incluso, tampoco permite interrupción 

por motivo de una gestión apelativa ante la Comisión Industrial. 

Alvira v. SK & F Laboratories Co., 142 DPR 803, 814 (1997). El efecto 

extintivo del mismo tiene como consecuencia que la inacción del 

obrero lesionado por dicho periodo, implica la pérdida del derecho. 

Una vez transcurrido el término, el patrono está legitimado para 

despedir al obrero aun cuando este no hubiere sido dado de alta. 

Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 DPR 460, 469 (2001).  

El propósito del precitado artículo busca proteger al empleado 

lesionado de que su patrono lo despida sin justa causa o de su 

 
1 Véase, además, 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); García v. 
Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 375 (1999); Torres González v. Star Kist Caribe, 

134 DPR 1024, 1030 (1994); Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 DPR 

70, 78 (1992); Santiago v. Kodak, 129 DPR 763, 782 (1992).   
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empleo al regresar de su alta. Santiago v. Kodak Caribbean, LTD, 

supra. El patrono está obligado a reservar el empleo a un obrero 

lesionado mientras continúe inhabilitado y recibiendo tratamiento 

bajo el Fondo por un término de doce (12) meses desde la fecha del 

accidente de trabajo. La reserva de empleo existe con total 

independencia de si en el futuro el obrero cualifica para ser 

reinstalado al mismo y, a su vez, impide que el obrero sea despedido 

dentro de dicho término. Si el obrero es dado de alta por el Fondo 

antes de transcurrido el término de doce (12) meses y no solicita 

la reposición dentro del término de quince (15) días a partir de 

la fecha en que el obrero o empleado fuera dado de alta, el 

patrono queda liberado de su obligación de reservar el empleo y 

puede despedir al empleado.  García v. Darex P.R., Inc., pág. 378. 

Luego de transcurrido el término de doce (12) meses, el patrono 

puede despedir al empleado, si este aún no ha sido dado de alta por 

el Fondo. Torres v. Star Kist Caribe, Inc., supra, pág. 1033. 

La obligación de solicitar reinstalación al patrono dentro del 

término de quince (15) días le corresponde al obrero o empleado. 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 al empleo. Rivera v. Ins. Wire, Prods, 

Corp., 158 DPR 110, 121 (2002). Si el empleado no solicita 

reinstalación dentro de los términos contemplados en la Ley 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. La 

Asamblea Legislativa no tuvo la intención de establecer una 
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obligación al patrono de reservar el empleo al obrero de forma 

indefinida. Torres v. Star Kist Caribe, Inc., supra, pág. 1033. García 

v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 379.     

Por su parte, la solicitud de reinstalación constituye una 

obligación del obrero accidentado o incapacitado cuando están 

presentes las circunstancias que justifican la existencia de ese 

derecho. El interés detrás de la obligación del obrero al solicitar la 

reinstalación es proteger la tenencia de empleo del obrero 

accidentado o incapacitado y al mismo tiempo, establecer una fecha 

cierta como límite de responsabilidad del patrono de reservar el 

empleo al obrero, de modo que, vencido ese término, el patrono 

queda libre de ocupar el puesto con otro empleado. Rivera v. Ins. 

Wire, Prods., Corp., supra, pág. 124.     

Si un obrero no satisface o cumple con los requisitos 

estatuidos en el Artículo 5A de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, de ordinario, y 

aunque haya sido despedido dentro del período de reserva, no 

tendrá derecho a ser reinstalado en su empleo ni a recibir los 

salarios que hubiere devengado de haber sido reinstalado. García v. 

Darex P.R., Inc., supra, pág. 378. Sin embargo, éste no es el único 

remedio que provee el Artículo 5A, supra, al obrero lesionado ante el 

incumplimiento del patrono con las obligaciones que dicho Artículo 

le impone. El precitado articulado también dispone que el obrero 

puede reclamar todos los daños y perjuicios que el incumplimiento 

del patrono le haya ocasionado. Id.   

III 

En el caso que nos ocupa, el apelante plantea que el TPI 

incidió al dictar sentencia sumaria tras señalar que, éste no solicitó 

reinstalación en su empleo luego de que fuera dado de alta por el 

Fondo, ya que compareció a la empresa para informar que no estaba 
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hábil y capacitado para reinstalarse en el empleo y, por 

consiguiente, apelaría la determinación.  

Según surge de los hechos reseñados y de los documentos 

ante nuestra consideración, el Fondo emitió una decisión el 4 de 

abril de 2016 en la que recomendó al apelante descanso hasta el 14 

de abril de 2016 e inicio de tratamiento en CT, (mientras trabaja), el 

15 de abril de 2016. Varios días después, el 15 de abril de 2016, 

emite otra decisión, en la cual recomendó colocar al apelante en 

descanso hasta el 19 de abril de 2016 e inicio de tratamiento en CT 

(mientras trabaja), el 20 de abril de 2016. 

Posteriormente, el 20 de abril de 2016, el Fondo emitió una 

decisión en la cual colocó en descanso al apelante desde el 20 de 

abril de 2016 hasta el 27 de abril de 2016 e inicio de tratamiento en 

CT (mientras trabaja), el 28 de abril de 2016. Así las cosas, ese 

mismo día, 20 de abril de 2016, fue examinado nuevamente el 

apelante y el Fondo determinó que continuara recibiendo 

tratamiento en descanso hasta el 27 de abril de 2016 y comenzara 

tratamiento médico en CT (mientras trabaja), el 28 de abril de 2016. 

Conforme surge de los documentos presentados, el apelante 

no regresó a trabajar porque la lesión en la espalda sufrida por su 

accidente laboral no se lo permitía.2 El 4 de mayo de 2016, el 

apelante le entregó a la Coordinadora de Recursos Humanos, el 

documento del Fondo en el que se le daba de alta con tratamiento 

(CT), efectivo el 28 de abril de 2016.3 Al recibir el documento, la Sra. 

Cintrón Mojica le indicó al apelante que tenía que reportarse a 

trabajar ese día.4 El apelante no se reintegró a su trabajo, ni volvió 

a reportarse.5 Por su parte, éste solicitó dieciocho 18 días de 

 
2 Deposición del Sr. Jesús Rivera, pág. 42. 
3 Deposición del Sr. Jesús Rivera, pág. 44.  
4 Deposición del Sr. Jesús Rivera, pág. 45-46. 
5 Deposición del Sr. Jesús Rivera, pág. 49. 
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vacaciones, comenzando el 28 de abril de 2016 y culminando el 24 

de mayo de 2016.6 Transcurrido dicho término, el apelante no se 

reportó a sus funciones, ni solicitó reinstalación en su empleo.7  

A raíz de dicha situación, el 29 de junio de 2016, la parte 

apelada le remitió al apelante una carta en la cual le informó que no 

se había integrado a sus funciones y no había licencia legal para su 

ausencia. Por otro lado, le expresó que tampoco indicó estar 

disponible para ser efectivamente reinstalado en su posición ni 

había solicitado su reinstalación, por lo que la compañía había 

decidido darle de baja de su posición.8 Dicha notificación fue 

recibida por Javier Rivera, hijo del apelante el 29 de junio de 2016.9  

 A tenor con lo anterior, es un hecho incontrovertido de que el 

apelante fue dado de alta, efectivo el 28 de abril de 2016. Es claro 

que el apelante tenía (15) días contados desde dicha fecha para 

solicitar reinstalación en el empleo. Luego de transcurridos esos 

quince (15) días de caducidad, el patrono quedó liberado de su 

obligación de reservar el empleo y podía despedir al aquí apelante. 

En el caso de autos, ante la ausencia de una oportuna solicitud de 

reinstalación por parte del aquí apelante, tuvo el efecto de que este 

perdiera su derecho a ser reinstalado en su empleo.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
6 Deposición del Sr. Jesús Rivera, pág. 51-52. 
7 Deposición del Sr. Jesús Rivera, pág. 52, 53, 69. 
8 Exhibit 7, de la parte apelada.  
9 Exhibit 7, de la parte apelada.  


