
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
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BILLY BURGOS AYALA 
 
   Apelante 
 

v. 
 
MUNICIPIO AUTÓNOMO 
DE CAGUAS 
 
   Apelado 

 
 
 
 
KLAN201500872 

Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Caguas 
 
Civil. Núm.: 
E PE2008-0274 
(702) 
 
Sobre: Despido 
Injustificado  
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Lebrón Nieves 
 

Coll Martí, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2015. 

 Comparece el Sr. Billy Burgos Ayala y nos solicita que 

revisemos la Sentencia emitida el 10 de marzo de 2015 y notificada 

el 19 del mismo mes y año. Mediante la aludida determinación, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, declaró No Ha 

Lugar  la demanda presentada por el apelante. De esta sentencia el 

Sr. Burgos Ayala solicitó reconsideración y determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales, que fue resuelta en 

su contra el 6 de mayo de 2015. Por los fundamentos que 

discutiremos a continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

 Veamos los hechos.  

I 

 El Sr. Burgos Ayala comenzó a trabajar para el Municipio 

Autónomo de Caguas en el año 1992. El 17 de mayo de 2007, el 

Municipio le notificó la intención de suspenderlo de empleo y sueldo 

por quince (15) días, debido a un patrón de ausencias y tardanzas. 
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En específico, en la misiva se detalló que durante el periodo del 1 

de noviembre de 2006 al 15 de abril de 2007, el apelante había 

incurrido en catorce (14) ausencias y once (11) tardanzas y que 

durante ese mismo periodo se había ausentado veinticuatro (24) 

veces con cargo a la licencia de enfermedad. El Municipio le indicó 

que dicha conducta no se ajustaba a las normas establecidas por el 

ente municipal y que la misma constituía una violación al 

Reglamento para Establecer Normas de Conducta y Procedimientos 

a Seguir en la Imposición de Medidas Correctivas y Acciones 

Disciplinarias. Ante ello, se le apercibió al apelante que dentro de 

los próximos quince (15) días de recibida la precitada comunicación, 

tenía derecho a solicitar una vista administrativa informal y que de 

no solicitar la aludida audiencia se procedería a imponer la 

suspensión antes mencionada. Oportunamente, el Sr. Burgos Ayala 

solicitó una vista administrativa informal. Luego de evaluar el 

informe del Oficial Examinador, el 10 de octubre de 2007 el 

Municipio determinó imponer la sanción disciplinaria de suspenderlo 

por quince (15) días. Para el año 2008, el Sr. Burgos Ayala se 

desempeñaba como conductor de vehículos de motor pesado del 

Departamento de Servicios de la Familia, Oficina del Impedido. 

Surge del expediente apelativo que el Sr. Burgos Ayala se ausentó 

sin ofrecerle razones al patrono desde el 9 de junio de 2008 y al 7 

de julio de 2008 no se había reintegrado a sus labores. Así pues, el 

7 de julio de 2008, el Municipio le cursó una comunicación al 

apelante en la que expresó la intención de destituirlo del puesto de 

conductor de vehículos de motor pesado. Según se desprende de la 

carta, la destitución respondía a un patrón de ausencias 

injustificadas y que dicha conducta violaba la Sección 9.10 del 
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Reglamento de Personal para los Empleados de Carrera1, la 

infracción número 7 del Reglamento para Establecer Normas de 

Conducta y Procedimientos a Seguir en la Imposición de Medidas 

Correctivas y Acciones Disciplinarias2 y el Artículo 11.011 de la Ley 

81-19913. A su vez, se le advirtió al empleado que tenía derecho a 

solicitar una vista administrativa informal. Sin embargo, el apelante 

no ejerció su derecho a ser escuchado y a impugnar su posible 

destitución, debido a que no solicitó la aludida vista informal.  

 El 8 de julio de 2008, el Sr. Burgos Ayala presentó una 

declaración voluntaria como lesionado ante la Corporación del 

Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y sostuvo que estaba afectado 

emocionalmente. Al siguiente día, la Dra. Irma Santos lo examinó y 

le recomendó que descansara. Posteriormente, el 12 de agosto de 

2008, el Psiquiatra del CFSE, luego de evaluar al apelante, le 

diagnosticó una condición emocional no relacionada al trabajo. 

Entretanto, el 14 de agosto de 2008, el Municipio le notificó al 

apelante de la terminación de su nombramiento efectivo al 15 de 

agosto de 2008 y se le apercibió que podía revisar la precitada 

determinación ante la Comisión Apelativa del Sistema de 

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público 

(CASARH). No obstante, el Sr. Burgos Ayala no apeló la acción 

disciplinaria impuesta en su contra ante el referido foro 

administrativo de naturaleza cuasi-judicial.  

 Así las cosas, en virtud del diagnóstico del psiquiatra, el 27 de 

agosto de 2008, el Sr. Burgos Ayala fue dado de alta. 

                                                 
1
 Sección 9.10: Todo empleado (a) que se ausente de su trabajo durante cinco (5) días 

consecutivos sin autorización incurrirá en abandono de servicio. Dicho abandono del servicio será 
causa suficiente para que el (la) Alcalde (sa) destituya al  (a la) empleado (a) previa formulación de 
cargos y apercibimiento del derecho a vista previa y a apelar ante la Junta, siguiendo las 
disposiciones de este Reglamento.  
2
 Abandonar el servicio. Se entenderá por abandono de servicio, ausentarse del trabajo durante 

cinco (5) días laborables, consecutivos, sin autorización del supervisor ni causa que lo justifique. 
Se desprende del precitado cuerpo reglamentario que la acción disciplinaria a tomar en caso de 
incurrir en dicha infracción es la destitución.   
3
 Empleados deberes y obligaciones. (1) Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad y cumplir 

la jornada de trabajo establecida. 21 LPRA sec. 4561. 
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Consecuentemente, el 8 de septiembre de 2008, el CFSE emitió la 

determinación del Administrador mediante la que ordenó el cierre y 

archivo del caso, debido a que “no ocurrió accidente del trabajo ni 

enfermedad ocupacional” y en lo pertinente dispuso: 

De los documentos que obran en el expediente, no se 

desprende la ocurrencia de un accidente del trabajo, 

según lo dispone el Artículo 2 de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 LPRA, 

Sección 2. La lesión tiene que ocurrir en el curso del 

empleo, realizando una función inherente al trabajo y a 

consecuencia del mismo. El incumplimiento de 

cualquiera de estos requisitos excluye la reclamación del 

ámbito de la Ley. (Citas omitidas). 

 

 Surge del expediente apelativo que el Sr. Burgos Ayala no 

impugnó la determinación de no relación emitida por el 

Administrador del CFSE. Así las cosas, el 26 de septiembre de 2008, 

el apelante presentó una querella bajo el procedimiento sumario 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 y ss., sobre despido injustificado 

en contra del Municipio Autónomo de Caguas (Municipio o parte 

apelada). En síntesis, el apelante sostuvo que trabajó por dieciséis 

(16) años, desde el 1992 hasta el 14 de agosto de 2008 cuando fue 

despedido sin justa causa por haberse ausentado estando bajo la 

protección de la reserva de empleo que provee la Ley 45 del 18 de 

abril de 1935, conocida como la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo. El Sr. Burgos Ayala 

alegó que sus ausencias fueron justificadas, ya que padeció de una 

condición mental enajenante por la que necesitó tratamiento 

psiquiátrico. Por tal razón, señala el apelante que acudió al CFSE 

donde fue dado de alta el 27 de agosto de 2008. Ante ello, solicitó 

que se le restituyera en su empleo y que se le indemnizara por los 

daños y perjuicios sufridos según lo dispone la Ley Núm. 45.  
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 Por su parte, el Municipio presentó la contestación a la 

querella en la que negó la mayoría de las alegaciones y sostuvo que 

el despido del apelante fue justificado debido a que este abandonó 

su empleo. Asimismo, alegó que el Sr. Burgos Ayala no solicitó la 

reinstalación en su puesto dentro del término de quince (15) días 

desde que fue dado de alta. Empero, a solicitud de la parte 

apelante, el foro primario le anotó la rebeldía al Municipio por haber 

presentado su contestación fuera del término provisto en la Ley 

Núm. 2 y posteriormente, dictó sentencia en rebeldía mediante la 

que declaró con lugar la demanda. Inconforme, el Municipio solicitó 

reconsideración y luego acudió ante esta segunda instancia judicial 

mediante recurso de apelación en el KLAN201101526. El panel que 

atendió el aludido recurso apelativo, revocó la sentencia dictada en 

rebeldía y devolvió el caso para que se dilucidara por la vía 

ordinaria. Dicha sentencia fue emitida el 29 de junio de 2012 y 

notificada el 9 de julio de 2012.  

 Acaecidas varias incidencias procesales, el juicio en su fondo 

se celebró el 4 de marzo de 2015. Luego de aquilatada la prueba 

testifical y documental, el tribunal emitió la Sentencia que hoy 

impugna la parte apelante y emitió las siguientes determinaciones 

de hechos: 

1. El demandante comenzó a laborar para el Municipio 

Autónomo de Caguas en el 1992. 

2. El 17 de mayo de 2007 se le notificó al demandante 

la intención de suspenderlo de empleo y sueldo por 

15 días por observar un patrón de ausencias y 

tardanzas que afectaban su desempeño, la operación 

y el servicio  que brinda el Departamento de Servicios 

a la Familia. A esa fecha el demandante había 

incurrido en 14 ausencias y 11 tardanzas durante el 

período del 1 de noviembre de 2006 al 15 de abril de 

2007. Se le apercibió de su derecho a ser escuchado 

en una vista administrativa informal que debía 

solicitar dentro de los 15 días siguientes al recibo de 

la notificación. 
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3. El demandante ejerció su derecho a solicitar la vista 

administrativa informal el 13 de septiembre de 2007 y 

el Informe del Oficial Examinador fue rendido el 26 de 

septiembre de 2007. Evaluado el Informe, el 

Municipio decidió continuar la sanción notificada de 

suspensión de empleo y sueldo por 15 días.  

4. En el 2008 el demandante se desempeñaba como 

Conductor de Motor Pesado para el Departamento de 

Servicios de la Familia, Oficina del Impedido del 

Municipio del Municipio y devengaba un salario de 

$1,300 mensuales. 

5. Desde el 9 de junio de 2008 el demandante se 

ausentó a su puesto sin autorización y al 7 de julio de 

2008 no se había reintegrado a su trabajo. 

6. El 7 de julio de 2008 el Municipio preparó Carta de 

Intención de destituirlo del puesto de Conductor de 

Vehículo de Motor Pesado que ocupaba en el 

Departamento de Servicios a la Familia por abandono 

de servicio y en ésta se le apercibió sobre su derecho 

a una vista administrativa informal que debía solicitar 

dentro del término de 15 días de recibida la 

comunicación. Dicha carta fue recibida por el 

demandante el 16  de julio de 2008 y a partir de esa 

fecha comenzaron a correr los 15 días para solicitar 

una vista administrativa. 

7. El demandante no solicitó la vista administrativa 

informal ante el Municipio, a la que tenía derecho, 

según se le notificó en la Carta de Intención del 7 de 

julio de 2008. 

8. El 8 de julio de 2008 el demandante radicó (sic) una 

declaración voluntaria como lesionado ante la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) 

donde alegó estar afectado emocionalmente. 

9. El 9 de julio de 2008 el demandante fue examinado 

por primera vez en la CFSE y la Dra. Irma Santos lo 

puso en descanso. 

10. El 10 de julio de 2008 se rindió el Informal Patronal 

para la CFSE según requerido por el demandante al 

visitar el Municipio para que se preparara el mismo, 

el cual se le entregó para que lo presentara 

personalmente en la CFSE, lo que hizo en fecha 

posterior. 

11. El 12 de agosto de 2008, luego de ser evaluado y 

tratado por los médicos de la CFSE, el Psiquiatra de 

la CFSE le diagnosticó una condición emocional no 

relacionada, bajo el Código 75.027, en su informe 

médico especial. 

12. El 14 de agosto de 2008 se le notificó al demandante 

sobre la terminación de su nombramiento efectivo el 

15 de agosto de 2008 y se le apercibió sobre su 

derecho para apelar en la Comisión Apelativa del 
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Sistema de Administración de Recursos Humanos del 

Servicio Público (CASARH) dentro de 30 días 

contados a partir del recibo de la comunicación. 

13. El 27 de agosto de 2008 la CFSE, luego de evaluar el 

caso, determinó darlo de alta de tratamiento médico y 

se le notificó que “[L]a decisión final del Administrador 

sobre no relación le será notificada oportunamente. 

El lesionado podrá continuar tratamiento médico en 

facilidades fuera del Fondo del Seguro del Estado”. 

Notificada el 30 de septiembre de 2008. 

14. El demandante no solicitó al Municipio la reposición 

en su puesto dentro de los quince (15) días de haber 

sido dado de alta de su tratamiento médico por la 

CFSE. 

15. El 8 de septiembre de 2008 se ordenó el cierre y 

archivo del caso, luego de determinar y resolver que 

“[De los documentos que obran en el expediente, no 

se desprende la ocurrencia de un accidente del 

trabajo, según lo dispone el Artículo 2 de la Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del 

Trabajo, 11 LPRA, Sección 2. La lesión tiene que 

ocurrir en el curso del empleo, realizando una función 

inherente al trabajo y a consecuencia del mismo. El 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos 

excluye la reclamación en el ámbito de la ley. Vistos 

los hechos, examinada la prueba obrante en autos, 

se resuelve que, en el presente caso, no ocurrió 

accidente del trabajo ni enfermedad ocupacional”. 

Notificada el 10 de octubre de 2008. 

16. El demandante no apeló la determinación de “no 

relación” del 8 de septiembre de 2008 de la CFSE 

notificada el 10 de octubre de 2008, por lo que se 

tornó final y firme. 

17. El 26 de septiembre de 2008, el demandante 

presentó una demanda ante este Tribunal contra el 

Municipio, alegando despido ilegal y daños y 

perjuicios, violación de la protección de la reserva de 

empleo del Artículo 5-A de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes de Puerto Rico y 

restitución del empleo basado en dichas 

disposiciones.  

 
Así pues, mediante la aludida determinación, el foro de origen 

declaró No Ha Lugar la demanda sobre despido injustificado y en lo 

pertinente concluyó: 

Por ello, el estado de derecho antes expuesto impedía al 

señor Billy Burgos Ayala obtener la protección del 

Artículo 5-A y valerse de éste en su reclamación contra 

el Municipio de Caguas, puesto que su condición no 

estaba cubierta por la Ley Núm. 45, supra. Por lo tanto, 
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estamos obligados a concluir y determinar que el Sr. Billy 

Burgos Ayala no tenía derecho a los remedios solicitados 

al amparo de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, 

según enmendada, bajo su artículo 5-A, por lo que este 

Tribunal no puede conceder a éste tales remedios 

mediante sentencia. Tampoco podemos determinar que 

éste fue cesanteado ilegalmente en violación a la reserva 

de empleo dispuesta en el Artículo 5-A, ya que no se 

justifica por estar excluido de su aplicación. 

 

Inconforme, el Sr. Burgos Ayala solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales, 

que fue resuelta en su contra el 6 de mayo de 2015 y notificada el 7 

del mismo mes y año. Aun insatisfecho, el apelante presentó el caso 

que nos ocupa y señala que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al aplicar un 
Reglamento de Personal que no fue sometido en 
evidencia y que no es público. 
 
Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al validar el 
despido por justa causa cuando el empleado estaba 
protegido por  la reserva de empleo de la Ley del Fondo 
del Seguro del Estado. 

   

II 

A 

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

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, es 

una legislación de carácter remedial, que creó un sistema de 

seguro compulsorio y exclusivo para compensar a los obreros y 

empleados que sufran lesiones, se inutilicen, o mueran como 

consecuencia de accidentes ocurridos en sus trabajos o de 

enfermedades ocupacionales. 11 LPRA sec. 1 y ss.; Rodríguez 

Rosa v. Méndez & Co., 147 DPR 734, 739 (1999).  Para que un 

accidente sea compensable al amparo de esta legislación, el 

mismo tiene que surgir a consecuencia de cualquier acto o función 

del obrero; que sea inherente a su trabajo o empleo y que ocurra 
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en el curso de éste. Hurtado v. Osuna, 138 DPR 801, 805 (1995); 

Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 DPR 56, 58 (1973).     

Por su parte, el Art. 5A de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, dispone lo 

siguiente:     

En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo 
a las disposiciones  de este Capítulo, el patrono vendrá 
obligado a reservar el empleo que desempeñaba el 
obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y 
a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes 
condiciones:     
  

1. Que el obrero empleado requiera al patrono para 

que lo reponga en su empleo dentro del término 

de quince días, contados a partir de la fecha en 

que el obrero o empleado fuere dado de alta, y 

siempre y cuando que dicho requerimiento no se 

haga después de transcurridos 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 se solicite del 

patrono su 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 dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que 

se hizo el requerimiento de re-posición.)     

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

 
Así pues, el precitado articulado reconoce dos tipos de 

protección para el obrero que sufre un accidente del trabajo que se 

reporta a la CFSE y se acoge a los beneficios que ofrece la Ley 
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del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

supra. En primer lugar, el patrono está obligado a reservar el 

empleo que desempeñaba el trabajador al momento del accidente 

o de la enfermedad y en segundo lugar, permite que el obrero 

solicite la reinstalación, siempre y cuando cumpla con todos 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 del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo 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. 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 v. Star Kist Caribe, Inc., 134 DPR 1024, 1030 (1994). 

Carrón Lamoutte v. Compañía de Turismo, 130 DPR 70, 78 

(1992); Santiago v. Kodak Caribbean, 129 DPR 763, 782 (1992). 

El Artículo 5A tiene como propósito proteger al obrero 

lesionado para que no tenga que confrontarse con la incertidumbre 

indeseable de que por haber sufrido dicho accidente, su patrono lo 

despida sin justa causa del empleo o que cuando regrese a sus 

labores luego de habérsele dado de alta, no tenga trabajo. 

Santiago v. Kodak Caribbean, LTD., supra, pág. 770. Esto 



 
 
 

KLAN201500872    

 

11 

promueve un ambiente de tranquilidad en el cual el obrero pueda 

recuperarse con mayor celeridad. García v. Darex P.R., Inc., 

supra, pág. 377.   

 Por ello, el Artículo 5A, supra, le requiere al patrono que 

reserve el empleo a un obrero lesionado mientras continúe 

inhabilitado y recibiendo tratamiento en la CFSE por un término 

de doce (12) meses desde la fecha en que ocurra el accidente del 

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. 

García v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 378. El período o término 

de doce (12) meses que establece el Artículo 5A es de caducidad 

y no puede interrumpirse de forma alguna. Torres v. Star Kist 

Caribe, Inc., supra, pág. 1036.  

El propio Artículo 5A, supra, dispone que si el obrero es 

dado de alta por la CFSE 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. Id.; Torres v. 

Star Kist Caribe, Inc., supra, págs. 1032-1033.   

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. 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 
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salarios que hubiere devengado de haber sido reinstalado. García 

v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 378.  

En resumen, para que un obrero o empleado pueda reclamar 

con éxito los beneficios que concede la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, es preciso que el 

accidente que origina la solicitud de los beneficios satisfaga los 

siguientes tres requisitos: (1) que provenga de cualquier acto o 

función del obrero; (2) que sea inherente al trabajo o empleo del 

obrero; y (3) que ocurra en el curso de éste. Cátala v. F.S.E., 148 

DPR 94 (1999); Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, supra, pág. 

58.  

B 

Por otro lado, y pertinente a la controversia que nos ocupa, la 

Regla 202(B) de Evidencia dispone que el tribunal podrá tomar 

conocimiento judicial de los asuntos de derecho en cuanto a: 

(1) las reglas y reglamentos de los Estados Unidos 

de América, y del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico 

(2) las leyes y reglamentos de los estados y territorios 

de los Estados Unidos de América, y 

(3) las ordenanzas aprobadas por los municipios del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

(4) las reglas y los reglamentos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 

(5) las opiniones emitidas por el Secretario de Justicia, y 

(6) los tratados en los que los Estados Unidos de 

América sea parte y apliquen a Puerto Rico. 

 

 Luego de discutido el derecho aplicable y contando con la 

comparecencia de ambas partes y la transcripción de la prueba oral, 

nos encontramos en posición de resolver.  

III 

En esencia, la controversia principal gira en torno a si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al declarar no ha lugar la 
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demanda de epígrafe sobre violación a la disposición de la reserva 

de empleo estatuida en el Artículo 5A de la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Asimismo, debemos 

dirimir si  el foro primario erró al tomar conocimiento judicial del 

Reglamento de Personal para Empleados de Carrera del Municipio 

Autónomo de Caguas y del Reglamento para Establecer Normas de 

Conducta y Procedimientos a Seguir en la Imposición de Medidas 

Correctivas y Acciones Disciplinarias del Municipio Autónomo de 

Caguas.   

El Sr. Burgos Ayala arguye que es acreedor de los beneficios 

que provee la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes 

del Trabajo, y que el Municipio de Caguas violó las disposiciones en 

torno al derecho a reserva de empleo.  No le asiste la razón. Del 

expediente apelativo surge que el Sr. Burgos Ayala acudió 

voluntariamente al CFSE el 8 de julio de 2008 y alegó estar 

afectado emocionalmente. No obstante, luego de una evaluación 

psiquiátrica, el 27 de agosto de 2008 el CFSE le dio de alta al 

apelante y expresó que la determinación final del administrador 

sobre “no relación” le sería notificada posteriormente. Ante ello, el 8 

de septiembre de 2008, el Administrador del CFSE emitió el 

dictamen final en el que expresó que la condición del Sr. Burgos 

Ayala no estaba relacionada a un accidente del trabajo ni a una 

enfermedad ocupacional. Por consiguiente, ordenó el cierre y 

archivo del caso. Dicha determinación es final y firme, ya que el 

apelante no presentó un recurso de apelación ante la Comisión 

Industrial. En ese sentido, no podemos avalar el planteamiento del 

Sr. Burgos Ayala en torno a que el Municipio tenía la obligación de 

reservarle su empleo, toda vez que la propia sección 2 de la Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo establece 
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que “las disposiciones de este capítulo le serán aplicables a todos 

los obreros y empleados que trabajen para los patrones a quienes 

se refiere el párrafo siguiente, que sufran lesiones y se inutilicen, o 

que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier 

acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran 

en el curso de éste, y como consecuencia del mismo o por 

enfermedades o muerte derivadas de la ocupación…”. Por tal 

razón, para que al Sr. Burgos Ayala le cobijara la protección de 

carácter remedial de la Ley Núm. 45 era necesario que el accidente 

o enfermedad sufrido por este: (1) proviniera de cualquier acto o 

función del obrero; (2) que fuera inherente al trabajo o empleo del 

obrero; y (3) que ocurriera en el curso de éste. Por tanto, el 

beneficio de la reserva de empleo solamente les favorece a aquellos 

empleados que sufrieron una lesión o enfermedad ocupacional. Así 

pues, el tribunal primario no erró al determinar que el Sr. Burgos 

Ayala no tenía derecho a los remedios provistos por la Ley Núm. 45, 

supra, toda vez que no existe el nexo causal entre la condición 

emocional del apelante y el trabajo que este realizaba. En 

consecuencia, el Municipio no tenía obligación alguna de reservarle 

el empleo al Sr. Burgos Ayala. 

Por otro lado, el apelante sostiene que el tribunal 

sentenciador erró al aplicar un reglamento de personal que no fue 

presentado como prueba. Tampoco le asiste la razón. En lo 

pertinente, el Reglamento de Personal para Empleados de Carrera 

del Municipio Autónomo de Caguas fue aprobado mediante la 

Ordenanza Municipal Número 34 Serie 1995-1996, la cual fue 

publicada mediante aviso público el 4 de abril de 1996 y el 

Reglamento para Establecer Normas de Conducta y Procedimientos 

a Seguir en la Imposición de Medidas Correctivas y Acciones 



 
 
 

KLAN201500872    

 

15 

Disciplinarias del Municipio Autónomo de Caguas fue aprobado 

mediante la Ordenanza Municipal Número 04A-46, Serie 2003-

2004. En ese sentido, ambos reglamentos son documentos públicos 

que fueron aprobados conforme a derecho. Como vimos, los 

tribunales pueden tomar conocimiento judicial sobre “asuntos de 

derecho”, incluyendo en la etapa apelativa. En específico, pueden 

tomar conocimiento judicial en cuanto a las Reglas y Reglamentos 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las ordenanzas 

aprobadas por los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Por consiguiente, el foro primario no erró al considerar los 

reglamentos anteriormente citados, toda vez que el tribunal podía, 

de manera permisiva, tomar conocimiento judicial de los aludidos 

cuerpos reglamentarios.    

Por todo lo anterior, luego de examinar el expediente 

apelativo y la transcripción de la prueba oral, concluimos que el 

Tribunal de Primera Instancia no cometió un error manifiesto, ni 

actuó movido por prejuicio, parcialidad o pasión. En consecuencia, 

actuó correctamente al declarar no ha lugar la demanda de 

epígrafe.      

 IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


