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SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece el señor Gerardo L. Rubert Ramos (Sr. Rubert 

Ramos o el apelante) mediante un recurso de apelación y solicita la 

revocación de la Sentencia emitida el 12 de junio de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó la demanda sobre 

discrimen político, represalias y daños y perjuicios incoada contra 

la Universidad de Puerto Rico (UPR o la apelada). 

Examinados los alegatos de las partes, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a resolver. 

-I- 

El 5 de julio de 2011, el Sr. Rubert Ramos presentó una 

querella contra la UPR, la cual fue enmendada el 18 de octubre de 

2012, por alegado discrimen político, represalias y daños y 
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perjuicios.  Alegó, en síntesis, haber sido objeto de un patrón de 

discrimen por ideología política e impedimento, carpeteo y 

represalias.  Por ello, solicitó la reinstalación en el puesto de 

Director de la División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (DECEP), así como los salarios dejados de percibir y 

una suma por concepto de daños y perjuicios no menor a 

$75,000.00, más la penalidad impuesta por ley.  Asimismo, solicitó 

honorarios de abogado en una suma no menor al 25% de lo 

concedido en la reclamación, sin perjuicio de justificar una suma 

mayor. 

Por su parte, el 19 de julio de 2011, la apelada presentó su 

contestación a la querella y el 27 de febrero de 2013 presentó su 

contestación a la querella enmendada.  

Luego de varios trámites procesales, el 19 de marzo de 2015, 

la apelada presentó una Moción de Sentencia Sumaria.  Sostuvo 

que no existían hechos en controversia que ameritaran la 

celebración de una vista en los méritos, por lo cual procedía la 

desestimación de la querella.  Asimismo, la apelada alegó que los 

hechos no controvertidos demostraban que el querellante no fue 

discriminado por razón de ideología política o por impedimento, ni 

fue objeto de carpeteo o represalias.  Además, indicó que la UPR 

estaba cubierta por la inmunidad patronal de cualquier daño 

alegadamente sufrido por el apelante por condiciones de salud 

sufridas a causa de factores ambientales en las instalaciones en 

que trabajaba.  A su vez, sostuvo que la Ley Núm. 100 de 30 de 

mayo de 1959, según enmendada, conocida como la Ley contra el 

Discrimen en el Empleo, 29 LPRA sec. 146 et seq., es inaplicable a 

la UPR. 

Por su parte, el apelante no presentó su oposición a la 

sentencia sumaria, a pesar de habérsele concedido varios términos 

para ello.  
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Así las cosas, el 12 de junio de 2015 y notificada el 17 del 

mismo mes y año, el TPI dictó la Sentencia aquí apelada en forma 

sumaria desestimando la querella con perjuicio.  En la misma 

consideró probados, en lo aquí pertinente,  los siguientes hechos: 

. . . . . . . . 
 

1. El querellante comenzó a trabajar en el Colegio 
Regional de Utuado, ahora Recinto Universitario de 
Utuado (“Recinto de Utuado”) el 15 de septiembre de 
1989 mediante varios contratos de servicios 
temporeros bajo los cuales se desempeñó como 

Oficial de Admisiones I; Supervisor de Área de 
Prestación de Servicios, Oficial de Asistencia 
Económica I; Oficial Auxiliar de Admisiones; Oficial 
de Asistencia Económica I. 

 
2. En el ínterin ocupó el puesto de Director de 

Educación Continua y Extensión entre el 1 de julio 
de 1991 al 30 de junio de 1992. 
 

3. El 1 de diciembre de 1995 la UPR extendió un 
nombramiento de carrera al querellante para 
trabajar como Oficial de Asistencia Económica I en la 
Oficina de Asistencia Económica. 
 

4. El 15 de diciembre de 1997, el puesto del querellante 
fue reclasificado a Oficial de Asistencia Económica II. 
 

5. El 20 de enero de 2000, el querellante fue nombrado 
nuevamente al puesto de Director de la División de 
Educación Continua y Extensión, posteriormente 
modificado a División de Educación Continua y 
Estudios Profesionales (“DECEP”). 
 

6. El puesto de Director(a) de Educación Continua está 
adscrito al servicio de confianza. 
 

7. El 29 de junio de 2001, la Junta de Síndicos de la 
UPR aprobó y adoptó la Política Institucional y 
Dirección Estratégica para la Educación Continua y 
Estudios Profesionales en la UPR (en adelante 
“Política de la DECEP”). 

. . . . . . . . 
 

8. Con la Política a la DECEP se establecieron los 
requisitos académicos y las cualificaciones o 
destrezas con las que debía contar el candidato que 
se seleccione para ocupar el cargo de Director de la 
DECEP de cada unidad institucional. Como parte de 
los requisitos académicos se requirió un grado de 
maestría como preparación académica mínima para 
ocupar el cargo. 
 

9. Debido a que se reconoció que al momento de la 
Política de la DECEP entrar en vigencia, muchos 
Directores de la DECEP no contaban con el grado de 
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maestría, se dispensó temporeramente de ello a los 
Directores de la DECEP que en ese momento no 
contasen con la preparación académica requerida, 
pero se les requirió obtener el grado de maestría 
para poder mantenerse elegibles para la posición. 

 

10. Al momento en que se aprobó la Política, el 
querellante no tenía un grado de Maestría. Tenía 
estudios graduados conducentes a un grado de 
Maestría en Sociología, pero no había concluido el 
proceso de tesis. Ante ello, se le permitió permanecer 
en el puesto sujeto a que en el proceso obtuviera el 
grado de Maestría. 

 
. . . . . . . . 

 
14. Entre finales de agosto y principios de septiembre 

de 2010, un empleado de la DECEP comentó al 
querellante que había recibido un correo electrónico 
en que se incluyó como anejo un documento titulado 
“Status Real UPR Utuado”. El querellante no recibió 
el correo electrónico personalmente. 

 
15. El documento titulado “Status Real UPR Utuado” 

contenía una lista con nombres de varios empleados 
del Recinto de Utuado, el puesto que ocupaban y la 
alegada afiliación política de cada uno de los 
empleados mencionados. Además, un grupo de 
empleados que alegadamente favorecían a otro 
candidato a la Rectoría se atribuyeron la creación 
del documento titulado “Status Real UPR Utuado”. 

 
16. El documento titulado “Status Real UPR Utuado” 

incluyó el nombre del querellante, el puesto que 
ocupaba en ese momento, pero no lo identificó como 
afiliado a algún partido político. 

 
17. El 4 de septiembre de 2010, Primera Hora publicó 

un reportaje en su periódico en que incluyó una lista 
con los nombres, puestos y la supuesta afiliación 
política de varios empleados del Recinto de Utuado. 
El reportaje indica que dicha lista fue divulgada a 

Primera Hora por la Asociación de Puertorriqueña de 
Profesores Universitarios (“APPU”). 

 
18. En la lista publicada en el periódico y en el 

documento titulado “Status Real UPR Utuado”, el 
querellante fue identificado como Director de la 
DECEP.  

 
19. Al momento en que el querellante fue informado del 

documento titulado “Status Real UPR Utuado” y se 
publicó un artículo con una lista en el rotativo de 
Primera Hora, la Dra. Iris Mercado se desempeñaba 
como Rectora del Recinto de Utuado. 

 
20. El querellante desconoce si la lista o los mensajes 

incluidos fueron creados por la Rectora Iris Mercado. 
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21. Además, en sus 24 años no ha realizado o 
sostenido conversación y/o discusión de corte 
político partidista ni ha participado públicamente en 
actividades políticas para algún partido político. 

 
. . . . . . . . 

 
24. El 26 de febrero de 2011, el Prof. Eladio González 

(“González”) fue nombrado como Rector Interino de la 
UPR-Utuado. 

 
25. Durante su incumbencia, el Rector realizó una 

evaluación del estado de las distintas oficinas 
administrativas del Recinto de Utuado con el 
propósito de determinar los funcionarios que 

nombraría o mantendría para dirigir dichas oficinas. 
 
26. Paralelamente a la evaluación del estado de las 

oficinas y los candidatos a ocupar los puestos, la 
Administración Central de la UPR solicitó a las 
distintas unidades institucionales remitir la 
información fiscal de cada DECEP respectivamente, 
específicamente la información de los ingresos y 
gastos incurridos por la DECEP a partir del año 
académico 2007-2008 al 2010-2011 y el balance de 
la deuda que el Departamento de Educación de 
Puerto Rico mantuviese con cada unidad como 
resultado de propuestas trabajadas, pues se quería 
trabajar con la deuda y los documentos que fueran 
necesarios para el cobro de la misma para dar paso 
a otros proyectos. 

 
27. La DECEP contaba con dos cuentas rotativas 

mediante las cuales operaba. 
 
28. Ante ello, el Rector González solicitó al querellante 

someter cierta información mediante unas tablas 
relacionadas a los ingresos y gastos de la DECEP 
durante los últimos 4 años y la deuda del 
Departamento de Educación con el Recinto de 
Utuado. Simultáneamente, solicitó a la oficina de 
Finanzas que emitiera la información de gastos e 
ingresos de la DECEP para corroborar la 
información. 

 
29. Como parte de sus funciones el Director de la 

DECEP informa los ingresos y gastos de dicha 
oficina a la Oficina de Finanzas del Recinto de 
Utuado. 

 
30. El 7 de abril de 2011, a solicitud de González, el 

querellante presentó una carta poniendo a 
disposición del Rector el cargo de Director de la 
DECEP. 

 
31. Ese mismo día, la Sra. Yariz E. Medina Directora de 

la Oficina de Finanzas emitió un Informe de Ingresos 
y Gastos de la DECEP según la información reflejada 
en dicha oficina para ser reconsiderada por 
González. 
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32. El 14 de abril de 2011, el querellante remitió un 
correo electrónico a González incluyendo los informes 
y la información solicitada previamente solicitada 
sobre los ingresos y gastos de la DECEP y la deuda 
del Departamento de Educación con la UPR-Utuado. 
Los datos que el querellante incluyó en los informes 
los obtuvo de unos informes anuales que preparaba. 

 
33. Al analizar la información de ingresos y gastos 

sometida por el querellante y la sometida por la 
Oficina de Finanzas, González se percató que la 
información no coincidía o cuadraba y que el estado 
fiscal de la DECEP ante la Oficina de Finanzas 
reflejaba estar operando en ocasiones con déficit 
operacional. Además, reflejó que el Departamento de 

Educación adeudaba a la UPR-Utuado la suma total 
de $261,793.22 de propuestas trabajadas por el 
Recinto de Utuado desde el 2004. 

 
34. Debido a que el querellante no contaba con la 

preparación académica para ocupar el puesto de 
Director; a las discrepancias entre la información de 
ingresos y gastos reportada por el querellante y la 
Oficina de Finanzas; y a que el querellante en 
ocasiones no trabajaba en coordinación con la Sra. 
Eneyda Rodríguez, Decana de Asuntos Académicos; 
el Rector González decidió remover al querellante del 
cargo de Director de la DECEP. 

 
35. El 26 de abril de 2011, González remitió una Carta 

al querellante informándole que sus funciones como 
Director de la DECEP culminarían efectivo al 29 de 
abril de 2011 y ordenó su reinstalación al puesto de 
carrera que ostentaba como Oficial de Asistencia 
Económica en la Oficina de Asistencia Económica. 

 
. . . . . . . . 

 
37.  Antes de ser removido del puesto de Director de la 

DECEP, el querellante solicitó que al ser reinstalado 
se le asignara un salario igual al de niveles mayores 
de la escala salarial asignada a su puesto de 
carrera como oficial de Asistencia Económica al 
amparo de la Sección 5.7 inciso (9) de las Reglas 
para la Administración del Plan de Retribución para 
el Personal No Docente del Sistema Universitario 
(“Reglas de Retribución”). 

 
. . . . . . . . 

 
40. Entre el 2009 al 2011, la UPR aprobó varias 

Resoluciones para atender la situación económica de 
la UPR, que incluyeron: 

 
a. R-0809-13 – Disposiciones Y Medidas 

Cautelares sobre las Acciones y Transacciones 
de Personal durante el año 2008-2009 y el 
año fiscal 2009-2010 del 14 de enero de 2009. 

b. R-0809-14 – Disposiciones y Medidas sobre las 
Finanzas Institucionales de 14 de enero de 
2009. 
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c. R-0809-16 – Medidas Cautelares de 23 de 
febrero de 2009. 

 
41. Aunque en las Disposiciones y Medidas Cautelares 

sobre las Acciones y Transacciones de Personal 
durante el año fiscal 2008-2009 y 2009-2010 no se 
vedó completamente cualquier acción o transacción 
de personal relacionada a la retribución tales como 
pagos por interinato o niveles de retención, 
bonificación por preparación académica, quinquenios 
y compensaciones adicionales, se instruyó a los 
rectores a hacer uso juicioso de los mecanismos de 
retribución y a fundamentar cualquier decisión 
relacionada a ese aspecto. 

 

42. El 2 de julio de 2010, la UPR emitió la Resolución 
0910-15 para Extender la Vigencia de las 
Disposiciones y Medidas Cautelares adoptadas en 
las Resoluciones R-0809-14 y R-0809-16 al año 
fiscal 2010-2011 con algunas modificaciones. 

 
. . . . . . . . 

 
44. El rector denegó la solicitud de Retribución del 

querellante al amparo de la Sección 5.7, inciso (9) de 
las Reglas de Retribución. 

 
45. El 2 de mayo de 2011, el querellante fue reinstalado 

en su posición de carrera como Oficial de Asistencia 
Económica III adscrito a la Oficina de Asistencia 
Económica. 

 
46. Al momento de ser reinstalado a su puesto de 

carrera como Oficial de Asistencia Económica III, al 
querellante se le reconocieron ciertos aumentos 
salariales y por años de servicio concedidos a los 
empleados no docentes durante el tiempo en que el 
querellante se mantuvo ocupando el puesto de 
Director de DECEP. 

 
47. Al presentarse en la Oficina de Asistencia 

Económica, no había una oficina disponible que le 
pudiera ser asignada al querellante ya que todos los 
oficiales estaban laborando. Además, en ese 
momento la Sra. Carmen González había sido 
recientemente nombrada como Directora y estaba 
fuera de la oficina por motivos de adiestramiento. 

 
48. Debido a que la Directora de la Oficina de 

Asistencia Económica estaba en adiestramientos; los 
oficiales de dicha oficina estaban ocupando los 
espacios de trabajo; y a que no había recibido 
adiestramientos para trabajar con las plataformas 
actuales de la oficina, el 3 de mayo de 2011 el 
querellante decidió acogerse a los beneficios de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado 
(“CFSE”) por condición emocional y le ordenaron 
permanecer en descanso. 

 
49. Al querellante se le ordenó continuar tratamiento 

mientras trabajaba a partir del 5 de agosto de 2011. 
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50. El 8 de agosto de 2011, el querellante presentó en 
la Oficina de Recursos Humanos del Recinto de 
Utuado la Decisión del Administrador del Fondo 
sobre Tratamiento Médico y que le ordenó continuar 
recibiendo tratamiento mientras trabajaba. 

 
51. Al día siguiente, el querellante es reinstalado y 

comenzó a trabajar en la Oficina de Asistencia 
Económica. En esos momentos, le proveyeron un 
espacio y equipo de trabajo en menos de una 
semana aproximadamente y acceso a las cuentas y 
sistemas. El readiestramiento de los procesos y 
regulaciones vigentes se dio sobre la marcha debido 
a que había mucho volumen de trabajo, por lo que 
tuvo tareas limitadas hasta que se pudo poner al 

día. 
 
52. El 26 de noviembre de 2012, el Administrador de la 

CFSE emitió una Decisión sobre la Condición 
Emocional del Querellante en la que concluyó que la 
condición emocional que presentó el querellante no 
guardaba relación con el empleo. 

 
53. Al momento de su reinstalación, el 2 de mayo de 

2011, el área desde la cual estaba funcionando la 
Oficina de Asistencia Económica había sido abierta 
luego de haber permanecido cerrada por algún 
tiempo previo por problemas con los aires 
acondicionados. 

 
54. Entre mayo a diciembre del 2011, la Sra. González, 

Directora de Asistencia Económica, realizó distintas 
gestiones para la limpieza del área de trabajo y los 
archivos de la oficina.  

 
55. Entre finales de febrero o principios de marzo de 

2012, el querellante informó a la Oficina de Recursos 
Humanos que durante los meses de diciembre de 
2011 y enero de 2012 estuvo presentando molestias 
y problemas de salud mientras se encontraba en su 
oficina y trabajaba con archivos en la Oficina de 
Asistencia Económica. 

 
56. Mientras estuvo hospitalizado entre diciembre de 

2011 y enero de 2012 se le diagnosticó pulmonía 
atípica, hipersensibilidad en el sistema respiratorio e 
hiperactividad pulmonar a causa de haber estado 
expuesto a hongos. 

 
57. A principios de marzo de 2012, la Oficina de 

Recursos Humanos refirió a la Oficina de Protección 
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional de la 
UPR (en adelante “OPASO”) la situación informada 
por el querellante y solicitó que revisaran el área de 
trabajo de este y se tomaran las medidas 
necesarias. 

 
58. Subsiguientemente, OPASO realizó una inspección 

del área de trabajo en que ubica el querellante y 
emitió ciertas recomendaciones el 9 de marzo de 
2012. 
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59. El 14 de marzo de 2012, el querellante presentó al 
Sr. Adolfo García Morell, Decano de Asuntos 
Estudiantiles una solicitud de reubicación temporera 
de área de trabajo en lo que su condición de salud 
mejoraba. El Sr. García le expresó que vería que se 
podía hacer.  

 
60. El 27 de marzo de 2012 el querellante se acogió a la 

CFSE por motivo de las condiciones respiratorias. 
 
61. Debido a que el querellante solicitó regresar a su 

trabajo, el 3 de abril de 2012, la CFSE determinó 
continuar ofreciendo tratamiento al querellante 
mientras este trabajaba. 

 

62. Entre marzo y abril de 2012 se tomaron varias 
medidas para eliminar de contaminantes el área del 
trabajo del querellante tales como: 

 
a. se cambió el compresor de aire en la Oficina de 

Asistencia Económica el 6 de marzo de 2012; 
b. se solicitó verificar los ductos de la Oficina de 

Asistencia Económica al Ing. Josué Lugo el 8 
de marzo de 2012; 

c. se solicitaron cotizaciones para purificadores 
de aire y se visitó la Oficina de Asistencia 
Económica con el empleado de mantenimiento 
que realizaría las tareas de limpieza para 
darle las instrucciones del trabajo a realizar el 
15 de marzo de 2012; 

d. se realizó limpieza en las áreas y ductos con el 
personal de mantenimiento de la UPR-Utuado 
y el Ing. Lugo entre el 27 de marzo y el 6 de 
abril de 2012; 

e. se cambiaron los acústicos dañados de la 
Oficina de Asistencia Económica el 9 de abril 
de 2012; 

f. se limpió la bóveda de la oficina y se presentó 
una requisición a las oficinas pertinentes para 
tramitar la compra de un purificador de aire el 
30 de abril de 2011, el cual fue ordenado en 
mayo y entregado en junio de 2011 a la UPR-
Utuado. 

 
63. Para el tiempo en que se tomaron las medidas en el 

área de trabajo, ya el querellante no estaba 
padeciendo de neumonía atípica. 

 
64. El 25 de mayo de 2012, el querellante remitió un 

correo electrónico anejando una comunicación a la 
Dra. Yanira Vázquez, quien fungía como Rectora en 
ese momento, fechada el 24 de mayo de 2012, en 
donde solicitó ser reubicado de su área de trabajo. 

 
65. El 31 de mayo de 2013, el querellante presentó en 

la Oficina de Recursos Humanos del Recinto de 
Utuado, copia de un Informe Médico Especial emitido 
por la CFSE en donde se recomendaba su 
reubicación de área. 
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66. El 15 de junio de 2012, el querellante presentó en la 
Oficina de Recursos Humanos del Recinto de Utuado 
copia de: 

 
a. una Hoja de Admisión al Doctor’s Center 

Hospital de 31 de diciembre de 2011; 
b. un Informe Médico Especial emitido por la 

CFSE el 29 de mayo de 2012; 
c. un Informe Médico Especial emitido por CFSE el 

29 de marzo de 2012; 
d. una Nota de Progreso del Dr. William 

Villanueva; 
e. Certificado Médico del Dr. Francisco J. 

Figueroa, Alergista; 
f. Certificado Médico del Dr. Rafael A. del Valle. 

 
67. En consideración a la solicitud del querellante, este 

fue reubicado provisionalmente a una oficina que 
pertenecía a otro empleado en el Decanato de 
Asuntos Académicos entre finales de mayo y 
principios de junio de 2012 y en donde permaneció 
durante el mes de junio de 2012. 

 
68. Debido a que el empleado al que pertenecía la 

oficina fue reinstalado, el querellante tendría que 
regresar a su área de trabajo, por lo que el 28 julio 
de 2012 remite una carta a la Prof. Magda 
Rodríguez, Decana de Asuntos Estudiantiles en 
donde solicita ser reubicado. 

 
69. Entre finales de agosto y principios de septiembre 

de 2012, el querellante fue reubicado a trabajar en 
la Oficina de Admisiones en donde se mantuvo 
trabajando hasta diciembre de 2012. 

 
70. El 1ro de octubre de 2012 la CFSE remite una carta 

a la Sra. Idalia Nieves en donde recomienda se 
evalúe el área de trabajo pero reconoce que el 
querellante les informó que había sido reubicado a 
un área libre de contaminantes. Para ese entonces, 
el querellante continuaba trabajando desde la 
Oficina de Admisiones. 

 
71. En enero de 2013, el querellante regresó a trabajar 

desde la Oficina de Asistencia Económica y en 
ocasiones se le permitía usar algún espacio en la 
Oficina de Admisiones. 

 
72. El 24 de enero de 2013, el querellante fue dado de 

alta de la CFSE con incapacidad luego de haber 
recibido el máximo beneficio de tratamiento. 

 
73. El 29 de abril de 2013, la CFSE emitió la Decisión 

del Administrador sobre Incapacidad Parcial 
Permanente en la que relacionó las condiciones 
respiratorias del querellante al trabajo y concluyó 
que tenía una incapacidad parcial permanente. 

 
74. En agosto de 2013, el querellante fue nombrado 

como Decano Asociado de Administración y comenzó 
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a trabajar desde el Edificio donde ubica el Decanato 
de Administración. 

 
(Ap. págs. 328-337) 

 
Inconforme con la determinación del TPI, el apelante solicitó 

la reconsideración del referido dictamen.  Dicha solicitud fue 

declarada sin lugar mediante Resolución emitida el 19 de agosto de 

2015 y notificada el 25 del mismo mes y año. 

Nuevamente inconforme, el apelante acudió ante nos y 

planteó la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el honorable Tribunal de Instancia al determinar 
que en el presente caso procede sentencia sumaria 
porque no hay hechos en controversia o debidamente 
controvertidos y solo resta la aplicación del derecho. 
 

2. Erró el honorable Tribunal de Instancia al resolver la 
moción de sentencia sumaria, sin permitir que el 
apelante pudiera oponerse, existiendo una solicitud 
de prórroga que no se contestó y sin ningún aviso. 
 

3. Erró el honorable Tribunal de Instancia al adjudicar 
credibilidad en una sentencia sumaria, lo que está 
vedado en esta etapa de los procedimientos. 
 

4. Erró el honorable Tribunal al concluir que no hubo 
discrimen político por carpeteo, ni listas negras, 
cuando se produjeron dos listas que circularon por 
los sistemas de computadora del apelado, se 
publicaron en la prensa e internet y contenían el 
nombre del apelante identificándolo por su afiliación 
política, así como todos los que ocupaban puestos de 
director luego de la publicación de dicha lista. 
 

5. Erró el honorable Tribunal al concluir que una 
condición respiratoria adquirida en un edificio 
enfermo no constituye incapacidad para efectos de 
la Ley contra Discrimen por Impedimento (1 LPRA 
501 et seq.), a pesar de que el Fondo determinó 
incapacidad permanente y lo resuelto en Ríos Jaima 
vs. Cidra Manufacturing, 145 DPR 746. La propia 
prueba sometida por el apelado establece que este 
solicitó acomodo razonable y que el edificio donde 
fue ubicado producía la condición que lo envió para 
el hospital en varias ocasiones. Utilizó jurisprudencia 
federal para concluir que la condición respiratoria no 
está protegida como incapacidad, cuando en Puerto 
Rico está resuelto lo contrario. La Ley prohíbe que se 
utilice jurisprudencia federal restrictiva para limitar 
los derechos de una persona que invoca la protección 
de ley (1 LPRA 511 A y B). 
 

6. Erró el honorable Tribunal al concluir que no 
procedía una acción de represalias por dos querellas 
internas ante el apelado, por no constituir una 
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actividad protegida a pesar de que la UPR es una 
instrumentalidad del gobierno y por ello las quejas 
internas sí están protegidas conforme a lo resuelto 
en Rivera Prudencio vs. Municipio de San Juan 2007 
JTS 24 y Cordero vs. UPR 2013 TSPR 25. Además su 
reclamo ante el Fondo, tercera actividad protegida, 
está cubierta por ley (Rivera vs. Action Corp., 2012 
TSPR 73). 

 

-II- 

-A- 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las 

disposiciones establecidas en la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.1, y en lo referente se establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] presentar 
una moción fundada en declaraciones juradas o en 
aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. 

 
Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten.  Nuestro más alto 

Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 

aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1002-1003 (2009). 

Este mecanismo procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “[…] controversia sustancial en 

cuanto a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la 

norma y que como cuestión de derecho debe dictarse la misma”.  

Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 
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Derecho Procesal Civil. 5ta Ed., San Juan, PR. Lexis Nexis, Sec. 

2615, pág. 276 (2010).  Si por el contrario, se diere cuenta de la 

existencia de una controversia de hechos materiales y esenciales, 

si se han presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas 

y si la evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la 

existencia de controversias reales sobre los hechos materiales y 

esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria.  

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 775 (2010).  

Es de notar que si hay una disputa real y sustancial sobre la 

existencia de algún hecho material, entonces el tribunal no puede 

emitir una adjudicación de forma sumaria.  González Aristud v. 

Hosp. Pavia, 168 DPR 127, 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los 

derechos que reclama y demostrar que no existe una controversia 

sustancial sobre algún hecho material.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, supra, pág. 1003.  A tenor con ello, un hecho material es 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, 

pág. 932.  La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente 

decidir sobre lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 

213-214.  De existir alguna duda en relación a una controversia 

real sobre algún hecho material, es meritorio resolverla a favor de 

la parte que se opone a la sentencia sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 333 (2004). 

Le corresponde a la parte que se opone a que se dicte 

sentencia bajo este mecanismo, presentar prueba sustancial y 

específica que pueda demostrar que existe una controversia real 

sobre hechos materiales y que la misma debe ser dirimida en un 
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juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, págs. 932-933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 848-849; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 214-215; López v. Miranda, 166 

DPR 546, 563 (2005).  Para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los 

hechos presentados por el promovente, por lo que deben 

dilucidarse en un juicio.  Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, 117 DPR 714, 720-722 (1986).  Ahora bien, el hecho de no 

oponerse al mencionado mecanismo no implica necesariamente 

que éste proceda, si existe una controversia legítima sobre un 

hecho material.  Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 

(1983).  La parte que se opone viene obligada a contestar la 

solicitud de forma detallada.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 

172 DPR 526, 549 (2007).  Para derrotar este tipo de mociones se 

deben refutar los hechos alegados y el opositor debe fundamentar 

su posición con prueba.  López v. Miranda, supra, pág. 563. 

El tribunal debe tener ante sí toda la información necesaria 

para poder concluir satisfactoriamente que no existen 

controversias de hechos medulares.  Obviar lo anterior resultaría 

en una decisión arbitraria.  Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 338 (2013). 

Una vez obren ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces éste 

analizará dicha documentación utilizando el principio de 

liberalidad, el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la 

resolución del caso por vía de sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 216.  Este criterio tiene el propósito de evitar 

que una de las partes se vea impedida de su derecho a tener un 

día en corte.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz 

v. González Massas, supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 
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supra, págs. 216-217.  Nuestro más alto Foro ha reiterado que aun 

cuando en el pleito se requiera una determinación sobre algún 

elemento subjetivo de intención o credibilidad, esto no es óbice 

para resolver bajo sentencia sumaria si no existe controversia 

sobre los hechos materiales del pleito.  Abrams Rivera v. E.L.A., 

supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 850; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. 

Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, pág. 576 (1997). 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró 

en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., 

193 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 70, págs. 25-26, que: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y de acuerdo con los requisitos de 
forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 
Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 
demuestra que existen hechos materiales en 
controversia. 

 
A esos fines, en la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

supra, se pormenoriza que “si la parte contraria no presenta la 

contestación a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 

regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para la consideración del tribunal”.  Véase: SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 454 (2013).  

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar solo los documentos que se presentaron 

en Instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones o 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones 

JTS, pág. 1042 (2011).  Así pues, tampoco podrán traer a la 
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consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o asunto 

nuevo, que no haya sido previamente presentado ante Instancia.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 335. 

Finalmente, en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío Int., Corp, supra, págs. 21-22, nuestro más alto Foro 

estableció el estándar específico que debe utilizar el Tribunal de 

Apelaciones para la revisión de la procedencia de una sentencia 

sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera 

v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria.  En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario.  Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo.  La revisión 
del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a 
favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia.  De haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos.  Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
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novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 
 
 

-B- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que en 

aquellos casos donde se alega discrimen político, la parte 

demandante tiene el peso inicial de probar, por preponderancia de 

la prueba, que la conducta protegida fue el factor sustancial para 

la acción tomada por el patrono.  McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 

123 DPR 113, 142 (1989).  De esta manera, se podrá establecer un 

caso prima facie o una presunción de discrimen político.  Rodríguez 

Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486, 502 (1990). 

A tenor con la referida norma, "[c]orresponde al empleado 

demostrar que su despido se debió a motivaciones políticas; 

también deberá establecer la ausencia de motivo racional para el 

despido y la sustitución por otro empleado de diferente afiliación 

política que resulte afín con la de la autoridad nominadora.  C.E.S. 

U.P.R. v. Gobernador, 137 DPR 83, 114 (1994), Opinión 

Concurrente del Juez Asociado Honorable Hernández Denton, a la 

cual se unieron el Juez Andréu García y la Jueza Naveira de 

Rodón; Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra.  Claro está, lo 

anterior no impide que el empleado alegadamente discriminado 

presente prueba directa de discrimen político distinta a la 

señalada.  Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra, nota al calce 

núm. 6. 

Ahora bien, una vez se alegue y presente prueba de 

discrimen político, por operación de la doctrina establecida en el 

caso de Ramos v. Srio. de Comercio, 112 DPR 514, 516 (1982), se 

transfiere al gobierno el peso de la prueba.  Esto es, le corresponde 

al Estado refutar la prueba de discrimen político presentada.  

Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra.  Puede hacerlo de dos (2) 

maneras: (a) mediante la refutación del hecho presumido, o (b) a 
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través de la demostración de que la afiliación política entre el 

empleado y la autoridad nominadora es una condición necesaria 

para el desempeño cabal de las funciones propias del cargo 

público.  Segarra v. Mun. de Peñuelas, 145 DPR 770, 776 (1998). 

Bajo este crisol doctrinario, resaltamos que “[l]a mera 

alegación de discrimen político no activa la fuerte presunción, o 

inferencia de discrimen, toda vez que, el demandante en esta clase 

de casos viene obligado a establecer la ausencia de motivo racional 

para el despido y la sustitución por otro empleado de diferente 

afiliación política que resulta afín con la de la autoridad 

nominadora…”.  Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, supra, pág. 502.  

“[N]o es posible ni razonable exigirle al Estado que derrote una 

presunción sostenida solamente por una alegación.”  McCrillis v. 

Autoridad de Navieras de P.R., supra, pág. 141.  La parte 

demandante tiene el peso inicial de probar con preponderancia de 

prueba que la conducta protegida fue el factor sustancial o 

motivante para la acción de despido.  Íd., pág. 142. 

 
-C- 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida 

como Ley de Represalias en el Empleo (Ley de Represalias), 29 

LPRA sec. 194 et seq., es una ley de carácter reparador que 

prohíbe también el discrimen contra un empleado, pero como 

represalia por las acciones que contempla el estatuto.  En lo 

pertinente, el Art. 2 de la referida ley establece lo siguiente: 

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar o 
discriminar contra un empleado con relación a los 
términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el 
empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o 
información ante un foro legislativo, administrativo 
o judicial en Puerto Rico, así como el testimonio, 
expresión o información que ofrezca o intente 
ofrecer, en los procedimientos internos 
establecidos en la empresa, o ante cualquier 
empleado o representante en una posición de 
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autoridad, cuando dichas expresiones no sean de 
carácter difamatorio ni constituyan divulgación de 
información privilegiada establecida por ley.   
 

. . . . . . . . 
 

(b) El empleado deberá probar la violación mediante 
evidencia directa o circunstancial. El empleado 
podrá, además, establecer un caso prima facie de 
violación a la ley probando que participó en una 
actividad protegida por las secs. 194 et seq., de este 
título y que fue subsiguientemente despedido, 
amenazado o discriminado en su contra de su 
empleo. Una vez establecido lo anterior, el patrono 
deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no 

discriminatoria para el despido. De alegar y 
fundamentar el patrono dicha razón, el empleado 
deberá demostrar que la razón alegada por el 
patrono era un mero pretexto para el despido. 
 

29 LPRA sec. 194a. 
 

Así pues, los requisitos para que se configure una acción 

bajo la Ley de Represalias, supra, son: (1) que el empleado haya 

llevado a cabo una acción de las que están protegidas por la ley y 

(2) que el patrono, como respuesta a esa acción del empleado, haya 

despedido o amenazado al mismo o le haya afectado los términos, 

condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios de 

su empleo de forma discriminatoria. 

Por otro lado, para que se pueda establecer un caso prima 

facie por represalia, el empleado deberá probar que llevó a cabo la 

acción protegida y que subsiguientemente el patrono tomó alguna 

de las acciones antes descritas, sin necesidad de que se establezca 

que las acciones del patrono fueron como consecuencia de la 

actividad protegida.  Una vez establecido el caso prima facie, como 

en los demás casos de discrimen, el peso de la prueba se transfiere 

al patrono, quien deberá demostrar que su acción, de despedido, 

traslado o cambio en los términos, compensación, condiciones o 

beneficios, fue una determinación válida, motivada por otras 

razones distintas no relacionadas con la acción protegida ejercida 

por el empleado. 
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El empleado que sea despedido en represalia por la acción 

protegida, tendrá derecho a que se le compense por los daños 

reales sufridos, las angustias mentales, los salarios y beneficios 

dejados de devengar, la restitución a su puesto y los honorarios de 

abogado.  29 LPRA sec. 194a (b). 

 
-D- 

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 

conocida como Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 

11 LPRA sec. 1 et seq., estableció un sistema social integrado en 

protección de los empleados que sufrían accidentes laborales.  El 

mismo se predicó sobre la base de una responsabilidad objetiva 

mediante la cual, independientemente de la negligencia o culpa del 

patrono por el accidente laboral, los empleados quedaban 

protegidos mediante una compensación adecuada y el tratamiento 

médico idóneo.  Pacheco Pietri y Otros v. E.L.A. y Otros, 133 DPR 

907, 914-915 (1993).  Como parte de dicho sistema, por el pago de 

una prima de seguro, se le concedió al patrono inmunidad contra 

las acciones o remedios del empleado u obrero afectado.  Lebrón 

Bonilla v. E.L.A., 155 DPR 475, 481-482 (2001); Martínez v. Bristol 

Myers, Inc., 147 DPR 383, 395 (1999); Cortijo Walker v. Fuentes 

Fluviales, 91 DPR 574, 579 (1964); Montaner v. Comisión 

Industrial, 59 DPR 396, 399 (1941). 

El Art. 18 de la Ley Núm. 45, 11 LPRA sec. 21, provee un 

remedio exclusivo para los empleados asegurados que sufren 

lesiones en el curso del empleo.  Un trabajador cubierto está 

impedido de incoar una acción contra su patrono para reclamar 

indemnización por las lesiones sufridas en un accidente ocurrido 

durante el curso del empleo, no empece la negligencia del patrono 

en el mismo.  Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 

DPR 789, 792 (1978). 
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“Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de 

acuerdo con el presente capítulo, el derecho aquí establecido para 

obtener compensación será el único remedio en contra del patrono, 

aun en aquellos casos en que se haya otorgado el máximo de las 

compensaciones o beneficios de acuerdo con el mismo […]”.  Véase 

el Art. 18 de la Ley Núm. 45, supra.  Lo anterior, constituye una 

renuncia del empleado a su derecho a incoar una acción de daños 

y perjuicios contra el patrono asegurado que provenga del acto 

negligente que ocasionó los daños.  Dicha renuncia se da a cambio 

de un beneficio que puede eventualmente resultar menor, pero que 

es uno seguro, inmediato y cierto.  Por su parte, le corresponde a 

la CFSE ofrecer tratamiento médico y compensar al empleado sin 

derecho a ser reembolsado.  López Cotto v. Western Auto, 171 DPR 

185, 193 (2007). 

Para que un obrero accidentado o lesionado pueda recibir la 

íntegra protección de la Ley Núm. 45, supra, tiene que existir un 

nexo causal entre el accidente y el empleo.  Alonso García v. 

Comisión Industrial, 102 DPR 689, 698 (1974).  Específicamente, 

un accidente es compensable bajo las disposiciones del 

mencionado precepto cuando: (a) provenga de cualquier acto o 

función del obrero; (b) sea inherente al trabajo o empleo del obrero, 

y (c) ocurra en el curso de éste.  López Cotto v. Western Auto, 

supra, pág. 195.  El requisito de que el accidente ocurra como 

consecuencia de ejecutar una función inherente al empleo significa 

que la lesión ocurra mientras el empleado u obrero realiza las 

labores normales de su puesto.  Cátala v. F.S.E., 148 DPR 94, 100 

(1999); Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 DPR 56, 58 

(1973). 

Nuestro más alto Foro ha concluido en numerosas ocasiones 

que la inmunidad patronal provista por la Ley Núm. 45, supra, es 

una absoluta, al punto que ni siquiera la negligencia crasa de un 
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patrono asegurado por la CFSE desvanece la misma.  De este 

modo, el obrero accidentado o lesionado no puede demandar a su 

patrono en daños y perjuicios no importa el grado de negligencia 

atribuible a éste.  López Cotto v. Western Auto, supra, pág. 193; 

Nieves v. F.S.E., 163 DPR 76, 86-87 (2004); Guzmán y Otros v. 

E.L.A., 156 DPR 693, 730 (2002), Hernández v. Bermúdez & Longo, 

S.E., 149 DPR 543, 549-550 (1999).  

La detallada inmunidad patronal también se extiende a los 

daños causados a un obrero por los oficiales, supervisores, agentes 

u otros empleados del patrono asegurado.  Ello, siempre que los 

actos negligentes y torticeros de éstos surjan en el desempeño de 

los deberes generales de su empleo o en el curso de la jornada de 

trabajo.  Lo contrario sería exigir al coempleado la obligación de 

cubrir un deber que ya ha sido debidamente compensado por la 

CFSE; el propósito no es transferir de un empleado a otro la 

responsabilidad por un accidente de trabajo.  Véase: González v. 

Multiventas, 165 DPR 873, 883-884 (2005). 

La inmunidad patronal no se trata de una defensa personal 

que tiene el patrono contra las reclamaciones de daños y perjuicios 

que insten sus empleados accidentados, sino que hay una 

inexistencia total de causa de acción en contra del patrono por los 

accidentes de trabajo que la CFSE compensa.  López Cotto v. 

Western Auto, supra, pág. 194. 

 

-E- 

La Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, 

conocida como Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedidos, 

1 LPRA sec. 501 et seq., fue aprobada con el fin de proteger a las 

personas con impedimentos físicos y mentales y de ampliar sus 

oportunidades de desarrollo integral, particularmente mediante la 
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prohibición del discrimen en el lugar de empleo o de estudios.  

García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364 (1999). 

La Ley Núm. 44, supra, define persona con impedimentos 

físicos, mentales o sensoriales como: 

. . . . . . . . 

 
[…] toda persona con un impedimento de naturaleza 
motora, mental o sensorial, que le obstaculice o limite su 
inicio o desempeño laboral, de estudios o para el 
disfrute pleno de la vida y que está cualificada para 
llevar a cabo las funciones básicas de ese trabajo o 
área de estudio, con o sin acomodo razonable. 
 

Se entenderá, además, que es una persona con 
impedimentos, bajo la protección de este capítulo, toda 
aquella persona cuyo impedimento le limite 
sustancialmente su desempeño en una o más 
actividades del diario vivir; que la persona tenga un 
historial previo de esa condición o se le considere como 
que tiene dicho impedimento aun cuando no lo tiene. 

 
. . . . . . . . 

 

1 LPRA sec. 501(d). 

Por otro lado, define el concepto de patrono como:  

(1) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
agencias e instrumentalidades y sus subsidiarias, los 
municipios y sus agencias e instrumentalidades. 
 
(2) Toda institución privada o pública, reciba o no 
alguna aportación económica del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, que emplee quince (15) 
empleados o más […] 
 

1 LPRA sec. 501(h). 
 
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmendó la Ley 

Núm. 44, supra, mediante la Ley Núm. 105 de 20 de diciembre de 

1991, para atemperar nuestra legislación a las disposiciones de la 

Americans with Disabilities Act (Ley ADA). Ríos v. Cidra Mfg. Oper. 

of P. R., Inc., 145 DPR 746, 749 (1998).  La Ley ADA fue aprobada 

por el Congreso de los Estados Unidos con el fin de proteger a las 

personas con impedimentos físicos o mentales, para ampliar sus 

oportunidades de empleo y prohibir el discrimen en su contra en el 

empleo.  De este modo, estableció la obligación de todo patrono de 
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proveer acomodo razonable en el lugar de trabajo a las personas 

con impedimentos. 

Para que una persona quede cobijada por la Ley Núm. 44, 

supra, y el patrono esté obligado a brindarle acomodo razonable, el 

empleado tendrá que demostrar: primero, que es una persona con 

impedimentos, según lo define la ley, y segundo, que está 

cualificado para llevar a cabo las funciones básicas de ese trabajo, 

con el acomodo razonable o sin éste.  García v. Darex P.R., Inc., 

supra, págs. 385-386. 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

primeros tres señalamientos de error conjuntamente.  El apelante 

alega que el TPI incidió al determinar que en el presente caso 

procedía dictar sentencia sumaria por no haber hechos en 

controversia o debidamente controvertidos.  Asimismo, indicó que 

erró el TPI al resolver la moción de sentencia sumaria sin permitir 

que el apelante pudiera oponerse, existiendo una solicitud de 

prórroga que no se contestó y sin ningún aviso.  A su vez, señaló 

que el foro primario adjudicó credibilidad en una sentencia 

sumaria, lo que está vedado en esa etapa de los procedimientos.  

No tiene razón. 

De un estudio minucioso encontramos que la apelada 

presentó su Moción de Sentencia Sumaria el 19 de marzo de 2015.  

Sin embargo, el 25 de marzo de 2015, el TPI le concedió un 

término al apelante para oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria.  Dicha Orden fue notificada el 26 de marzo de 2015, por 

lo cual el término para el apelante oponerse vencía el 15 de abril de 

2015.  El 6 de abril de 2015, el apelante solicitó un término de 15 

días vencederos el 21 de abril de 2015 para presentar su oposición 

a la solicitud de sentencia sumaria.  El foro primario concedió 

dicho término mediante una Orden emitida el 7 de abril de 2015 y 
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notificada el 13 de ese mismo mes y año.  Transcurrido el término 

solicitado, el 27 de abril de 2015, el apelante solicitó un término 

adicional de 15 días vencederos el 12 de mayo de 2015.  

Transcurrido el segundo término solicitado, el querellante no 

presentó su oposición.1 

A base de lo antes expuesto, entendemos que el apelante 

tuvo tiempo suficiente para presentar su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria.  El TPI le señaló un primer término para 

contestar y tras una primera solicitud de prórroga, le concedió un 

término adicional para presentar la oposición.  A pesar de esto, el 

apelante solicitó una segunda prórroga, la cual no fue contestada 

por el foro primario.  No obstante, aunque el TPI no contestara su 

última solicitud de prórroga, éste ni tan siquiera presentó la 

referida oposición dentro del término solicitado.  Además, hay que 

destacar que el foro primario dictó Sentencia el 12 de junio de 

2015, es decir, un mes después de vencer el término solicitado por 

el apelante en su última moción de prórroga.  Por lo tanto, 

entendemos que no incidió el TPI al resolver la moción de sentencia 

sumaria sin contar con la oposición del apelante. 

Ahora bien, el apelante sostiene que el TPI erró al determinar 

que en este caso procedía dictar sentencia sumaria por no haber 

hechos en controversia o debidamente controvertidos.  Luego de 

revisar cuidadosamente los documentos que obran en el 

expediente, entendemos que las alegaciones contenidas en la 

solicitud de sentencia sumaria estaban bien sustentadas con la 

prueba presentada junto a dicha moción.  Así pues, dado a que el 

apelante no presentó la oposición correspondiente para refutar las 

alegaciones de la moción de sentencia sumaria, no le demostró al 

                                                 
1
 El apelante solo incluyó en su apéndice una de las solicitudes de prórroga que 

presentó ante el TPI y una de las órdenes que emitió dicho foro. Además, su 

relación de hechos en cuanto a las solicitudes de prórroga, tampoco coincide con 
los hechos expuestos por el TPI en su Sentencia del 12 de junio de 2015, 
notificada el 17 de junio de 2015. 
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tribunal que existían hechos materiales en controversia.  Como 

indicamos anteriormente, la parte contra quien se solicita una 

sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos.  Es decir, dicha 

parte deberá refutar los hechos alegados y proveer evidencia 

sustancial que ponga en controversia los hechos presentados por 

el promovente.  De lo contrario, se corre el riesgo de que el tribunal 

dicte sentencia en su contra sin celebrar un juicio en su fondo.  

Precisamente, esa fue la situación en este caso.  Al no presentarse 

la oposición a la moción de sentencia sumaria, a pesar de 

habérsele concedido varias prórrogas para ello, el TPI consideró los 

hechos alegados en la referida moción, junto a los documentos que 

sustentaban los mismos, y entendió que no existían hechos 

materiales en controversia, por lo cual dictó sentencia sumaria en 

el caso. 

En cuanto al planteamiento de credibilidad, el apelante no 

hace una alegación específica sobre el asunto que resolviera el TPI 

al respecto.  Es decir, de la discusión de los errores señalados en 

su recurso de apelación no surge el aspecto particular de 

credibilidad que alegadamente el foro primario resolvió.  El 

apelante se limita a señalar que existe prueba y testimonios que 

controvierten la teoría de la apelada sobre si este fue removido de 

su empleo por razones de discrimen político.  Además, de la 

Sentencia dictada por el TPI no surge que el foro primario haya 

realizado determinaciones de hecho basadas en credibilidad sino 

que estas se desprenden de los documentos presentados junto a la 

solicitud de sentencia sumaria.  Por lo tanto, tampoco se cometió 

ese error. 

Así pues, en armonía con la doctrina establecida en 

Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., 

supra, hemos revisado de novo la moción de sentencia sumaria y el 

expediente y concluimos que los 74 hechos, identificados por el 
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TPI, no están controvertidos.  Por ende, corresponde revisar si el 

Foro de Instancia aplicó correctamente el derecho. 

En su cuarto señalamiento de error, el apelante alega que el 

TPI incidió al concluir que no hubo discrimen político por carpeteo, 

ni listas negras, cuando se produjeron dos listas que circularon 

por los sistemas de computadora del apelado, se publicaron en la 

prensa e internet y contenían el nombre del apelante 

identificándolo por su afiliación política, así como todos los que 

ocupaban puestos de director y posteriormente fue removido de su 

puesto de director, luego de la publicación de dicha lista.  No tiene 

razón . Veamos. 

A base de la doctrina antes discutida, para que una acción 

por discrimen político prospere, el empleado tiene el peso inicial de 

probar, por preponderancia de la prueba, que la conducta 

protegida fue el factor sustancial para la acción tomada por el 

patrono.  En este caso, a base de la prueba presentada y los 

hechos que el Foro de Instancia encontró probados, la apelada 

estableció que la remoción del apelante del puesto de Director 

estuvo basada en motivos razonables no relacionados a la ideología 

política del apelante.  El Sr. Rubert Ramos no contaba con la 

preparación académica requerida para ocupar el puesto de 

Director de la DECEP.  Esto pues, con la aprobación de la Política 

de la DECEP, se exigió al candidato que fuese a ocupar un puesto 

de Director tener un grado de maestría como preparación 

académica mínima.  Si bien es cierto que inicialmente se dispensó 

a los Directores que no cumpliesen con dicho requisito al momento 

en que se adoptó y/o entró en vigencia la Política de la DECEP, se 

les requirió obtener el grado de maestría para poder mantenerse 

elegibles al puesto de Director.  Cuando se impuso tal requisito en 

el 2001 para ocupar los puestos de Director, el Sr. Rubert Ramos 

estaba realizando estudios dirigidos a obtener el grado de maestría.  
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Sin embargo, para la fecha en que cesaron sus funciones como 

director en el 2011, el apelante todavía no había obtenido dicho 

grado.  Por lo tanto, el apelante no cumplía con las cualificaciones 

necesarias para ocupar el puesto de Director de la DECEP.  En ese 

sentido, el Rector tenía un motivo racional para realizar el despido. 

Además, hay que destacar el asunto de la discrepancia entre 

el informe presentado por el apelante y el reportado por la Oficina 

de Finanzas de la UPR-Utuado.  Los datos de ingresos y gastos 

reportados por el Sr. Rubert Ramos en su departamento eran 

distintos a los de la Oficina de Finanzas.  Asimismo, el apelante 

tuvo problemas de comunicación con la Decana de Asuntos 

Académicos.  Todos estos factores constituían una base razonable 

para destituir al Sr. Rubert Ramos de su puesto de confianza como 

Director de la DECEP.  Por lo tanto, al existir un motivo racional 

para el despido, no se logró establecer un caso prima facie de 

discrimen político, por lo cual no erró el TPI en su determinación. 

En su quinto señalamiento de error, el apelante alega que 

incidió el TPI al concluir que una condición respiratoria adquirida 

en un edificio enfermo no constituye incapacidad para efectos de la 

Ley contra Discrimen por Impedimento, a pesar de que el Fondo 

determinó incapacidad permanente.  Esto pues, a su entender, la 

prueba sometida por la apelada establece que el Sr. Rubert Ramos 

solicitó acomodo razonable y que el edificio donde fue ubicado 

producía la condición que lo envió para el hospital en varias 

ocasiones.  No tiene razón el apelante. 

De acuerdo a la doctrina expuesta anteriormente, el Sr. 

Rubert Ramos no posee un impedimento según dicho término ha 

sido definido en la Ley Núm. 44 o la Ley ADA.  De las 

determinaciones de hechos incontrovertidos surge que el apelante 

sufrió de una pulmonía y/o neumonía atípica en diciembre de 

2011, la cual es una condición de naturaleza temporera y no 
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permanente.  Asimismo, como señaló el TPI en su Sentencia, el Sr. 

Rubert Ramos no ha demostrado sufrir de ninguna condición 

permanente que le limite sustancialmente su desempeño en una o 

más actividades de su diario vivir, lo cual es un requisito 

indispensable para que una condición se considere como un 

impedimento.  Por lo tanto, al sufrir condiciones de naturaleza 

temporera, es forzoso concluir que el apelante no es una persona 

con un impedimento cualificada y protegida por la Ley Núm. 44. 

No obstante, hay que destacar que la UPR tomó medidas 

para mejorar las condiciones en el lugar de trabajo del Sr. Rubert 

Ramos.  Algunas de estas medidas consistieron en aumentar la 

calidad de aire, reducir la exposición de hongos y humedad en la 

Oficina de Asistencia Económica y reubicar temporeramente al 

apelante en otras áreas de trabajo disponibles mientras se 

recuperaba de la pulmonía y/o neumonía atípica.  Por lo tanto, no 

incidió el Foro primario al determinar que el Sr. Rubert Ramos no 

tiene un impedimento físico, según definido por la Ley Núm. 44, 

supra. 

Finalmente, el apelante alega que erró el TPI al concluir que 

no procedía una acción de represalias por dos querellas internas 

ante la apelada, por no constituir actividad protegida a pesar de 

que la UPR es una instrumentalidad del gobierno y por ello las 

quejas internas sí están protegidas conforme la jurisprudencia. 

Según se desprende del expediente, el apelante alega que los 

actos incurridos por la UPR con posterioridad a su remoción del 

puesto de Director de la DECEP configuraron un patrón de 

represalias en su contra.  Específicamente, el Sr. Rubert Ramos 

sostiene que la apelada no le proveyó un área y equipo de trabajo, 

así como tampoco le asignaron tareas ni ofrecieron un 

readiestramiento para realizar sus funciones.  Además, a su 

entender, la asignación de trabajar en un área contaminada 
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también constituyó un acto en represalias al amparo de la Ley 

Núm. 115. 

Ahora bien, el día en que el apelante fue reinstalado a su 

puesto de carrera como Oficial de Asistencia Económico, el 2 de 

mayo de 2011, fue que se encontró con la situación de que no 

contaba con un área y equipo de trabajo designado ni tenía 

asignación de tareas.  Sin embargo, hay que destacar que ese día 

de la reinstalación del apelante no se encontraba la Directora de 

dicho departamento, por lo cual no se le pudo ubicar en un área de 

trabajo de manera inmediata pues no había espacios disponibles.  

Además, los demás oficiales se encontraban atendiendo el volumen 

de trabajo que había en la oficina.  

Así las cosas, el 3 de mayo de 2011, un día después de su 

reinstalación, el Sr. Rubert Ramos decidió acudir a la CFSE, por lo 

cual la apelada no tuvo oportunidad de ubicar al apelante en su 

nuevo lugar de trabajo.  Bajo este marco de hechos y según la 

doctrina discutida, si bien es cierto que acogerse a la CFSE es una 

actividad protegida, no se probó la existencia de nexo causal o 

temporal entre la actividad protegida y los alegados actos de 

represalias.  La Ley Núm. 115, supra, requiere que los actos de 

represalias hayan ocurrido con posterioridad a la actividad 

protegida.  En este caso, los señalamientos que hace el apelante 

sobre los alegados actos en represalias ocurrieron antes de éste 

haber acudido a la CFSE.  Por lo tanto, dichas alegaciones no 

cumplen con las disposiciones de la Ley Núm. 115, supra. 

Por otro lado, el propio apelante reconoció que al 

reintegrarse a su trabajo, tras ser dado de alta por la CFSE, la 

apelada atendió los asuntos relacionados a sus labores.  Así pues, 

se le proveyó un área y equipo de trabajo, se le asignaron tareas 

limitadas en lo que se ponía al día con las regulaciones y 



 
 

 
KLAN201501499    

 

31 

procedimientos, y fue re-adiestrado por la Directora en el 

transcurso de sus labores. 

Además, como indicó el TPI en su determinación, aunque el 

edificio donde ubica la Oficina de Asistencia Económica tuviera 

deficiencias ambientales, la reinstalación del querellante a dicha 

oficina tampoco fue discriminatoria y/o en represalia.  Como 

explicamos anteriormente, la apelada tenía motivos razonables 

para despedir al apelante del puesto de Director de DECEP y 

reinstalarlo a su puesto de carrera como Oficial de Asistencia 

Económica.  A su vez, la referida oficina estaba operando desde el 

mismo lugar señalado por el apelante, por lo cual había otros 

empleados trabajando en la misma área.  Dado a que el puesto de 

Oficial de Asistencia Económica que ostentaba el Sr. Rubert Ramos 

estaba adscrito a dicha oficina, era lógico que fuera asignado a 

trabajar en ese lugar, al igual que los demás Oficiales de Asistencia 

Económica.  Así pues, la asignación del apelante a trabajar en la 

Oficina de Asistencia Económica, independientemente de las 

condiciones en que esta se encontrara, no se puede considerar un 

acto de represalias por parte de la UPR.  Por lo tanto, tampoco 

incidió el TPI en su determinación en cuanto a este asunto. 

 

-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, se confirma la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


