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SENTENCIA 
  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece el Sr. Emilio Balaguer Valentín (Sr. Balaguer 

Valentín o apelante) y solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

el 21 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (“TPI”).  Mediante la misma, el TPI declaró No Ha 

Lugar la “Querella Enmendada” sobre discrimen por incapacidad y 

lucro cesante presentada por el apelante en contra de E.C. Waste, 

Inc. (“E.C. Waste”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

-I- 

El Sr. Balaguer Valentín trabaja en el recogido de basura del 

Municipio de Mayagüez como empleado de E.C. Waste.  El 9 de 

mayo de 2012, el apelante presentó una “Querella” contra E.C. 
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Waste en la cual reclamó discrimen por razón de impedimento al 

ampro de la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, 1 LPRA §501, et 

seq. (“Ley 44”).  Posteriormente, el Sr. Balaguer Valentín presentó 

“Querella Enmendada” a los efectos de añadir una reclamación por 

lucro cesante.  Alegó, en síntesis, que E.C. Waste hizo caso omiso 

al acomodo razonable solicitado por el apelante, según 

recomendado por el Fondo de Seguro del Estado (FSE), para que se 

le asignara a éste una ruta de recogido de basura más liviana 

donde no tenga que levantar drones pesados.  Sostuvo que los 

actos de E.C. Waste provocaron que sus condiciones se agravaran 

al extremo de quedar totalmente incapacitado para trabajar.1  

Por su parte, E.C. Waste contestó la querella presentada en 

su contra y negó haber incurrido en práctica discriminatoria 

alguna contra el Sr. Balaguer Valentín puesto que el acomodo 

razonable solicitado fue concedido.  Alegó además, que la alegada 

condición del apelante le impedía realizar las funciones esenciales 

de su puesto, con o sin acomodo razonable, por lo que no es 

considerado como un “individuo cualificado” para efectos de la Ley 

44.2 

Luego de los trámites procesales de rigor, las partes 

presentaron “Informe Preliminar Enmendado entre Abogados”.3  

Según surge de dicho documento, así como de la Sentencia 

apelada, las partes estipularon los hechos que se exponen a 

continuación: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
1. Waste Management es una compañía que se dedica 
al recogido y manejo de los desperdicios sólidos en 
Puerto Rico.  
  
2. Existe un Convenio Colectivo vigente entre Waste 
Management y la Unión de Tronquistas de Puerto Rico.  

                                                 
1 Véase, Querella Enmendada, Ap. de la parte apelante, págs. 30-37. 
2 Véase, Contestación a Querella Enmendada, Id., págs. 24-29. 
3 Ap. de la parte apelada, págs. 1-23.  
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3. Conforme al Convenio Colectivo vigente entre Waste 
Management y la Unión de Tronquistas de Puerto Rico, 
el personal que trabaja en las rutas de servicio de 
Waste Management se rota cada seis (6) meses, con 
excepción de los casos en que, por motivo de alguna 
emergencia u otra razón de peso lo requiera, el personal 
no pueda ser rotado o se le requiera que trabaje en una 
ruta en específico.  
 

4. El 23 de julio de 1997, el Querellante comenzó a 
trabajar en Coquí Waste (posteriormente Waste 
Management).  
 
5. El querellante se desempeñaba como ayudante.  

 
6. Para el mes de enero de 2011, Waste Management 
recibió una notificación de la CFSE, mediante la cual se 
informó que el Querellante había sido examinado por 
primera vez el 26 de enero de 2011, y que continuaría 
recibiendo tratamiento mientras trabaja (“C.T.”).  La 
CFSE determinó que el Querellante tenía un diagnóstico 
de „Right Hand Strain, Left Hand Strain, Bilateral Arm 
Strain”.  
 

7. En el mes de septiembre de 2011, el Querellante le 
entregó a su supervisor, el señor Ferdinand Carlo, una 
carta suscrita por el Querellante mediante la cual 
solicitó que se le transfiriera a la ruta de recogido de 
basura número dos (2) o la ruta número once (11) del 
área de Mayagüez.  

 
8. El Querellante incluyó una misiva fechada el 22 de 
julio de 2011, suscrita por una Especialista en 
Rehabilitación de la CFSE, la que expresa que el 
Querellante padece ciertas condiciones por las cuales se 
le recomienda un ajuste ocupacional.  Esto es, a una 
ruta de recogido de basura más liviana donde no tenga 
que levantar “drones” pesados y tareas consistentes 
con sus capacidades residuales. 

 
9. Previo a la comunicación escrita, el Querellante había 
solicitado verbalmente a Waste Management que se le 

asignara a la ruta de recogido de basura número dos (2) 
o número once (11).  

 
10. La fecha de nacimiento del Sr. Emilio Balaguer es 3 
de abril de 1968 contando con 46 años de edad.  
 

. . . . . . . . 
 

 

Así las cosas, el juicio se celebró durante los días 28, 29 y 30 

de septiembre, 2 y 20 de octubre de 2015.  Durante el mismo, se 

presentaron los siguientes testimonios: por la parte apelante 

testificó, el Sr. Balaguer Valentín, y la Dra. Sonia Rovira.  Por parte 
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de E.C. Waste testificó el Sr. Rosario Pabón, la Sra. Wilma 

Figueroa, el Sr. Ferdinand Carlo y el Dr. Fernando Rojas.  

Culminado el juicio en su fondo, el 21 de diciembre de 2015 

el TPI emitió “Sentencia” mediante la cual declaró No Ha Lugar la 

Querella Enmendada incoada por el Sr. Balaguer Valentín.  Según 

se desprende de la misma, luego de aquilatar la prueba 

documental y testifical presentada, el Foro primario arribó a las 

siguientes: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

V.  DETERMINACIONES DE HECHOS 
 

1. El Querellante trabajó desde el año 2004 hasta 
octubre de 2013, como obrero de recogido de basura.  
 
2. El Sr. Ferdinand Carlo funge como Gerente de Ruta y 
como tal planifica, organiza y dirige el recogido de 
basura comercial y residencial en el área oeste.  Es el 
supervisor inmediato del Querellante.  
 

3. El proceso de recogido de basura residencial 
comenzaba a las 4:00am aproximadamente y la 
operación se divide en diferentes rutas.  El proceso 
consiste en recoger drones de plástico o metal y 
rodarlos hasta la parte posterior del camión de basura 
para allí depositarlos.  Este Tribunal tomó conocimiento 
judicial de dicho proceso.  
 
4. Las tareas que desempeñaba el Querellante como 
obrero están consignadas en su descripción de puesto, 
consta en dicho documento que el Querellante debe 
levantar objetos de hasta cincuenta (50) libras 
regularmente y más de cincuenta (50) libras 
ocasionalmente.  El Querellante está expuesto a las 
inclemencias del tiempo, olores, cortaduras, caminar 
distancias al sol, calor o frío.  La descripción de puesto 
no contiene expresión alguna en cuanto a cómo se 
determinará la asignación de rutas a los empleados.  
 
5. Para el año 2011, el convenio colectivo vigente era el 
del 2009-2012 con la Unión de Tronquistas.  El 
Querellante formaba parte de dicha unidad apropiada.  
El convenio contenía artículos referentes a una 
compensación para aquellos casos en que un empleado 
se incapacite.  También, disponía para una reserva de 
empleo de dos (2) años, por lo que al Querellante se le 
extendió la reserva de la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado (en adelante “FSE”) por dos (2) años.  
En cuanto al plan médico, el convenio colectivo proveía 
las contribuciones mensuales que realizaría E.C. Waste 
por cada empleado.  El convenio colectivo también 
contenía lo relacionado a la rotación de las rutas cada 
seis (6) meses.  
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6. El 1 de septiembre de 2012, E.C. Waste firmó un 
nuevo convenio colectivo con la Unión de Tronquistas, 
cuya vigencia era de 2012 a 2015.  En dicho convenio 
se mantuvieron inalteradas las cláusulas sobre la 
compensación por incapacidad, la reserva de empleo de 
dos (2) años, la rotación de rutas cada seis (6) meses y 
la contribución mensual de E.C. Waste al plan médico 
del empleado, salvo por las cantidades de la 
contribución. 
  
7. En enero de 2011, el Querellante se reportó al FSE 
con dolor fuerte en ambas manos y hombros, recibió 
tratamiento con terapistas y otros facultativos médicos 
de dicha corporación.  El FSE determinó que el 

Querellante recibiría tratamiento mientras trabajaba, en 
C.T. 
  
8. [En] abril de 2011, el Querellante se reportó 
nuevamente al FSE por razón de su espalda, se le 
diagnosticó un “esguince lumbar” y recibió tratamiento 
en C.T., mientras trabajaba.  
 
9. El Querellante padece de otras condiciones no 
relacionadas a su trabajo; pérdida de visión por un ojo, 
sufrió un coágulo cerebral y tenía problemas con su 
tiroides. 
  

10. El Querellante fue referido a Rehabilitación 
Vocacional del FSE, donde la licenciada Santiago 
preparó una comunicación fechada el 22 de julio de 
2011 y dirigida al Sr. Rosario Pabón de E.C. Waste, en 
la que recomendó un “ajuste ocupacional”.  La 
licenciada Santiago no indicó el peso máximo que el 
Querellante podía levantar, ni la frecuencia o 
repeticiones que podía realizar.  El Querellante 

recibió copia de la carta del FSE en septiembre de 
2011.  [Énfasis en el original] 

 
11. El Querellante no puede realizar otras funciones en 
su área ocupacional, aparte de las de obrero.  Esto pues 
el Querellante no podía ejercer las funciones de chofer 
de camión ya que no tiene licencia de conducir 

camiones. 
  
12. En julio de 2011, el Querellante le solicitó 
verbalmente a su supervisor Ferdinand Carlo que lo 
asignara a la ruta de recogido de basura dos (2) o a la 
ruta once (11).  Indicó que necesitaba una ruta más 
liviana por sus condiciones médicas.  No obstante, el 
Querellante no proveyó documento médico ni documento 
escrito alguno en ese momento.  
 
13. Para ese momento, en E.C. Waste se trabajaban 
rutas residenciales denominadas corno las rutas tres (3) 
a la doce (12), mientras que las rutas una (1) y dos (2) 
correspondían al recogido de basura del casco urbano 
de Mayagüez.  
 
14. El señor Ferdinand Carlo asignó al Querellante a la 
ruta número dos (2) desde julio de 2011, quien continuó 
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asignado a dicha ruta hasta el 16 de octubre de 2013, 
último día que el Querellante trabajó. Desde el 17 de 
octubre de 2013, el Querellante recibe tratamiento en 
descanso del FSE y no ha regresado a trabajar desde 
esa fecha.  Hay que señalar que la asignación en julio 
de 2011, se hizo aun cuando el Querellante no había 
presentado ninguna certificación médica que sustentara 
su petición de acomodo razonable. 
  
15. El 19 de septiembre de 2011, el Querellante le cursó 
una misiva a su supervisor Ferdinand Carlo, en la cual 
solicitó un acomodo razonable.  En específico, solicitó 
que se le asignara a la ruta de recogido de basura 
número dos (2) u once (11).  El Querellante anejó copia 
de la carta emitida por el FSE fechada el 22 de julio de 

2011, sin embargo el señor Carlo advino en 
conocimiento de dicha comunicación en septiembre 
2011, cuando el Querellante le entregó copia de la 
misma.  El señor Ferdinand Carlo le remitió copia de la 
carta a la Sra. Wilma Figueroa del Departamento de 
Recursos Humanos de E.C. Waste.  
 
16. La señora Figueroa advino en conocimiento de la 
carta del FSE fechada el 22 de julio de 2011, cuando la 
recibió por primera vez en el mes de septiembre de 
2011, cuando el Sr. Ferdinand Carlo le envió copia de la 
misma junto con la misiva del señor Balaguer.  
 
17. El Sr. Rosario Pabón, Gerente de Operaciones de 
E.C. Waste no recibió la carta emitida por el FSE del 22 
de julio de 2011, la cual estaba dirigida a él.  La carta 
también estaba copiada al Sr. Ferdinand Carlo, pero 
éste tampoco la recibió.  
 
18. En febrero de 2012, el Querellante acudió a la Dra. 
Sonia Rovira por razón de sus dolencias.  Pese a que el 
Querellante había sido tratado en el FSE, seguía con 
dolor por lo que fue donde la doctora Rovira. 
  
19. El Querellante regresó al FSE en agosto 2012, por 
razón de dolor en su espalda completa.  Una vez más, 
el Querellante recibió tratamiento del FSE mientras 
trabajaba, es decir en C.T.  
 

20. El Querellante continuó trabajando en la ruta dos 
(2) hasta el 16 de octubre de 2013.  En esa fecha sufrió 
un fuerte dolor en el pecho y espalda por lo que llamó a 
su supervisor Ferdinand Carlo, quien lo buscó y luego 
acudió al FSE.  A partir de ese momento, se le dio 
tratamiento en descanso.  El Querellante ha estado 
recibiendo tratamiento del FSE en descanso por los 
pasados dos (2) años.  
 
21. El 16 de septiembre de 2015, fue evaluado por el 
FSE donde se determinó que recibiría tratamiento 
mientras trabaja, es decir, en C.T.  El FSE no impuso 
restricción alguna a las tareas del Querellante.  El 
Querellante entregó dicha determinación a su patrono 
E.C. Waste. 
  
22. El status actual del Querellante en E.C. Waste es 
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que sigue estando empleado por la compañía.  Continúa 
cubierto por su plan médico y recibe su contribución al 
plan médico por parte de E.C. Waste.  
 

23. El status del Querellante en el FSE es que a partir 
de septiembre de 2015, recibirá tratamiento en C.T.  
 
24. E.C. Waste tiene un contrato para el recogido de 
basura con el Municipio de Mayagüez (en adelante “el 
contrato”) y el Sr. Ferdinand Carlo es quien administra 
dicho contrato día a día.  El contrato comprende el 
recogido de cuarenta y cinco mil ochocientas cincuenta 
y un (45,851) unidades.  En su inmensa mayoría se 
trata de unidades de vivienda, sobre las unidades 
comerciales, las mismas se recogen hasta tres (3) 

drones por comercio bajo este contrato.  
 
25. El Querellante conoce de la existencia del contrato, 
pero no lo ha visto ni leído. No conoce los detalles del 
contrato. 

  
26. Como parte del contrato de E.C. Waste con el 
Municipio de Mayagüez, se designó a un “Monitor”, 
quien es una persona encargada de velar las 
operaciones de E.C. Waste en relación a las 
disposiciones del contrato.  La figura del Monitor existe 
desde la vigencia del contrato y el contrato lleva al 
menos dieciocho (18) años, los mismos que lleva el 
Querellante trabajando en E.C. Waste.  
 
27. El contrato se ejecuta a través de once (11) rutas.  
El equipo de trabajo para cada ruta comprende de un 
(1) chofer y dos (2) obreros. Dicho equipo se puede 
modificar por ausencia, enfermedad o vacaciones, entre 
otras razones. 
  
28. Los camiones que se utilizan para el recogido de 
basura en el casco urbano se pueden utilizar para el 
recogido de otras áreas del Municipio de Mayagüez.  El 
contrato no contiene disposición alguna que lo prohíba. 
  

29. Las hojas de rutas demostraron que el Querellante 
estuvo asignado desde julio de 2011 hasta octubre de 
2013, a la ruta dos (2) la inmensa mayoría de las veces.  
Durante el periodo que comprende desde julio 2011 
hasta octubre 2013, el Querellante trabajó sólo en 
veintitrés (23) ocasiones en rutas que no fueran la dos 
(2) o la once (11), de un total de cuatrocientas noventa y 
seis (496) ocasiones.  Entre los meses de junio 2012 a 
octubre 2013, el Querellante siempre trabajó la ruta dos 
(2) de recogido de basura.  
 
30. El contenido de la basura que se recoge a lo largo 
de la ruta no lo controla E.C. Waste, sino que son los 
residentes quienes controlan la basura que se dispone. 
  
31. Periódicamente, E.C. Waste se ve forzada a añadir 
a las rutas sectores y áreas de otras rutas, esto para 
garantizar el servicio de recogido de basura al pueblo y 
la eficiencia de las operaciones de E.C. Waste.  Ello 
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ocurre tanto en la ruta dos (2), como en las demás 
rutas; y ha ocurrido por años.  
  
32. Añadir áreas de otras rutas a la ruta dos (2) es algo 
que ocurre frecuentemente en la operación y ello sucede 
por diferentes razones.  Puede obedecer a que se dañe 
un camión de otra ruta y haya que asistirlo, que haya 
lluvia fuerte y se atrase el recogido en otras rutas, se 
ausenten empleados, ocurran accidentes; es decir, 
razones operacionales.  Además, los lunes y martes se 
recogen sectores adicionales al casco urbano de 
Mayagüez, estos sectores están en la ruta desde abril 
de 2010, desde que se hizo el recuento.  
 
33. No hay una ruta más liviana que otra, todas 

son más o menos iguales y conlleva hacer el 
mismo trabajo.  Lo que sí hay son rutas más o 

menos consecutivas que otras.  Esto significa que 
hay rutas que la frecuencia con la cual se recoge 
la basura es más específica. (Énfasis nuestro) 

 
34. E.C. Waste hace hincapié en el recogido del casco 
urbano de Mayagüez porque tiene que estar recogido 
antes las 6:00am, según dispuesto en el contrato.  El 
casco comprende las calles Martínez Nadal, Méndez 
Vigo, Diego, Candelaria, Ramón E. Betances y Ramos 
Antonini. 
  

35. Las hojas de ruta proveen un espacio para las 
unidades a ser recogidas (“Plan Homes”).  En el 
contrato original de 1997, el conteo de unidades en ese 
momento era de ciento cincuenta (150) unidades como 
la cantidad base para el recogido en el casco urbano.  
El contrato se factura a base de unidades.  
 
36. El contrato se renovó en el 2011, lo que conllevó un 
cambio al horario de recogido.  Además, para dicha 
renovación se llevó a cabo un recuento de las unidades 
a ser recogidas el cual se realizó en abril de 2010.  Las 
unidades a ser recogidas o “Plan Homes” ascendieron a 
cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno 
(45,851), de las cuales mil cuarenta y nueve (1,049) es 
la cantidad base de unidades correspondiente al casco 
urbano de Mayagüez.  El cambio en unidades obedeció 
al cambio en el horario de recogido.  
 
37. La cantidad real del recuento no se actualizó en el 
sistema interno de la compañía al momento en que se 
hizo el recuento, sino hasta octubre de 2012.  Es por 
esta razón que en las hojas de ruta la cantidad real de 
unidades no se reflejó sino hasta octubre de 2012.  
Previo a esa fecha las unidades a ser recogidas 
parecían ser ciento cincuenta (150), pero ello no era así, 
realmente eran mil cuarenta y nueve (1,049).  Cuando el 
sistema de la compañía se actualizó, el ajuste en 
unidades no representó cambio alguno para los 
empleados porque eran los mismos sectores y las 
mismas unidades que físicamente recogían.  
 
38. Algunas anotaciones en las Hojas de Ruta, en el 
área de los comentarios no necesariamente indican 
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sectores adicionales de otras rutas que tienen que 
recoger.  En el caso del Querellante, muchas veces, el 
señor Carlo anotaba áreas o sectores que son propios 
de la ruta dos (2), pero es para que no olvidaran 
recogerlos.  Por ejemplo; los sectores o áreas conocidas 
como Barcelona, MOS, BBVA, Centro de Terapia e India 
son propios de la ruta dos (2), pero el señor Carlo los 
anotaba en las Hojas de Ruta para que el equipo de 
trabajo no olvidara darles servicio.  
 

39. Durante el periodo del 15 de octubre de 2012, hasta 
el 16 de octubre de 2013, es decir, el último año que el 
Querellante trabajó, se le añadieron a la ruta dos (2) 
sectores de otras rutas en cuarenta y tres (43) 
ocasiones.  En ese último año, de un total de doscientos 

seis (206) días que trabajó el Querellante, en solo 
cuarenta y tres (43) ocasiones se le añadieron sectores 
a la ruta dos (2).  
 
40. Esto se debió a falta de personal, roturas de 
camiones, entre otras razones.  Las extensiones a la 
ruta dos (2) siempre obedecían a situaciones que así lo 
ameritaban para garantizar el servicio. 
  
41. De no añadirse estas áreas a la ruta dos (2) en esas 
ocasiones, esos sectores se habrían quedado sin 
servicio y entonces la repercusión habría sido que E.C. 
Waste habría recibido una notificación de 
incumplimiento.  Además, de que esos residentes 
habrían quedado sin servicio de recogido de basura.  
 
42. La Dra. Sonia Rovira es médico internista con 
veintidós años de experiencia.  Su preparación es en 
medicina interna, no en ortopedia.  Preparó un informe 
a petición del Querellante.  
 

43. La doctora Rovira no tomó notas cuando le hizo el 
examen físico al Querellante.  No escribió en su récord 
hasta dónde el Querellante podía levantar los brazos o 
doblar el torso.  La doctora Rovira no le hizo un examen 
físico de las manos al Querellante.  
 
44. La doctora Rovira no sabe si la condición de los 
bíceps del Querellante se debe a una degeneración de 
alguna condición de éste.  
 
45. La doctora Rovira no sabe si la supuesta fractura en 
dos (2) vértebras del Querellante se deben a un trauma, 
tampoco sabe la causa de la fractura en dichas 
vértebras.  
 
46. La doctora Rovira no sabe qué ocasionó los 
osteofitos que aquejan al Querellante. 
  

47. La protusión de los discos del cuello del Querellante 
puede ser causada por una enfermedad degenerativa. 
  
48. La doctora Rovira desconoce cómo el Querellante 
recogía la basura, no sabe si el Querellante lanzaba los 
drones por encima de sus hombros, tampoco sabe cuan 



 
 

 
KLAN201600032    

 

10 

alto o qué tanto el Querellante levantaba el dron de 
basura.  
 
49. El túnel carpal puede ser ocasionado por 
movimientos repetitivos.  
 
50. La condición médica del Querellante continuó 
agravándose, según la doctora Rovira, aun cuando ya 
tenía el acomodo razonable y llevaba dos (2) años sin 
trabajar.  
 
51. El Dr. Fernando Rojas es cirujano ortopeda desde 
hace treinta y dos (32) años.  Cuenta con la debida 
certificación del American Board of Orthopedic Surgery 
en 1985.  Preparó un informe pericial que sometió a la 

representación legal de E.C. Waste, consiste de seis (6) 
páginas y está firmado por el doctor.  
 
52. El Querellante padece de bursitis lo que le causa 
dolor en el hombro. Tiene dolor subjetivo en el cuello y 
espalda. El Querellante refleja cambios degenerativos 
en la espalda.  El doctor Rojas no recomendó cirugía 
porque el tratamiento de bursitis no requiere cirugía. 
  
53. La condición del hombro del Querellante viene con 
la edad.  La condición de la espalda son cambios 
degenerativos.  
 

54. El bíceps sí está inflamado, un estudio de MRI en el 
expediente del Querellante refleja que es degenerativo.  
 

55. En cuanto a la fractura de vértebra, el MRI refleja 
que la estructura estaba en su estatura adecuada, 
entre las vértebras.  De la lectura del MRI no surge que 
haya fractura.  Se sospechaba evento traumático, pero 
el MRI no lo reflejó.  
 
56. El Querellante padece de escoliosis, pero eso es 
desde joven. 
  
57. Sobre la alegada protusión de discos del cuello, eso 
se debe a que un anillo se puede romper y se sale la 
gelatina que hay dentro y crea una protusión.  Ello es 
altamente improbable que le haya sucedido al 
Querellante por el tipo de trabajo que hacía porque 
usualmente es a causa de un trauma.  
 
58. Ninguna de las condiciones [    ] de Balaguer 
estaban relacionadas con su trabajo.  
 

. . . . . . . . 

 
 

A base de las determinaciones de hechos antes esbozadas, el 

TPI determinó que el apelante no es un individuo cualificado 

conforme a los términos de la Ley 44 toda vez que sus condiciones 

y limitaciones, las cuales resolvió que no fueron causadas por su 
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trabajo, le imposibilitaban realizar las tareas esenciales de su 

puesto como obrero.  Además, el Foro primario resolvió que el Sr. 

Balaguer Valentín no logró establecer un caso prima facie de 

discrimen, pues no logró establecer que E.C. Waste hubiera 

tomado una acción perjudicial en su contra.  El TPI encontró que 

el apelante continuaba empleado por E.C. Waste al momento del 

juicio, se le honró la reserva de empleo conforme las disposiciones 

del convenio colectivo vigente y continuaba cubierto por el plan 

médico al cual su patrono realizaba sus contribuciones mensuales 

sin interrupción alguna.  Asimismo, concluyó que E.C. Waste le 

concedió al Sr. Balaguer Valentín el acomodo razonable solicitado 

a pesar de no ser reconocido como un individuo cualificado para 

recibirlo y no incurrió en práctica discriminatoria alguna.  Añadió 

que el hecho de que se le haya asignado, en limitadas ocasiones y 

por razón de necesidad operacional, a dar servicio a sectores 

adicionales correspondientes a otras rutas constituye una práctica 

razonable permitida por el contrato de servicio otorgado con el 

Municipio de Mayagüez y necesaria para el fiel cumplimiento del 

mismo.4  

Inconforme con la determinación del TPI, el Sr. Balaguer 

Valentín acudió ante este Tribunal de Apelaciones y planteó la 

comisión de los siguientes errores: 

Primer Error: 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) al concluir 
que el Sr. Emilio Balaguer Valentín no es una persona 
con impedimento cualificada conforme a la Ley 44 de 2 
de julio de 1985, según enmendada, 1 L.P.R.A. sec. 501 
et seq; y la Ley Federal conocida como “Americans with 
Disabilities Act”, 42 U.S.C.A. sec. 12101 et seq. (“ADA”). 

 
Segundo Error: 

 
Incidió en error el TPI cuando determinó que la 

empresa querellada le otorgó un acomodo razonable al 
Sr. Emilio Balaguer Valentín. 

 

                                                 
4 Véase, Sentencia, Ap. de la parte apelante, págs. 1-20.  
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Tercer Error: 
 
Cometió grave error el TPI cuando concluyó que la 

querellada no discriminó contra el Sr. Emilio Balaguer 
Valentín. 

 
Cuarto Error: 

 
Cometió error el TPI al relevar de responsabilidad a 

la querellada cuando debido a no conceder el acomodo 
razonable al Sr. Emilio Balaguer Valentín quedó 
completamente incapacitado para trabajar. 

 
Quinto Error:  

 

Erró el TPI cuando admitió evidencia improcedente a 
pesar de la pronta y fundamentada oposición de la 
parte querellante. 

 
Sexto Error: 

 
Cometió error el TPI al determinar que la querellada 

rebatió la presunción de discrimen. 
 

-II- 

-A- 

La Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, conocida como la “Ley 

de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para Personas con 

Impedimentos”, según enmendada, 1 LPRA sec. 501 et. seq. (Ley 

44), fue aprobada de conformidad al propósito constitucional de 

erradicar el discrimen, según lo establece la sec. 20 del Art. 11 de 

nuestra Constitución.  El propósito de la Ley 44 es garantizar la 

igualdad en circunstancias en las cuales personas con 

discapacidad física, mental o sensorial enfrentan tratos 

discriminatorios que limitan su oportunidad de participar, 

desempeñarse y competir adecuadamente en el campo laboral.  

Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 (2009); Ríos 

v. Cidra Mfg. Oper. of P.R., Inc., 145 DPR 746, a la pág. 749 (1998). 

La Ley 44 es el equivalente local al estatuto federal conocido 

Americans with Disabilities Act (Ley ADA), 42 USC 12101 et seq.  

Ambas leyes persiguen propósitos similares, a saber: proscribir el 

discrimen contra las personas con impedimentos físicos o 
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mentales, protegerlas, ampliar sus oportunidades de empleo e 

imponer al patrono la obligación de proveerles acomodo razonable 

en el lugar de trabajo.  García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, a la 

pág. 385 (1999); 42 USC 12112 (b). 

Por su parte, el inciso (d) del Art. 1 de la Ley 44, supra, 

define persona con impedimentos físicas, 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 principales 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.  

 
Para los propósitos de este capítulo se considerará 

como impedimento sensorial aquel que afecte 
sustancialmente, la audición, visión, tacto, olfato y el 
habla.  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
De otra parte, el inciso (e) del Art. 1 de la Ley 44, supra., 

define persona con limitaciones físicas, mentales o sensoriales 

cualificadas como:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…] una persona con impedimento quien, con o sin 
acomodo razonable está capacitada para desempeñar 
las tareas esenciales de una ocupación en el empleo 
que mantiene, retiene o solicita, y pueda e interesa 
participar en todas las actividades de naturaleza 
económica y cívico-social del quehacer diario. 

 

Para los propósitos de este capítulo se le dará 
consideración al juicio del patrono en términos de qué 
funciones son esenciales.  Si un patrono ha preparado 
una descripción escrita del trabajo antes de anunciar la 
posición tal descripción se considerará como evidencia 
de las funciones esenciales del trabajo. 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
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Así, para que una persona quede cobijada por la Ley 44 y 

tenga derecho a un acomodo razonable, el empleado tendrá que 

demostrar que es una persona con impedimentos, según lo define 

la ley, y 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, a las págs. 385-386.5 

Si bien la Ley 44 prohíbe que se discrimine contra las 

personas por razón de sus impedimentos, las instituciones 

públicas o privadas sólo podrán imponer requisitos o condiciones 

excluyentes cuando dichos requisitos tengan relación directa con 

la actividad a llevarse a cabo.  l LPRA sec. 502 y 503.  El Art. 9 de 

la Ley 44, supra regula el deber del patrono de proveer acomodos 

razonables para las personas con impedimentos que estén 

cualificadas para llevar a cabo las funciones de un puesto, de 

forma tal que puedan realizarlo a su nivel máximo de seguridad, 

salvo en los casos en que el patrono pueda demostrar que el 

acomodo razonable resulta extremadamente oneroso para la 

empresa.  1 LPRA 507a.   

Cónsono con lo anterior, se entiende por acomodo razonable 

“el ajuste lógico adecuado o razonable que permite o faculta a una 

persona cualificada para el trabajo, con limitaciones físicas, 

mentales o sensoriales ejecutar o desempeñar las labores 

asignadas a una descripción o definición ocupacional […] y que no 

representa un esfuerzo extremadamente oneroso en términos 

económicos.”  1 LPRA sec. 501 (b).  

La persona que ha sufrido un discrimen en el empleo por 

razón de su impedimento, en clara violación de las disposiciones 

de la Ley 44, tendrá, también, disponibles la autoridad y los 

                                                 
5 La ley federal define qualified individual del siguiente modo:  

[…] an individual with a disability who, with or without reasonable 
accommodation, can perform the essential functions of the employment 

position that such individual holds or desires. […]. 42 U.S.C. 12111(8).  
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remedios, facultades y procedimientos establecidos en la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 

et. seq. (Ley 100).  Véase, Art. 13 de la Ley 44, 1 LPRA sec. 511; 

Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1, a la pág. 5 (1995).  Además, 

serán de aplicación las presunciones de discrimen contenidas en la 

Ley 100, supra.  Es decir, le corresponde a la parte demandante 

presentar, en primer lugar, la prueba de su reclamación de 

discrimen, antes de que la parte demandada venga obligada a 

rebatirla.  Para establecer un caso prima facie de discrimen, la 

parte demandante debe presentar prueba que demuestre: (1) que 

hubo un despido o acto perjudicial; (2) que ese acto se realizó sin 

justa causa; y (3) que ese acto perjudicial cae dentro de la 

modalidad de discrimen bajo la cual reclama.  Luego de ello, surge 

la presunción de discrimen, y el peso de la prueba recae en el 

patrono, quien puede presentar prueba para rebatir la presunción.  

Véase, 29 LPRA sec. 148; S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 

DPR 754, a la pág. 774 (2000). 

 
-B- 

Como regla general, un tribunal apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad de sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del Foro de Instancia.  Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, a la pág. 741 (2007).  Esto es, los tribunales 

apelativos deben mantener deferencia para con la apreciación de la 

prueba que realiza un tribunal de instancia.  McConnell v. Palau, 

161 DPR 734, a la pág. 750 (2004); Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32A LPRA Ap. V (2009). 

De otra parte, es norma claramente establecida por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico que en ausencia de error 
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manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad no se intervendrá a nivel 

apelativo con las determinaciones de hecho y adjudicación de 

credibilidad hecha por el Foro de Instancia.  Argüello v. Argüello, 

155 DPR 62, a la pág. 78 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

a la pág. 291 (2001). 

Debemos enfatizar, que la norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, debido a 

que en estos casos el Foro apelativo está en las mismas 

condiciones que el TPI.  Por tal razón, los tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de prueba.  Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, a la pág. 

79 (2004). 

Sin embargo, si el análisis integral de la prueba refleja que 

las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con el 

balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto.  Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, a la pág. 14 (1987); Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, a la pág. 365 (1982).   

Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una 

sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo en la prueba 

desfilada.  Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, a la 

pág. 181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 

a la pág. 728 (1984).  No obstante, está claro que el arbitrio del 

juzgador de hechos es respetable, más no absoluto.  Por eso, una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo.  

Véase, Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8, a la pág. 14 

(1987). 

Por ello, aunque la apreciación de la prueba que realiza el 

TPI merece nuestra deferencia, esta última cede, y procede 

intervenir con dicha apreciación, cuando un balance racional, 
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justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y de los 

documentos que obran en autos nos dirige hacia un resultado 

distinto al obtenido por el foro sentenciador.  Negrón Rivera y 

Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, a la pág. 71 (1987).  

 

-III- 

Los primeros tres señalamientos de error del apelante se 

encuentran íntimamente relacionados por lo que los discutiremos 

en conjunto.  

En síntesis, el Sr. Balaguer Valentín alega que era una 

persona con incapacidad cualificada pues, aunque sufría de ciertas 

condiciones que limitaban su desempeño en la vida cotidiana, 

podía realizar las funciones esenciales de su puesto en E.C. Waste 

aun sin el acomodo razonable.  Sostiene que, cónsono con la 

recomendación del FSE, solicitó de su patrono un acomodo 

razonable consistente en que se le asignara a la ruta número dos 

(2) u once (11) las cuales eran consideradas como rutas más 

livianas que requerían menos esfuerzo físico como repetitivo.  No 

obstante, arguye que E.C. Waste nunca le concedió el acomodo 

solicitado puesto que, independientemente de haber sido asignado 

a la ruta número dos (2), en la gran mayoría de las veces se le 

removía a trabajar otras rutas o se le añadían rutas adicionales.  

Deduce que la negativa del patrono de conceder el acomodo 

razonable afectó sus condiciones de salud hasta provocar su 

colapso por el cual ha estado recibiendo tratamiento del FSE en 

descanso por los pasados dos años.  Por último, argumenta que 

E.C. Waste discriminó en su contra al impedirle en varias 

ocasiones que asistiera al FSE a recibir tratamiento médico. 

En primer lugar, debemos aclarar que la solicitud de 

acomodo manifestada por el apelante a su patrono no es del todo 

consistente con sus alegaciones.  Mediante la misiva de 22 de julio 



 
 

 
KLAN201600032    

 

18 

de 2011 suscrita por la Lcda. Nilsa Santiago a E.C. Waste, se 

recomendó “un ajuste ocupacional a una ruta de recogido de 

basura más liviana donde [el Sr. Balaguer Valentín] no tenga que 

levantar drones pesados”.6  Asimismo, dicha recomendación fue 

anejada a la carta suscrita por el Sr. Balaguer Valentín y entregada 

al Sr. Ferdinand Carlo mediante la cual solicitó que se le 

transfiriera a la ruta número 2 u 11, pues deseaba trabajar “una 

ruta más liviana para no agravar [su] condición de salud”.7  En 

vista de lo anterior, resulta forzoso colegir que la solicitud de 

acomodo razonable consistió en un ajuste ocupacional con relación 

al peso de los drones a ser levantados por el apelante y nada 

expresa sobre el criterio de repetitividad o frecuencia alegado. 

Ahora bien, para determinar si el Sr. Balaguer Valentín es 

una persona con incapacidad cualificada es necesario conocer 

cuáles son las funciones esenciales del puesto que ocupa.  Así, 

entre las funciones esenciales para el puesto de ayudante u obrero, 

E.C. Waste requiere de sus empleados que tengan la capacidad 

física de levantar objetos de hasta 50 lbs. regularmente y en exceso 

de 50 lbs. ocasionalmente, como parte de un día normal de 

trabajo.8  En relación a ello, el Sr. Ferdinand Carlo declaró que no 

hay una ruta más liviana que otra y todas conllevan el mismo 

trabajo.  Donde sí existe variación es en la frecuencia del recogido 

de basura.9  Por ende, el acomodo razonable según solicitado, 

entiéndase una ruta más liviana, no era posible al meramente 

asignar al Sr. Balaguer Valentín a la ruta solicitada, ya que ello no 

conlleva una disminución en el peso a ser levantado.  Cabe 

mencionar, además, que el apelante no contaba con una licencia 

                                                 
6
 Apéndice de la parte apelante, pág. 53. 

7
 Id., pág. 52. 

8
 Véase, Job Description, Id., págs. 57-58. 

9 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada (TPO) de 20 de octubre de 2015, 

págs. 14-15. 
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para conducir camiones por lo que no se le podía asignar al puesto 

de chofer. 

Consecuentemente, aun cuando el acomodo razonable 

solicitado fue concedido por E.C. Waste en el mes de julio de 2011, 

las condiciones del Sr. Balaguer Valentín continuaron 

agravándose.  Ello quedó evidenciado mediante el testimonio de la 

Dra. Sonia Rovira, testigo perito del apelante.  Ésta declaró que el 

Sr. Balaguer Valentín acudió a su oficina en el mes de febrero de 

2012 y le solicitó que lo evaluara como paciente y realizara un 

informe con relación a los expedientes del FSE, ya que éste no veía 

mejoría en sus condiciones a pesar de haber recibido tratamiento 

por dicho organismo en varias ocasiones.  La perito indicó que su 

informe consiste básicamente de un resumen de las evaluaciones 

realizadas por los médicos y terapistas del FSE, así como su 

opinión al respecto.10  Expresó no estar de acuerdo con la 

recomendación de acomodo razonable del FSE toda vez que no 

especifica el límite de peso que podía levantar el Sr. Balaguer 

Valentín.  Añadió que ella hubiera emitido una recomendación más 

severa disponiendo que el apelante simplemente no debía levantar 

drones de basura en ninguna instancia sino que debe limitarse a al 

recogido de “bolsitas como de compras”.11  Afirmó que el Sr. 

Balaguer Valentín no está apto para volver a trabajar.12 

De igual manera testificó el Dr. Fernando Rojas Díaz, a quien 

al TPI le mereció entero crédito.  El Dr. Rojas Díaz es un Cirujano 

Ortopeda con 32 años de experiencia y cuenta con la certificación 

del “American Board of Orthopedic Surgery”. Además, es 

contratado por el Departamento del Trabajo federal para realizar 

segundas opiniones de casos de incapacidad de su personal.13  El 

Dr. Rojas Díaz también evaluó al Sr. Balaguer Valentín y su 
                                                 
10 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 19-21. 
11 Id., pág. 103. 
12 Id., pág 64. 
13 Id., págs. 134-137. 
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expediente del FSE.  El perito reconoció la existencia de las 

condiciones del apelante, con excepción de las vértebras14, y de 

manera muy detallada explicó las causas de dichas condiciones.15  

Aunque, manifestó estar de acuerdo con el tratamiento brindado al 

apelante en el FSE, aclaró que ninguna de las condiciones de 

éste fue resultado de su trabajo en E.C. Waste sino más bien se 

tratan de condiciones degenerativas.16  

En atención a lo anterior, existe evidencia suficiente en el 

expediente en apoyo a la conclusión del TPI de que el Sr. Balaguer 

Valentín no es una persona con incapacidad cualificada cobijada 

por la Ley 44.  Ello, ya que sus condiciones, las cuales no fueron 

causadas por su desempeño laboral, le incapacitan para ejercer las 

funciones esenciales de su puesto como ayudante en E.C. Waste, 

ya sea con o sin el acomodo razonable.  Más allá, quedó 

demostrado que en efecto no podía ejercer dichas funciones aun 

contando con el beneficio del acomodo razonable solicitado, pues 

sus condiciones nunca mejoraron.  Por el contrario, el Sr. Balaguer 

Valentín se vio forzado a acudir ante la Dra. Rovira así como a 

visitas adicionales al FSE, la última de estas resultando en su 

remoción del trabajo para recibir tratamiento en descanso por dos 

(2) años. 

Ahora bien, independientemente de que el Sr. Balaguer 

Valentín sea o no considerado como una persona con impedimento 

cualificada, concurrimos de igual manera con el TPI al concluir que 

el apelante no logró establecer un caso prima facie de discrimen 

por no haber sufrido acción adversa alguna por parte de E.C. 

Waste.  Así, concurrimos con el TPI en que tanto la prueba 

documental como testifical presentada establece patentemente que 

                                                 
14 El Dr. Rojas Díaz expresó que no existe evidencia en el expediente del FSE 
sobre el caso del Sr. Balaguer Valentín que demuestre la existencia de fractura 
en las vértebras. Id., págs. 155-157 y 186-187. 
15 Id., págs. 145-162. 
16 Id., págs. 173-174 y 176. 
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el acomodo razonable solicitado por el Sr. Balaguer Valentín en 

efecto fue concedido.  Aun cuando la carta del FSE recomendando 

el acomodo razonable fue presentada a E.C. Waste en septiembre 

de 2011, quedó probado que el acomodo fue concedido desde el 

momento en que el apelante lo solicitó verbalmente en julio de 

2011 y en ausencia de evidencia médica que lo justifique.  Así lo 

admitió el Sr. Balaguer Valentín durante su testimonio quien 

reconoció que estuvo asignado a la ruta número 2 en la inmensa 

mayoría de las veces luego de haber sido confrontado con las hojas 

de ruta correspondientes al periodo que comprende julio de 2011 

hasta el 16 de octubre de 2013, día en que dejó de trabajar.17  Lo 

anterior además fue confirmado por el testimonio del Sr. Ferdinand 

Carlo, a quien al TPI le mereció entera credibilidad.18 

No empece las admisiones del apelante en cuanto a que le 

fue asignada la ruta número 2 según solicitada, aduce que el 

hecho de que se la hayan añadido rutas adicionales a la ruta 

número 2 o se le haya asignado a otras rutas en algunas ocasiones 

anulaba el acomodo razonable concedido.  No le asiste la razón. 

El Sr. Ferdinand Carlo declaró que lo anterior ocurría por 

necesidades operacionales y con el propósito de balancear la carga 

de los empleados, ya sea por, entre otras, vacaciones, ausencia, 

enfermedad o emergencia.19  Manifestó además, que la práctica de 

añadir rutas ocurre en todas las rutas en general según las 

necesidades operacionales que se presenten y constituye una 

práctica permitida por el contrato otorgado entre E.C. Waste y el 

Municipio de Mayagüez.20 

Asimismo, surge del testimonio del apelante que éste tenía 

conocimiento de dicha práctica desde hacía varios años antes de 

                                                 
17 TPO de 29 de septiembre de 2015, a la pág. 86. 
18 TPO de 20 de octubre de 2015, a la pág. 27. 
19 Id., págs 12-14. 
20 Id., págs. 37-38 y 82-83. 
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solicitar el acomodo razonable.21  Además, reconoció que esta 

práctica se hacía con alguna frecuencia, con distintas rutas y por 

razón de necesidades operacionales.22 

A tono con lo anterior, resulta improcedente la alegación del 

Sr. Balaguer Valentín de que en la mayoría de los casos su ruta fue 

alterada sin existir razón válida para ello.  La prueba documental y 

testifical presentada, incluyendo el testimonio del propio apelante, 

demuestran todo lo contrario. 

De otra parte, el Sr. Balaguer Valentín invoca como acto 

perjudicial en su contra que E.C. Waste obstaculizó su tratamiento 

en el FSE en varias ocasiones.  Sin embargo, fuera de la propia 

declaración del apelante en relación a ello, no existe evidencia 

alguna que la apoye.  Al ser contrainterrogado sobre esta 

situación, el apelante expresó que se quejó ante el delegado de la 

unión, quien no figuró como testigo en el caso.  No obstante, 

manifestó que no se acogió al procedimiento de quejas y agravios 

provisto por el convenio colectivo.23  Al no existir evidencia 

adicional en el expediente sobre la alegación del Sr. Balaguer 

Valentín, lo anterior se limita a un asunto estrictamente de 

credibilidad cuya adjudicación le compete al TPI por encontrarse 

en mejor posición que este foro apelativo.  

En fin, no existe prueba suficiente en el expediente que nos 

mueva a concluir que el foro primario haya incurrido en pasión, 

perjuicio, arbitrariedad o error manifiesto en su dictamen por lo 

que le otorgamos la debida deferencia.  La evidencia es abundante 

para sostener la conclusión del TPI de que el Sr. Balaguer Valentín 

no es una persona con impedimento cualificada y que, aun cuando 

lo fuera, no logró establecer un caso prima facie de discrimen.  

                                                 
21 TPO de 2 de octubre de 2015, a la pág. 33. 
22 TPO de 29 de septiembre de 2015, págs. 97-100.  
23 Id., págs. 108-109. 
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Nuestra evaluación independiente de la totalidad de la prueba 

coincide con la apreciación del TPI.  

De conformidad con lo aquí resuelto, no atenderemos los 

restantes señalamientos de error toda vez que resultan 

inconsecuentes para la disposición del presente recurso de 

apelación.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


