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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Universidad 

de Puerto Rico (en adelante, la parte peticionaria o UPR) mediante 

el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Utuado, el 6 de mayo de 2016 y notificada el 13 de mayo de 2016. 

Mediante la aludida Resolución, el foro de primera instancia, 

declaró No Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la UPR. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se  

expide el auto de certiorari incoado y se revoca la Resolución 

recurrida, a los fines de desestimar las siguientes causas de 

acción: la causa de acción relacionada a la Ley Núm. 44 de 2 de 

julio de 1985 (Ley sobre Prohibición de Discrimen contra 

Impedidos), la causa de acción relacionada a la Ley Núm. 115, de 
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20 de septiembre de 1991 y la causa de acción relacionada al pago 

del diferencial por turno rotativo. En consecuencia, se dicta 

Sentencia Sumaria Parcial, ello, al no existir razón para posponer 

dictar sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total 

del pleito.  

De otra parte, se devuelve el caso al foro recurrido, a los 

fines de que se dilucide en una Vista en su Fondo, la causa de 

acción relacionada a la Ley Núm. 44 del 22 de mayo de 1996 (Ley 

de Cesión de Licencias por Vacaciones).  

I 

El 21 de febrero de 2012, el señor Jorge R. Jordán 

Maldonado, presentó Querella bajo el Procedimiento Sumario al 

amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 19611, según 

enmendada, en contra de la Universidad de Puerto Rico. La 

reclamación fue presentada al amparo de la Ley Núm. 44 de 2 de 

julio de 1985, conocida como Ley sobre Prohibición de Discrimen 

contra Impedidos y la Ley Núm. 115 de 20 de septiembre de 1991, 

conocida como la Ley de Represalias.  

En síntesis, el señor Jordán Maldonado alegó en la referida 

Querella, que la UPR le denegó acomodo razonable y que fue 

discriminado por razón de impedimento. Adujo además, que la 

UPR le denegó un pago diferencial por turno rotativo que 

alegadamente le correspondía. Por otro lado, la parte peticionaria 

sostuvo también que  solicitó los beneficios de la Ley Núm. 44 del 

22 de mayo de 1996, conocida como Ley de Cesión de Licencias 

por Vacaciones, no obstante, según la parte querellante recurrida, 

estos le fueron denegados. 

Por último, con relación a Ley Núm. 115, supra, la parte 

querellante recurrida adujo, en síntesis, que fue víctima de 

                                                 
1 Posteriormente, a solicitud de las partes, el 13 de agosto de 2012 se convirtió 

el trámite de los procedimientos en uno ordinario. 
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represalias por haber denunciado irregularidades y falta de equipo 

en el área de trabajo. 

En vista de lo anterior, la parte querellante recurrida  indicó 

que tenía derecho a la reinstalación en el empleo, salarios dejados 

de percibir y daños y perjuicios en una suma no menor de 

$150,000.00. Reclamó además, el señor Jordán Maldonado, que en 

la eventualidad de que éste no pudiera ser reinstalado al empleo, 

se le concediera el remedio de “front pay”. 

El 19 de marzo de 2012, la UPR presentó Contestación a  

Querella, en la cual negó las alegaciones.  

Tras varios incidentes procesales, el 20 de abril de 2015, la 

UPR presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. En la referida 

solicitud, la UPR adujo, en síntesis, que el señor Jordán 

Maldonado nunca fue discriminado y que nunca se le denegaron 

los beneficios de la Ley Núm. 44, supra. Sostuvo también la parte 

querellada peticionaria que se le pagó al señor Jordán Maldonado 

todo lo correspondiente a diferenciales y que éste renunció 

voluntariamente cuando se acogió al retiro. Por último, arguyó la 

UPR que el señor Jordán Maldonado nunca solicitó reinstalarse a 

su empleo, luego de reportarse a la CFSE, por lo que no había 

acomodo razonable que proveerle. 

El 3 de junio de 2015, el señor Jordán Maldonado presentó 

escrito titulado Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En 

dicha oposición, la parte querellante recurrida alegó, entre otras 

cosas, que: 

La Sentencia Sumaria del querellado debe ser 
declarada NO HA LUGAR, porque no procede en 
Derecho, carece de mérito y no rebate la presunción de 

represalias activada por el querellante. En situaciones 
como las planteadas en el caso de epígrafe, toda vez 

que hay unos elementos de credibilidad que sólo 
pueden ser dirimidos en un juicio en su fondo, no 
deben ser resueltos mediante la vía sumaria. [. . .] 
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El 8 de julio de 2015, la parte querellada peticionaria 

presentó Réplica a  Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Examinadas las mociones de las partes, el 6 de mayo de 

2016, notificada el 13 de mayo de 2016, el foro primario dictó 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por la parte demandada 

peticionaria. El Tribunal de Primera Instancia hizo las siguientes 

Determinaciones de Hechos Incontrovertidas: 

1. El querellante fue empleado del servicio de carrera 

de la UPR desde el 3 de septiembre de 1996 hasta 
el 20 de octubre de 2014 que fue efectivo su 

retiro. 
 

2. La última plaza ocupada por el querellante fue 

Oficial de Seguridad III. 
 

3. El 16 de noviembre de 2010, el querellante fue 
sometido a una cirugía de reemplazo total de 

cadera. 
 

4. Dicha cirugía fue a consecuencia de un accidente 

en el trabajo ocurrido el 29 de julio de 2009. 
 

5. El querellante regresó a trabajar, luego de su 
cirugía el 28 de febrero de 2011. 

 

6. A la fecha, del 28 de febrero de 2011, el 
querellante podía caminar, ir al baño solo, 

asearse, comer y dormir. 
 

7. Al 28 de febrero de 2011, las restricciones 
impuestas al demandante por su médico eran no 

caminar largas distancias, no levantar equipo 
pesado, no subir escaleras y no agacharse en 
cuclillas. 

 

8. El 12 de marzo de 20112, la Sra. Rebecca Cuevas 
Bula le informó al querellante del procedimiento a 

seguir con respecto a su solicitud de acomodo 
razonable, incluyendo el firmar una autorización 
para divulgación de información médica. 

 

                                                 
2 Cabe señalar, que aunque el foro recurrido dispuso que fue el 12 de marzo de 
2011, cuando la Sra. Rebecca Cuevas Bula le informó a la parte querellante del 

procedimiento a seguir con respecto a su solicitud de acomodo razonable, lo 
cierto es que de la prueba documental que fue anejada a la Solicitud de 
Sentencia Sumaria surge que fue el 2 de marzo de 2011. (Véase, pág. 67 del 

apéndice del recurso). Así mismo, del escrito en oposición, no surge controversia 

en cuanto a esta fecha. Ahora bien, pudimos notar que la parte querellante 

recurrida, al controvertir el hecho núm. 12, transcribió de manera errónea la 
fecha, al escribir 12 de marzo de 2011. (Véase, pág. 99 del apéndice del recurso). 
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9. El 21 de marzo de 2011, el querellante firmó un 
relevo de confidencialidad de información médica 

bajo la ley HIPPA para que la UPR pudiera buscar 
información médica del querellante y hablar con 

su médico para completar el proceso de solicitud 
de acomodo razonable. 

 

10. El 21 de marzo de 2011, el querellante sufrió un 

accidente en el trabajo y se reportó a la CFSE, 
donde se dispuso que se le daría tratamiento en 
descanso. 

 

11. [……..]. 
 

12. El 25 de marzo de 2011, la Sra. Idalia Nieves 

Reyes, entonces analista de Recursos Humanos 
de la UPR Utuado, le envió al Dr. David K. Mehne 
un facsímil al cual le anejó la autorización de 

divulgación de información médica del 
querellante, unas notas de progreso y la 
descripción de sus funciones para que se 

expresara si el querellante podía realizar sus 
labores, y de necesitar acomodo razonable, lo 

identificara. 
 

13. El quince (15) de agosto de 2011 el querellante fue 
dado de alta por la CFSE con incapacidad. 

 

14. La CFSE reabrió el caso a solicitud del querellante 
el 30 de agosto de 2011, y dispuso que 

continuaría recibiendo tratamiento mientras 
trabajaba (“CT”). 

 

15. El querellante apeló esta determinación ante la 

Comisión Industrial. 
 

16. El querellante estuvo fuera del trabajo desde el 1 
de agosto de 2011, hasta el 12 de agosto de 2011 

en licencia tratamiento con CFSE. 
 

17. El querellante estuvo fuera del trabajo desde el 13 

de agosto hasta el 30 de septiembre de 2011 en 
licencia ordinaria solicitada por éste. 

 

18. El querellante depuso en una ponencia que tuvo 

lugar en los predios de la UPR allá para el mes de 
noviembre de 2011. 

 

19. La Sra. Rebecca Cuevas Bula, mediante carta con 

fecha del 19 de septiembre de 2011, le comunicó 
al querellante que se procedería a pagarle el 

diferencial en turno desde el 11 de julio de 2011, 
al 21 de marzo de 2011.  
 

20. La Sra. Rebecca Cuevas Bula, mediante carta con 
fecha del 19 de septiembre de 2011, le comunicó 

al querellante que: 
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“no es posible aplicarle a usted la normativa 
diferencial que se utilizaba con el Sr. José Mayoli, 

ya que la elegibilidad para dicho mecanismo 
retributivo dispones [sic] como requisito mantener 

un turno permanente de madrugada. Al evaluar 
sus registros de asistencia no se pudo evidenciar 
en su horario que cumpliera con lo anterior”.  

 

21. Las Reglas y condiciones de Trabajo 
Suplementarias a la Reglamentación Vigente para 
el Personal No Docente en la unidad apropiada 

que representa la Hermandad de Empleados 
Exentos No Docentes, disponen que la 

Administración Universitaria concederá a los 
miembros de la Hermandad que laboren en un 
turno de trabajo que comience en o después de 

las 12:00 m. un diferencial de cincuenta (50) 
centavos por hora sobre el sueldo devengado.  
Aquellos empleados que trabajen en un turno que 

comience en o después de las 6:00 pm recibirán 
sesenta y cinco (65) centavos por hora como 

diferencial en sueldo. 
 

22. La UPR nunca formuló cargos al querellante ni 

inició procedimiento administrativo en su contra. 
 

23. El supervisor inmediato del querellante era el 
coordinador de Seguridad de Vigilancia, quien 
para el período en que el querellante cesó labores 

en la querellada era el señor Miguel Torres. 
 

24. El querellante es beneficiario del Seguro Social 
por incapacidad. 

 

25. El querellante recibió beneficios del plan médico 
de empleado de la UPR hasta que lo renunció para 

acogerse a Medicare. 
 

26. El querellante solicitó el retiro de la UPR el 28 de 
marzo de 2012. 

 
Examinada la documentación provista en la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, así como la correspondiente oposición, el foro 

primario dictaminó como Hechos Materiales que Están en 

Controversia, los siguientes: 

No obstante, de los escritos presentados y de la 
evidencia que obra en autos, surge que existen hechos 
materiales y esenciales en controversia. 

Particularmente estaremos considerando mediante un 
juicio plenario las alegaciones al disfrute de la licencia 
al amparo de la Ley Núm. 44. Además, estaremos 

considerando toda la prueba pertinente a las tareas y 
ejecutorias que llevó a cabo el querellante mientras 

laboró para la demandada UPR. También será 
aquilatada toda la evidencia pertinente a la solicitud 
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de acomodo razonable hecha por el querellante, si 
alguna. Por otro lado, existe controversia sobre si 

realmente se privó al querellante de entrar a las 
facilidades de la UPR mientras estuvo presente 

reportado bajo el CFSE. 
 
En vista de lo anterior, el foro de primera instancia concluyó 

específicamente, lo siguiente: 

Este Tribunal ha emitido un listado de hechos 
incontrovertidos que facilitarán la presentación de la 

prueba en el siguiente caso. No obstante, como bien 
expresáramos, ante la existencia de hechos esenciales 
en controversia consideramos necesario escuchar el 

testimonio de las partes sobre su versión de los 
hechos, aquilatar su credibilidad y hacer una 

determinación al amparo del derecho vigente. 
 
En desacuerdo con la referida determinación, la parte 

demandada peticionaria presentó oportunamente Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho Adicionales, la cual fue declarada No Ha 

Lugar, el 1ro de agosto de 2016, notificada el 8 de agosto de 2016.  

Nuevamente inconforme con dicho dictamen, la parte 

querellada peticionaria acude ante este Tribunal de Apelaciones y 

le imputa la comisión de los siguientes errores al foro recurrido:  

 Primer error: Erró el TPI al no realizar 
determinaciones de hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, 
en contravención al mandato de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil de 2009. 

 

 Segundo error: Erró el TPI al no incluir en la 

Resolución como hechos probados e 
incontrovertidos los hechos que ya habían sido 

estipulados por ambas partes en el Informe sobre 
Conferencia Preliminar Entre Abogados. 

 

 Tercer error: Erró el TPI al no incluir conclusiones 

de derecho en la Resolución, salvo las relativas al 
estándar de Sentencia Sumaria. 

 

 Cuarto error: Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la 
solicitud de sentencia sumaria, cuando mediante 

los hechos esenciales probados se demuestra que 
procede la misma como cuestión de derecho. 

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, 

procedemos atender el asunto ante nuestra consideración. 
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II 

A 

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de la sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V., la cual desglosa los requisitos específicos 

con los que debe cumplir esta figura procesal. Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159, 194 DPR __ (2015). 

En esencia, para poder rendir una adjudicación en los 

méritos de forma sumaria es necesario que de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

declaraciones juradas, y de cualquier otra evidencia ofrecida, surja 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto a algún 

hecho material y que, como cuestión de derecho, proced[e] dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e). Véase, 

también, Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, pág. 

20, 192 DPR ___ (2014). Es decir, la sentencia sumaria procede 

cuando no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

hechos materiales, por lo que lo único que queda es aplicar el 

Derecho. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015). Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica 

de controversias, en las cuales resulta innecesario celebrar un 

juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010). La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal 

para descongestionar los calendarios judiciales. Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Id. 

javascript:searchCita('2015TSPR159')
javascript:searchCita('2014TSPR133')
javascript:searchCita('2015TSPR70')
javascript:searchCita('178DPR820')
javascript:searchCita('186DPR113')
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Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.   

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “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”.   

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010).  

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la parte 

que se opone a la Moción de Sentencia Sumaria está obligada a 

“citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”.  
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Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su Solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte.  De un lado, si el promovente de la moción 

incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte 

opositora no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar 

Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 

Derecho. Id.  Incluso, si la parte opositora “se aparta de las 

directrices consignadas (en la regla) el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación (de los hechos ofrecidos 

por el promovente).” (Cita omitida). Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra. 

En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 433-434, el Alto Foro, estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 

uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y propone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. 
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Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Órtiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada 

Moción de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia 

real en cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse 

Sentencia sumariamente. (Cita omitida) (Énfasis nuestro). 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 
no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 

cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 
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que sean justos en el pleito, incluso una vista 
evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 

celebrarse el juicio, se considerarán probados los 
hechos así especificados y se procederá de 

conformidad. 
 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil, 32 
LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 

 
En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertibles y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora.  

Cónsono con lo anterior, en Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 
y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 
que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 

36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que 
la parte promovida enumere los hechos que a su juicio 

no están en controversia. Además, los hechos 
debidamente enumerados e identificados con 
referencia a la prueba documental admisible 

presentados en el caso se darán por admitidos si no 
son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), supra. 
Todo esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, 
ya que los hechos incontrovertidos  se considerarán 
probados.  

 
 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra, nuestra más alta instancia 

judicial al citar al tratadista José A. Cuevas Segarra, expuso la 

importancia de la Regla, pues ella evita “relitigar los hechos que no 

están en controversia”.  En lo pertinente, señaló: 
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Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 

determinación de los hechos materiales sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 
controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 
revisión adecuada por los foros apelativos. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. 
III, Publicaciones JTS, 2011, págs. 1074-1075.  

 
Además en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra, el Máximo Foro estableció un 

nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. La Alta Curia enumeró los nuevos principios de revisión. 

Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 
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 [sic] 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 
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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 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation. 

La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Id. 

De otra parte, como foro apelativo, debemos utilizar los 

mismos criterios que los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar sumariamente una sentencia. En esta 

tarea solo podemos considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los 

hechos relevantes y esenciales en disputa le corresponde 

únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio de su sana 

discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).   
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Por último, cabe destacar, que el nuevo estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo previamente esbozado, no exime al foro de 

primera instancia del cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por ende, en aquellos casos en que el 

foro primario incumpla con lo dispuesto por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, este foro revisor revocará el dictamen 

en cuestión y lo devolverá para que el tribunal apelado dé fiel 

cumplimiento a las exigencias establecidas por el referido precepto 

procesal. 

B 

La Ley Núm. 115-1991, mejor conocida como Ley de 

Represalias, “fue aprobada en 1991 con la intención de proteger a 

los empleados contra las represalias que puedan tomar los 

patronos en contra de éstos, por ofrecer algún tipo de testimonio, 

expresión o información, ya sea verbal o escrita, ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico”. Cordero 

Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 135-136 (2013). 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 115, supra, disponía que 

“[n]ingún 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 de Puerto Rico, cuando 

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley”. 29 

LPRA sec. 194(a).  (Énfasis nuestro). 

Con posterioridad, mediante la Ley Núm. 169-2014, la Ley 

Núm. 115, supra, se enmendó para incluir la protección al 

testimonio, expresión o información que se ofrezca o se intente 
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ofrecer en los procedimientos internos establecidos en la empresa o 

ante cualquier empleado o representante en una posición de 

autoridad.3  

Al hacer un balance de intereses, el legislador facilitó el onus 

probandi de esta causa de acción y creó una presunción que se 

activa una vez el obrero presenta su caso prima facie. Marín v. 

Fastening System, Inc., 142 DPR 499 (1997). El esquema utilizado 

por el legislador es similar al establecido por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos en McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 

U.S. 792 (1973), para los casos al amparo del Título VII de la Ley 

de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C.A. sec. 2000e et seq. (Cita 

omitida). S.L.G. Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 345, 361-362 

(2009). 

Según este esquema, el empleado tiene dos vías para 

establecer su caso: (a) probar la violación mediante evidencia 

directa o circunstancial, o (b) establecer la presunción juris tantum 

de la ley. Art. 2(c), de la Ley Núm. 115 (29 LPRA sec. 194a(c)). 

S.L.G. Rivera Figueroa v. A.A.A., supra, pág. 362. 

Un empleado establece un caso prima facie o una 

presunción a su favor cuando prueba que: (1) participó en una 

actividad protegida por la ley y (2) subsiguientemente fue 

despedido, amenazado o discriminado en su empleo. Marín v. 

Fastening System Inc., supra. Una vez el empleado prueba su caso 

prima facie, el patrono puede rebatir la presunción establecida si 

alega y fundamenta una razón legítima y no discriminatoria para la 

acción adversa. Si el patrono cumple con este segundo paso, el 

empleado debe demostrar que la razón alegada por el patrono es 

un mero pretexto para la acción adversa. Art. 2(c), de la Ley Núm. 

                                                 
3 Sin embargo, dicha ley fue aprobada posterior a los hechos que nos ocupan.   

javascript:searchCita('177DPR345')
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115, supra. (Citas omitidas). S.L.G. Rivera Figueroa v. A.A.A., 

supra, pág. 362. 

C 

Entre la legislación concerniente al discrimen en el empleo, 

se encuentra la Ley Núm. 44, la cual se adoptó con el objetivo de 

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. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 44 (1985 Leyes de Puerto 

Rico 166); Ríos v. Cidra Mfg. Of P.R., Inc.,  145 D.P.R. 746, 749 

(1998). Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 

683 (2009). 

 En vías de alcanzar el propósito antes reseñado, el Art. 5 de 

la Ley Núm. 44 (1 L.P.R.A. sec. 505), prohíbe que tanto las 

instituciones públicas como las empresas privadas ejerzan, pongan 

en vigor o utilicen procedimientos, métodos o prácticas 

discriminatorias de empleo, por razón de impedimentos físicos, 

mentales o sensoriales. Esta prohibición se extiende desde la etapa 

de reclutamiento hasta los diferentes términos, condiciones y 

privilegios de empleo, entre ellos: la compensación, los beneficios 

marginales y las facilidades de acomodo razonable. Id. Guardiola 

Álvarez v. Depto. de la Familia, supra, pág. 684. 

“[L]a referida ley requiere que se tomen medidas afirmativas 

que viabilicen la participación e integración adecuada de las 

personas discapacitadas al campo laboral. Específicamente, el Art. 

9 de la Ley Núm. 44, incorporado por enmienda mediante la Ley 

Núm. 105 de 20 de diciembre de 1991, exige que tanto el Gobierno 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y 

dependencias, corporaciones públicas o cuasi públicas, 

javascript:searchCita('145DPR746')
javascript:searchCita('175DPR668')
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municipios, así como las empresas privadas, realicen acomodos 

razonables que permitan a las personas discapacitadas ejercer sus 

funciones de empleo al máximo de su productividad. Art. 9 de la 

Ley Núm. 44 (1 L.P.R.A. sec. 507a). El acomodo requerido consiste 

en "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".4 Art. 1 de la 

Ley Núm. 44, (1 L.P.R.A. sec. 501(b)). La responsabilidad de tomar 

dicha acción afirmativa es de tal envergadura que sólo se exime a 

un patrono de su cumplimiento en casos en que el acomodo 

requerido resulte en un esfuerzo económico extremadamente 

oneroso. Art. 9 de la Ley Núm. 44 (1 L.P.R.A. sec. 507a)”. Guardiola 

Álvarez v. Depto. de la Familia, supra, págs. 684-685. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.  

Por estar relacionados los señalamientos de error primero, 

segundo y cuarto, los discutiremos de forma conjunta. 

 En el caso de autos, según surge de la Resolución recurrida, 

el foro de primera instancia expresó, entre otras cosas, lo siguiente 

en cuanto a los hechos en controversia: 

“Particularmente estaremos considerando mediante un 

juicio plenario las alegaciones al disfrute de la licencia 
al amparo de la Ley Núm. 44.  
[. . .] 

 
 Un examen de las expresiones antes reseñadas nos lleva a 

concluir que el foro de primera instancia no realizó 

                                                 
4 Establece el Artículo 1 de la Ley Núm. 44 (1 L.P.R.A. sec. 501(b)), que el 

acomodo razonable: "Incluye ajustes en el área de trabajo, construcción de 

facilidades físicas, adquisición de equipo especializado, proveer lectores, 

ayudantes, conductores o intérpretes y cualquier otra acción que 

razonablemente le facilite el ajuste a una persona con limitaciones físicas, 
mentales o sensoriales en su trabajo y que no representa un esfuerzo 

extremadamente oneroso en términos económicos." 
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determinaciones respecto a cuales son los hechos esenciales que 

están realmente y de buena fe controvertidos. Simple y llanamente, 

dicho foro se limitó a exponer de manera general aquellos asuntos 

sobre los cuales estima procedente recibir prueba en un juicio 

plenario. Ello, en contravención a lo recientemente establecido por 

nuestro más Alto Foro en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, supra. 

 No obstante, por encontrarnos en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria y conforme a lo determinado por nuestra última 

instancia judicial, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra, procedemos a examinar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la UPR y la 

correspondiente oposición. Veamos. 

 Específicamente, con relación a la Ley de Cesión de Licencias 

por Vacaciones, en la Solicitud de Sentencia Sumaria, la UPR se 

limitó a expresar como parte de los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia, lo siguiente: 

21. El querellante obtuvo los beneficios de la Ley Núm. 

44 del 22 de mayo de 1996 (donación de licencia 
ordinaria) desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 12 de 

diciembre de 2011 para un total de 48 días 
laborables.5 

 

 Por su parte, en su escrito en oposición, la parte querellante 

recurrida indicó como sigue: 

A pesar de que al querellante se le concedieron unos 

días mediante licencia por donación de días de sus 
compañeros, a este se le negó el continuar disfrutando 
de esa licencia, a pesar de que había compañeros que 

estaban en la disposición de continuar dándole días. [. 
. .]. Incluso, el querellante solicitó se circulara la 
solicitud de días para que sus compañeros pudieran 

donar, lo que no se hizo y se le cursó al querellante 

                                                 
5 El referido hecho fue estipulado por las partes en el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio. (Véase, págs. 20-21 del apéndice del recurso). No obstante, 

a pesar de haber sido estipulado por las partes, el foro recurrido no lo hizo 

formar parte de los hechos incontrovertidos. Dicho hecho debió formar parte de 
los hechos incontrovertidos. 
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una carta el 22 de noviembre de 2011 en la que le 
indicaba que había agotado los beneficios de la Ley 44, 

antes. [. . .]. El querellante le solicitó a la Directora de 
Recursos Humanos mediante carta del 25 de 

noviembre de 2011 que todavía le quedaban días que 
podían ser utilizados bajo la Ley 44, antes y que por 
ende, le solicitaba que se circulara la petición de días, 

lo que no ocurrió y el querellante tuvo que solicitar 
una licencia sin sueldo. [. . .].6 
 

 Cabe destacar, que el Artículo 8 de la Ley Núm. 44, supra, 

dispone que “[e]l empleado cesionario no podrá disfrutar de los 

beneficios otorgados en esta Ley por un período mayor de un (1) 

año, incluyendo el tiempo agotado por concepto de las licencias y 

beneficios disfrutados por derecho propio”. 

Nótese, que la parte querellante recurrida no niega el haber 

disfrutado de unos días mediante licencia por donación, sino que 

este aduce que se le negó el continuar disfrutando de esa licencia.  

En vista de lo anterior, colegimos que existe controversia de 

hechos en cuanto a si en efecto se le denegó a la parte querellante 

recurrida el continuar disfrutando de los beneficios de la Ley Núm. 

44, supra o si por el contrario, la parte querellante recurrida agotó 

la licencia. Por consiguiente, colegimos que resulta necesario la 

celebración de  un juicio plenario para determinar si procede la 

alegación relacionadas al disfrute de los beneficios de la Ley Núm. 

44, supra. 

 Pasemos ahora a analizar lo relacionado a la solicitud de 

acomodo razonable. Sobre este particular, según dijéramos, el foro 

recurrido se limitó a indicar que “será aquilatada toda la evidencia 

pertinente a la solicitud de acomodo razonable hecha por el 

querellante, si alguna”. Es evidente, que el foro recurrido tampoco 

especificó cuáles hechos esenciales y pertinentes están realmente y 

de buena fe controvertidos.  

                                                 
6 El querellante anejó a la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria la carta del 

22 de noviembre de 2011, así como, la carta del 25 de noviembre de 2011. 
(Véase, pág. 158 y 189 del recurso del apéndice del recurso de certiorari. 
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Ahora bien, como dijéramos, por encontrarnos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia al evaluar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria, procedemos a determinar si en el 

caso ante nos, procedía que el foro recurrido dictara sentencia 

sumaria parcial en cuanto a la causa de acción relacionada al 

acomodo razonable al amparo de la Ley Núm. 44, supra, conocida 

como, Ley sobre Prohibición de Discrimen contra Impedidos. 

Sostiene la parte querellante peticionaria en su Querella que 

“[e]l 21 de marzo de 2011 le deniegan el acomodo razonable 

solicitado y le dijeron que no podía trabajar en la universidad, a 

pesar de que estaba ejerciendo su trabajo en el área de biblioteca y 

atendiendo la vista del Middle States Commission”.  

Al examinar detenidamente la Solicitud de Sentencia 

Sumaria, así como la correspondiente oposición, pudimos 

constatar que no surge evidencia de que a la parte querellante 

recurrida se le haya denegado el acomodo razonable solicitado. 

Veamos. 

Según surge de la prueba documental que fue anejada a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria, el 1 de marzo de 2011, la parte 

querellante peticionaria  emitió una carta a la UPR mediante la 

cual le informó sobre la solicitud de acomodo razonable. En 

respuesta a su solicitud, la UPR le cursó una carta el 2 de marzo 

de 2011 mediante la cual se le informaba sobre unos pasos a 

seguir para poder continuar con el trámite de su solicitud. 

Específicamente, la UPR expresó en la referida misiva lo siguiente:  

[. . .] 
Para poder continuar con el trámite de rigor le 
exhortamos a que acuda a la Oficina de Recursos 

Humanos en los próximos quince (15) días a partir del 
recibo de esta carta. El propósito de su visita es 

completar la autorización correspondiente para que el 
funcionario designado pueda manejar su expediente 
médico, ya que el mismo está protegido por la Ley de 

Privacidad, conocida  como Ley HIPPA. 
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De acuerdo a lo que expresa la Ley ADA, sobre lo que 
es acomodo razonable, es sumamente importante que 

el empleado ponga en condición al patrono sobre su 
condición médica para poder actuar de manera 

responsable. Por tanto, le solicitamos que visite 
nuestra oficina en el periodo antes indicado para darle 
paso a la petición presentada conforme a la 

reglamentación vigente. 
  
La referida carta demuestra la inmediata atención que la 

parte querellada peticionaria le dio a la solicitud del señor  Jordán 

Maldonado.  

De otra parte, conforme a la Determinación de Hecho 

Incontrovertida núm. 9, el 21 de marzo de 2011, el señor Jordán 

Maldonado firmó el relevo de confidencialidad de información 

médica bajo la Ley HIPPA para que la UPR pudiera buscar 

información médica de este y hablar con su médico para completar 

el proceso de solicitud de acomodo razonable. Es en esta misma 

fecha (21 de marzo de 2011), que alega el señor Jordán Maldonado 

que le denegaron el acomodo razonable7.  

No obstante, a pesar de lo alegado por la parte querellante 

recurrida, en cuanto a la denegatoria del acomodo razonable, de la 

Determinación de Hecho Incontrovertida núm. 12, surge que el 

“[e]l 25 de marzo de 2011, la Sra. Idalia Nieves Reyes, entonces 

analista de Recursos Humanos de la UPR Utuado, le envió al Dr. 

David K. Mehne un facsímil al cual le anejó la autorización de 

divulgación de información médica del querellante, unas notas de 

progreso y la descripción de sus funciones para que se expresara si 

el querellante podía realizar sus labores, y de necesitar acomodo 

razonable, lo identificara”.  

Lo anterior nos lleva a concluir que no existe controversia en 

cuanto a que al 21 de marzo de 2011, la solicitud de acomodo 

razonable no había sido denegada, toda vez que con posterioridad 

                                                 
7 Véase pág. 100 del apéndice del recurso. 
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a esta fecha, la UPR le envió un facsímil al Dr. David K. Mehne 

para que se expresara si el querellante podía realizar sus labores, y 

de necesitar acomodo razonable, lo identificara.8  

Además de lo anterior, cabe señalar que aun cuando la UPR 

dio trámite a la solicitud del señor Jordán Maldonado, la prueba 

que obra en el expediente ante nuestra consideración demuestra 

que luego de que el señor Jordán Maldonado sufriera un accidente 

en el trabajo el 21 de marzo de 2011 y se reportara al CFSE, este 

solicitó varias licencias y luego solicitó el retiro, por lo que no 

regresó a trabajar. Veamos. 

 El quince (15) de agosto de 2011 el querellante fue 
dado de alta por la CFSE con incapacidad. (Véase, 

Determinación Incontrovertida núm. 13). 
 

 El querellante estuvo fuera del trabajo desde el 1 de 

agosto de 2011, hasta el 12 de agosto de 2011 en 
licencia tratamiento con CFSE. (Véase, 

Determinación Incontrovertida núm. 16).  
 

 El querellante estuvo fuera del trabajo desde el 13 

de agosto hasta el 30 de septiembre de 2011 en 
licencia ordinaria solicitada por éste. (Véase, 

Determinación Incontrovertida núm. 17).  
 

 El querellante obtuvo los beneficios de la Ley Núm. 

44 del 22 de mayo de 1996 (donación de licencia 
ordinaria) desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 12 
de diciembre de 2011 para un total de 48 días 

laborables.9  
 

 El querellante estuvo bajo licencia sin sueldo, 

solicitada por este, desde el 13 de diciembre de 
2011 hasta el 20 de octubre de 2014, que se 

acogió al retiro.10 (Énfasis nuestro). 

                                                 
8 Véase, págs. 71-74 del apéndice del recurso. 

 
9 Como dijéramos, el referido hecho fue estipulado por las partes en el Informe 
de Conferencia con Antelación al Juicio. No obstante, a pesar de haber sido 

estipulado por las partes, el foro recurrido no lo hizo formar parte de los hechos 
incontrovertidos, cuando debió así hacerlo. 

 
10 El antes mencionado hecho también fue estipulado por las partes en el 
Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. No obstante, a pesar de haber 

sido estipulado por las partes, el foro recurrido no lo hizo formar parte de los 

hechos incontrovertidos, cuando debió haberlo incluido. (Véase, pág. 20 del 
apéndice del recurso). 
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En cuanto a este último hecho incontrovertido, la parte 

querellante recurrida se limitó a expresar en la Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria, lo siguiente:  

[. . .] 

El querellante tuvo que renovar la licencia sin sueldo 
desde el 13 de diciembre de 2011 hasta el 20 de 

octubre de 2014 a pesar que había personas 
dispuestas a donar días bajo la Ley 44 . . .”. 
 

Lo anterior demuestra que la parte querellante recurrida, en 

efecto, no regresó al trabajo. De la prueba que obra en el 

expediente tampoco surge que la parte querellante recurrida 

hubiese solicitado regresar a trabajar. Por el contrario, conforme 

surge de la transcripción de la deposición11, el señor Jordán 

Maldonado declaró que no regresó al trabajo cuando le dieron de 

alta en CT, ni tampoco solicitó reinstalación a su empleo en la 

Universidad.12 

En conclusión, en el caso de autos no existe controversia de 

hechos materiales, en cuanto a que la parte querellante recurrida, 

luego de reportarse a la CFSE, el 21 de marzo de 2011, permaneció 

en licencia bajo tratamiento o licencia sin sueldo hasta que se 

acogió el retiro. Ante estos hechos incontrovertidos no había 

acomodo razonable que  proveer, de este proceder, ello debido a que 

el señor Jordán Maldonado nunca se reintegró a sus funciones ni 

tampoco lo solicitó. 

Por consiguiente, en vista de la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales en cuanto a la 

solicitud de acomodo razonable procede dictar Sentencia Sumaria 

Parcial desestimando la causa de acción relacionada a la Ley Núm. 

44 de 2 de julio de 1985.  

                                                 
11 La deposición se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2014. 

 
12 Véase, págs. 56 -57 del apéndice del recurso. 
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Por otra parte, en cuanto a la causa de acción al amparo de 

la Ley Núm. 115, supra, sostiene la parte querellante recurrida que 

se tomaron represalias en su contra porque se le prohibió la 

entrada a la Universidad desde el 8 de noviembre de 2011 cuando 

depuso en el proceso de nominación del nuevo Rector, el 4 de 

noviembre de 201113. Veamos. 

En primer lugar, cabe destacar que aunque estamos 

conscientes de que el reportarse al Fondo del Seguro del Estado 

constituye actividad protegida por la Ley Núm. 115, supra, esa no 

es la situación en el caso ante nos. Ello pues, en este caso la parte 

querellante recurrida sostiene que se tomaron represalias en su 

contra, no porque se haya reportado a la CFSE, sino porque se le 

prohibió la entrada a la UPR desde el 8 de noviembre de 2011 

cuando depuso en el proceso de nominación del nuevo Rector. 

Sobre este particular, el señor Jordán Maldonado testificó lo 

siguiente: 

P O sea, entonces usted depuso y usted alega en 

la demanda que se tomaron acciones en su contra 
luego de esa, de esa deposición. 

 
R Si porque yo, yo, yo, … 
 

P ¿Y qué fueron esas acciones? 
 

R … yo, yo denuncié prácticamente todas las, 
todas las irregularidades que habían en la guardia 
universitaria, les dije bien claro que no, que nos 

dejaron sin uniforme por más de cuatro (4) años. 
 
P ¿Pero cuáles fueron las acciones en su contra? 

 
R Pues las acciones en mi contra fue que me 

prohibieron la entrada a, a, a, las represalias que 
tuvieron conmigo fue que me prohibieron la entrada a 
la universidad. 

 
Según surge de la Determinación de Hecho Incontrovertida 

núm. 18, el querellante depuso en una ponencia que tuvo lugar en 

los predios de la UPR, allá para el mes de noviembre de 2011. Es 

                                                 
13 Véase, pág. 2 del apéndice del recurso. 
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evidente que las expresiones vertidas por la parte querellante 

recurrida durante el proceso de nominación del Rector no 

configuran un testimonio o una expresión ante un foro 

administrativo, legislativo o judicial, tal como lo contempla la Ley 

115, supra, sino que dichas expresiones fueron realizadas en un 

procedimiento interno en la UPR. 

Como mencionáramos, el Artículo 2 de la Ley Núm. 115, 

supra, disponía que “[n]ingún 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 de Puerto Rico, cuando 

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley”. 29 

LPRA sec. 194(a).   

Aplicando el Derecho a los hechos del presente caso, nos 

resulta forzoso concluir que las expresiones realizadas por la parte 

querellante recurrida ante el foro interno del patrono no es una 

actividad protegida al amparo de la Ley Núm. 115, supra. Si bien 

al día de hoy, la Ley Núm. 115, supra, aplica también a testimonio 

ante foros internos del patrono, según dijéramos, en este caso la 

enmienda que incorporó dicho testimonio fue aprobada el 29 de 

septiembre de 2014, esto es, con posterioridad a que la parte 

querellante recurrida depusiera y denunciara las alegadas 

irregularidades. Por lo cual, el referido precepto legal no le es de 

aplicación al caso ante nos. 

En vista de que no existe controversia de hechos materiales 

en cuanto a que las expresiones realizadas por la parte querellante 

recurrida ante el foro interno del patrono no es una actividad 
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protegida al amparo de la Ley Núm. 115, supra, procede dictar 

Sentencia Sumaria Parcial desestimando la causa de acción incoada 

al amparo de la referida Ley. 

Por último, la parte querellante recurrida adujo además en 

su Querella, que la UPR le denegó un pago por concepto del 

diferencial por turno rotativo que alegadamente le correspondía. 

Sobre este particular, el foro recurrido emitió las siguientes 

Determinaciones de Hechos Incontrovertidas: 

19. La Sra. Rebecca Cuevas Bula, mediante carta con 

fecha del 19 de septiembre de 2011, le comunicó al 
querellante que se procedería a pagarle el diferencial 

en turno desde el 11 de julio de 2011, al 21 de marzo 
de 2011.  
 

20. La Sra. Rebecca Cuevas Bula, mediante carta con 
fecha del 19 de septiembre de 2011, le comunicó al 
querellante que: 

 
“no es posible aplicarle a usted la normativa 

diferencial que se utilizaba con el Sr. José Mayoli, ya 
que la elegibilidad para dicho mecanismo retributivo 
dispones [sic] como requisito mantener un turno 

permanente de madrugada. Al evaluar sus registros de 
asistencia no se pudo evidenciar en su horario que 

cumpliera con lo anterior”.  
 

21. Las Reglas y condiciones de Trabajo 

Suplementarias a la Reglamentación Vigente para el 
Personal No Docente en la unidad apropiada que 
representa la Hermandad de Empleados Exentos No 

Docentes, disponen que la Administración 
Universitaria concederá a los miembros de la 

Hermandad que laboren en un turno de trabajo que 
comience en o después de las 12:00 m. un diferencial 
de cincuenta (50) centavos por hora sobre el sueldo 

devengado.  Aquellos empleados que trabajen en un 
turno que comience en o después de las 6:00 pm 

recibirán sesenta y cinco (65) centavos por hora como 
diferencial en sueldo. 
 

No obstante, al leer detenidamente la Querella nos 

percatamos de que la parte querellante recurrida no hizo una 

reclamación con suficiente especificidad, toda vez que de la misma 

no surge ni tan si quiera cuantas son las horas que alegadamente 

no le han pagado, como tampoco surge cual es la suma total que, 

según éste, se le adeuda.  
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Por consiguiente, la parte querellante recurrida no ha puesto 

en posición a este Tribunal de considerar y adjudicar su 

reclamación. Además de lo anterior, cabe señalar que en su Alegato 

en Oposición a Certiorari, la parte querellante recurrida nada dice 

en cuanto a la referida reclamación. Consecuentemente, también 

procede dictar Sentencia Sumaria Parcial desestimando la causa de 

acción relacionada al pago de diferencial por turno rotativo.  

En vista de todo lo antes indicado, se hace innecesaria la 

discusión del tercer señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se  expide el auto de 

certiorari incoado y se revoca la Resolución recurrida y se 

desestiman las siguientes causas de acción:  la relacionada a la Ley 

Núm. 44 de 2 de julio de 1985 (Ley sobre Prohibición de Discrimen 

contra Impedidos), la relacionada a la Ley Núm. 115, supra y la 

relacionada al pago del diferencial por turno rotativo. 

Consecuentemente, se dicta Sentencia Sumaria Parcial, ello, al no 

existir razón para posponer dictar sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito.  

Por último, se devuelve el caso al foro recurrido, a los fines de 

que éste adjudique en una Vista en su Fondo, la causa de acción 

relacionada a la Ley Núm. 44 del 22 de mayo de 1996 (Ley de 

Cesión de Licencias por Vacaciones).  

Notifíquese. 

 
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


