
 

 
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL IV 

 
 

CONSTANCIA RAMOS 
ROMÁN, CELSO 

LORENZO GUITERAS 

Apelante 
 
 

v. 
 

 
CORPORACIÓN DEL 
CENTRO DE BELLAS 

ARTES 
Apelado 

 

 
 
KLAN201601891 

 
Recurso de 
apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

San Juan 
 

Civil Núm.  
K DP2014-0978 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 17 de febrero de 2017. 

 

 Comparecen ante nos la señora Constancia Ramos Román y 

su esposo Celso Lorenzo Guiteras, y solicitan que revisemos la 

Sentencia de desestimación emitida el 6 de diciembre de 2016, 

notificada el 9 de diciembre de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante la misma, dicho foro, 

fundamentado en la doctrina de cosa juzgada, desestimó con 

perjuicio la demanda de daños y perjuicios presentada por los 

apelantes al amparo de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 

1991, conocida como Ley de Represalias, 29 LPRA sec. 194 et seq. 

Veamos.  

I. 

El 11 de septiembre de 2014, la señora Constancia Ramos 

Román (señora Ramos)1 y el señor Celso Lorenzo Guiteras2 

                                                 
1 En la demanda se informan las circunstancias personales de la señora Ramos.  

Se indica que su estatus civil es casada, sin indicar el nombre y las 

circunstancias personales de su esposo.   
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instaron una demanda contra la Corporación del Centro de Bellas 

Artes (CBA)3, ex patrono de la señora Ramos, al amparo de la Ley 

de Represalias, Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 

LPRA sec. 194 et seq. (Ley Núm. 115-1991). En ella, se alegó que la 

CBA no cumplió con la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo 

(recurso de certiorari CC-2008-0712), que le ordenó reinstalar a la 

demandante Ramos en un puesto de carrera igual o similar al que 

ocupaba antes de ser empleada de confianza en la CBA.4 Por el 

contrario, adujo la parte demandante que la CBA la restituyó en 

un puesto de categoría inferior y con funciones inferiores. Al así 

actuar, señaló la señora Ramos que ello constituyó “un acto de 

represalias, sólo por haber ejercido su derecho de reclamación 

judicial y haber prevalecido en el mismo”.5 Según indicó, ello le 

ocasionó daños económicos y emocionales a la demandante 

Ramos.   

La CBA presentó su Contestación a Demanda y alegó que el 

cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo aquí exigido, 

se adjudicó en el caso Civil Núm. KAC2010-1292 ante el Tribunal 

de Primera Instancia de San Juan. Aseguró que la señora Ramos 

fue reinstalada en un puesto de carrera similar al puesto que 

ocupaba antes de ser empleada de confianza y, por ello, el foro 

primario dictó sentencia en la que dio por cumplida la orden del 

Tribunal Supremo.6 Así, como defensa afirmativa, la CBA adujo la 

aplicación de la doctrina de cosa juzgada.7 

                                                                                                                                     
2 La demanda no contiene alegaciones a favor del codemandante Lorenzo 

Guiteras. 
3 La Corporación del Centro de Bellas Artes es una corporación pública del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, organizada por la Ley Núm. 43 de 12 de 

mayo de 1980, según enmendada, 18 LPRA sec. 1161 (f). 
4 Con anterioridad a ocupar el puesto de confianza en el CBA, la señora Ramos 
ocupaba el puesto de carrera de “funcionaria ejecutiva de presupuesto” en el 

Departamento de Estado.  La demandante fue reinstalada al puesto de carrera 

de “oficial de presupuesto” en el CBA.  Una vez reinstalada, la señora Ramos 

inició un procedimiento ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, respecto 

a las funciones y deberes del puesto en el CBA.   
5 Alegato de la parte apelante, Exhibit I, pág. 3. 
6 El 24 de junio de 2014, el foro de instancia emitió una Sentencia, en la que 

ordenó la paralización de los procedimientos hasta tanto concluyera ante la 

Comisión Apelativa del Servicio Público una controversia sobre el pago de unos 
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Luego de varios incidentes procesales, la CBA presentó 

Moción para sentencia sumaria y solicitó la desestimación de la 

demanda por entender que no existía controversia sustancial en 

cuanto a ningún hecho esencial y, como cuestión de derecho, que 

a las alegaciones de este caso les aplica la doctrina de cosa 

juzgada.8 Igualmente, la CBA solicitó la desestimación del reclamo 

de represalias por entender que las alegaciones de la demanda no 

configuraban una causa que ameritara un remedio amparado en la 

Ley Núm. 115-1991, supra. Específicamente, indicó que la 

demandante Ramos no participó en ninguna de las actividades 

protegidas por dicha ley, sino que lo que hizo fue llevar a cabo un 

procedimiento adversativo que ya fue adjudicado a su favor. La 

CBA añadió que el acto de restituir a la demandante Ramos 

demostraba que no discriminó en contra de ésta, en cuanto a los 

términos y condiciones del empleo.   

En oposición, la señora Ramos adujo que la CBA había 

reconocido en el Informe preliminar entre abogados9 que existía 

controversia en cuanto a la existencia de represalias en su contra. 

Asimismo, la demandante Ramos puntualizó que las alegaciones 

establecieron un caso de represalias, ya que en ellas se indicó que 

la CBA la reubicó, pero en un puesto que no tenía funciones 

iguales o similares a las desempeñadas en su anterior puesto de 

carrera. Ello, debido a la acción de la demandante Ramos de haber 

entablado un procedimiento judicial en contra de la CBA.10 Así, 

                                                                                                                                     
intereses, pero retuvo jurisdicción sobre el caso para cuando concluyera el 

trámite administrativo. El 8 de julio de 2014, el tribunal de instancia dictó otra 

Sentencia en la que dejó sin efecto la orden de paralización y decretó el archivo 

definitivo de la causa de acción.   
7 La CBA indicó además que la señora Ramos instó otra reclamación en el caso 

Civil Núm. KPE2011-0302, de la cual desistió sin perjuicio. La sentencia por 
desistimiento en dicho caso se emitió el 20 de mayo de 2012, notificada el 4 de 

junio de 2012. 
8 En la moción, el CBA informó que la señora Ramos comunicó su renuncia para 

acogerse a la jubilación, efectivo al 31 de diciembre de 2016.   
9 Las partes presentaron el referido Informe preliminar entre abogados 1 de abril 

de 2016.   
10 La señora Ramos indicó que el 17 de julio de 2013, radicó por derecho propio 

una solicitud de apelación ante la Comisión Apelativa del Servicio Público en la 

que alegó no estar conforme con el título de la clase creado por la CBA para 
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razonó que la existencia de hechos en controversia impedía la 

resolución sumaria del caso y requería la celebración de un juicio.   

 El 6 de diciembre de 2016, notificada el 9 de diciembre de 

2016, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia de 

Desestimación apelada, en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

[…] 

6. Mediante sentencia dictada por el Tribunal Supremo 

el 30 de abril de 2010 en recurso de certiorari instado 
por la demandante, caso Núm. CC2008-0742, se 

ordenó la reinstalación de la demandante al servicio 
público. La orden comprendida en aquella sentencia 
lee como sigue: 

 
“Resolvemos que la señora Ramos Román tiene 

derecho a ser reinstalada a un puesto de carrera 
igual o similar al que ocupaba antes de ser 
reclutada en el puesto de confianza en el CBA. 

Asimismo, determinamos que la peticionaria 
tiene derecho al pago retroactivo de sus salarios 
y beneficios como empleada de carrera desde el 

momento que se hizo efectiva la privación de su 
derecho a la reinstalación a un puesto de 

carrera.”   
 
7. El 27 de octubre de 2010 la demandante 

Constancia Ramos presentó contra la demandada 
CCBA, ante la Sala de San Juan del Tribunal de 

Primera Instancia, una “Urgente Moción de Ejecución 
de Sentencia del Tribunal Supremo y para Hacer 
Cumplir Orden”, caso Núm. KAC2010-1292, dirigida al 

cumplimiento del antes citado dictamen del Tribunal 
Supremo.   
 

8. Tras varias diligencias al efecto, incluyendo las 
obligadas autorizaciones por parte de la Oficina de 

Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Oficina de 
Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y 
de Administración de Recursos Humanos (OCALAHR), 

la demandante fue finalmente reinstalada a un puesto 
de carrera en el servicio público, a saber, el puesto de 
“Oficial de Presupuesto” en la CCBA, efectivo en 1 de 

junio de 2012. 
 

9. Por razón de la reinstalación de la demandante al 
puesto en el CBA el 8 de julio de 2014 el Tribunal 
dictó sentencia final en el referido caso Civil Núm. 

KAC2010-1292, mediante la cual se dio por cumplida 
la sentencia del Tribunal Supremo y se ordenó el 

archivo definitivo de la causa.  […]11 
                                                                                                                                     
reinstalarla, ni con las funciones asignadas al mismo. Allí, solicitó como remedio 
la modificación del título de clase y las funciones del puesto creado para su 

reinstalación. Sin embargo, la señora Ramos puntualizó que en el procedimiento 

administrativo no incluyó alegaciones de discrimen.   
11 Alegato de la parte apelante, Exhibit XXX, págs. 130-131.  
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Concluyó el TPI que en el caso de epígrafe se configuró la 

doctrina de cosa juzgada. En particular, razonó que entre el caso 

resuelto por la sentencia del civil número KAC2010-1292 y el 

presente caso, existía identidad entre las partes; es decir, la señora 

Ramos y la CBA. También, entendió que ambos pleitos versaban 

sobre el mismo asunto, a saber: dar por cumplida la orden del 

Tribunal Supremo de reinstalar a la demandante a un puesto igual 

o similar al que ocupaba antes de su destitución.12   

Por otra parte, indicó el foro de instancia que las alegaciones 

no justificaban la concesión de un remedio al amparo de la Ley 

Núm. 115-1991, supra. En cuanto a esto, señaló que la 

demandante Ramos no participó en ninguna de las actividades 

protegidas por dicha ley, sino que lo que hizo fue llevar a cabo un 

procedimiento adversativo que ya se adjudicó a su favor, mediante 

la restitución en el empleo y el pago de beneficios dejados de 

percibir.13   

 Inconforme con la anterior determinación, el 23 de diciembre 

de 2016, la parte demandante instó el presente recurso de 

apelación y formuló los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, en la aplicación de la figura de cosa 
juzgada y/o impedimento colateral por sentencia. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de San Juan, en la aplicación del derecho a los hechos 
del presente caso. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, al disponer del caso mediante sentencia 
sumaria. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de San Juan, al declarar ha lugar la sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada.   
 

 El 23 de enero de 2017, la CBA presentó su alegato en 

oposición. En síntesis, reiteró que por razón de la previa 

adjudicación de las alegaciones de la demanda, de las cuales, a su 
                                                 
12 Íd., pág. 7. 
13 Íd., pág. 8. 
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juicio, tampoco emana una causa de acción al amparo de la Ley 

Núm. 115-1991, supra, la parte demandante-apelante carece de 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a continuación.   

II. 

A. La sentencia sumaria  

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales 

sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a controversias de 

derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese 

sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar 

el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 

430 (2013).   

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 
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sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria en Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, (2015). Los criterios 

son los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) 

el tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es un de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese14; y (7) ante un caso donde no 

existan hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo 

procederá a revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el 

Derecho. Íd., pág. 118-119. 

B. La doctrina de cosa juzgada 

 En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa 

juzgada se encuentra tipificada en el Art. 1204 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3343. Según dispone dicho Artículo, la presunción de 

cosa juzgada sólo tendrá efecto si existe la más perfecta identidad 

de las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron.   

El requisito de la identidad de cosas significa que el segundo 

pleito se refiere al mismo asunto que versó el primer pleito, aunque 

las cosas hayan sufrido una disminución o una alteración. La cosa 

                                                 
14 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”.  

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
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es el objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción. Se ha 

dicho que existe identidad de objeto cuando un juez al hacer una 

determinación se expone a contradecir el derecho afirmado en una 

decisión anterior. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274-

275 (2012). Además, se debe considerar no solo la cosa sobre la 

cual se suscita la controversia, sino el planteamiento jurídico que 

se genera en torno a ella. Íd., pág. 275.  

Por su parte, la identidad de causa existe cuando los hechos 

y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta 

a la cuestión planteada. Al determinar si existe identidad de 

causas de acción hay que preguntarse si ambas reclamaciones se 

basan en la misma transacción o núcleo de hechos. Íd., pág. 275. 

Finalmente, en cuanto a la identidad de las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron, el propio Art. 1204 del 

Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, que; “[s]e entiende 

que hay identidad de personas siempre que los litigantes del 

segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el 

pleito anterior, o estén unido a ellos por vínculos de solidaridad o 

por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los 

que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas”. Esto 

es, las personas jurídicas que son parte en ambos procedimientos, 

una vez cumplidos los requisitos de identidad entre las causas y 

las cosas, serían las mismas que resultarían directamente 

afectados por la excepción de la cosa juzgada. Presidential v. 

Transcaribe, pág. 276. 

Como vertiente o modalidad de la doctrina de cosa juzgada, 

la jurisprudencia ha adoptado el impedimento colateral por 

sentencia.  Esta doctrina “surte efectos cuando un hecho esencial 

para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se 

determina mediante sentencia válida y final [y] tal determinación 

es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, 
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aunque estén envueltas causas de acción distintas”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 277. No obstante, “no procede la 

interposición de la mencionada doctrina cuando la parte contra la 

cual se interpone no ha tenido la oportunidad de litigar 

previamente el asunto y no ha resultado ser la parte perdidosa en 

el litigio anterior”. Íd. 

También es importante señalar que la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia no aplica a asuntos que 

pudieron ser litigados y determinados en el primer caso y no lo 

fueron.  Su aplicación se limita a aquellas cuestiones que en efecto 

fueron litigadas y adjudicadas. Íd. 

C. Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida como 

Ley de Represalias, 29 LPRA sec. 194 et seq. 
 

La Ley Núm. 115-1991, supra, fue aprobada 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. 29 

LPRA sec. 194a.  

El Art. 2 de la Ley Núm. 115-1991, supra, dispone 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. 194a(a).   

Si un patrono incurre en la conducta prescrita por el citado 

Artículo 2 de la Ley Núm. 115-1991, supra, la ley provee como 
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remedio la indemnización para el empleado, que incluye los daños 

reales sufridos, las angustias mentales, la restitución en el empleo, 

los salarios dejados de devengar, beneficios y el cobro de 

honorarios de abogado. 29 LPRA sec. 194 a(b); Cordero Jiménez v. 

UPR, supra, págs. 136-137; Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 

368, 393 (2011). 

Ahora bien, para que prospere una causa de acción al 

amparo de la Ley Núm. 115-1991, supra, el empleado deberá 

probar su caso a través de evidencia directa o circunstancial con la 

que demuestre un nexo causal entre la conducta del demandado y 

el daño sufrido. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 445. De 

modo que el empleado puede establecer un caso prima facie de 

represalias cuando mediante evidencia directa o circunstancial 

pruebe que: (1) participó en una de las actividades protegidas por 

la ley; y (2) subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió 

discrimen en el empleo por parte de su patrono (nexo causal). 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 445 (2012). 

En cuanto al primer criterio, además de lo proscrito en la 

ley, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que constituye 

una actividad protegida por la Ley Núm. 115-1991, supra, cuando 

un empleado acude a la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado para acogerse a sus beneficios, Irizarry v. J & J Cons. 

Prods. Co., 150 DPR 155, 170 (2000); así como el acto de someter 

una reclamación al amparo de la Ley Núm. 139 de 26 de junio de 

1968, según enmendada, conocida como Ley de Beneficio por 

Incapacidad Temporal, 11 LPRA sec. 201 et seq. Feliciano Martes v. 

Sheraton, supra, págs. 409-410. 

En lo concerniente al segundo criterio, el empleado debe 

demostrar que fue despedido, amenazado o discriminado en el 

empleo subsiguiente a su incursión en la actividad protegida. Es 

decir, debe demostrar “que la acción adversa que experimentó 
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ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la alegada actividad 

protegida”. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 399-400.  Es 

decir, es suficiente con que se establezca la proximidad temporal 

para establecer un caso prima facie de represalias. Íd., pág. 399; 

Rivera Menéndez v. Action Service, supra, pág. 446.  

Una vez establecido lo anterior, se activa una presunción 

juris tantum de violación a la Ley Núm. 115-1991, supra. Esta 

presunción deberá ser rebatida por el patrono, quien deberá alegar 

y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el 

despido. De alegar y fundamentar el patrono esta razón, el 

empleado deberá demostrar que la razón alegada por el patrono 

era un mero pretexto para el despido. 29 LPRA sec. 194a(c); 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 394.   

III. 

 En este caso la parte demandante-apelante plantea que no 

aplica la doctrina de cosa juzgada, puesto que la controversia del 

presente caso versa sobre los actos de represalias que el CBA 

ejecutó una vez reubicó a la demandante Ramos en un puesto de 

carrera. Según esbozó, dicho asunto no ha sido adjudicado en 

ningún caso anterior. En este sentido, expuso que la Sentencia 

dictada en el caso Civil Núm. KAC2010-1292 solamente atendió la 

ejecución de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo.   

 Para que aplique la doctrina de cosa juzgada debe concurrir 

la más perfecta identidad sobre: la cosa, causa y las partes. En 

este caso no cabe duda de que existe perfecta identidad entre las 

partes – la señora Ramos (demandante) y el CBA (demandado); e 

identidad entre las cosas – el cumplimiento con la Sentencia 

emitida por el Tribunal Supremo. Ahora bien, no existe identidad 

de causa. Según el dictamen del Mas Alto Foro, el CBA debía: (1) 

reinstalar a la señora Ramos en un puesto de carrera; y (2) que 
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fuese igual o similar al que ocupaba antes de ser reclutada en un 

puesto de confianza en el CBA.  

 Del análisis realizado a los documentos que obran en autos, 

lo resuelto por el TPI en el caso Civil Núm. KAC2010-1292 se 

circunscribió a resolver que el CBA cumplió con la Sentencia del 

Tribunal Supremo en cuanto a la reinstalación de la apelante en 

un puesto de carrera, siendo reinstalada en el puesto de “Oficial de 

Presupuesto”. Ahora bien, lo que alega la parte apelante en el caso 

ante nuestra consideración es que el CBA no cumplió con la parte 

de la sentencia que obliga al CBA a reinstalarla en un puesto igual 

o similar en relación a sus funciones. Alegó la señora Ramos que el 

puesto que ahora ocupa corresponde a una categoría inferior, con 

funciones inferiores, en comparación al puesto que ocupaba 

cuando trabajó en el Departamento de Estado. Se argumentó que 

al así obrar el CBA constituyó un acto de represalia contra la 

señora Ramos, dado que ésta acudió al foro judicial para lograr su 

reinstalación, resultando ser favorecida.  

En ese sentido, el planteamiento jurídico que levantó la parte 

apelante en este caso estriba en una reclamación al amparo de la 

Ley de Represalias, Ley Núm. 115-1991, supra. No surge de los 

documentos que obran en el expediente que en el caso KAC2010-

1292, la parte apelante haya realizado alegaciones en cuanto a las 

supuestas funciones inferiores que se le delegaron como resultado 

de un  acto de represalias por parte del CBA en su contra. Es 

decir, los hechos por los cuales la parte apelante se ampara en la 

Ley de Represalias son distintos por los cuales solicito la ejecución 

de la orden del Tribunal Supremo en el caso KAC2010-1292. 

Además, las partes no han tenido oportunidad previa de litigar una 

causa de acción al amparo de la Ley de Represalias. Por tanto, 

concluimos que no aplica la doctrina de cosa juzgada a este caso, 

ante la inexistencia de identidad de causa entre el caso Civil Núm. 
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KAC2010-1292 y este caso. En consecuencia, erró el Tribunal de 

Primera Instancia al así resolver y desestimar la reclamación bajo 

dicho fundamento. 

 Ahora bien, no empece a lo anterior resolvemos que no 

procede la causa de acción bajo la Ley Núm. 115-1991, supra, y 

por tanto, procede la desestimación del pleito. Veamos. 

La parte apelante indicó que las alegaciones números nueve 

(9), doce (12) y trece (13) que adelante se detallan, establecían su 

caso amparado en la Ley de Represalias. A la luz de las normas 

jurisprudenciales anteriormente esbozadas, corresponde 

determinar si con dichas alegaciones la señora Ramos estableció 

un caso prima facie por represalias que activó la presunción juris 

tantum de violación de la Ley Núm. 115-1991, supra, contra su ex 

patrono, el CBA. 

En la demanda se formulan, entre otras que se hace 

innecesario mencionar, las siguientes alegaciones:  

9. El demandado CENTRO DE BELLAS ARTES, (en 
adelante CBA) es la agencia demandada y es la 

autoridad nominadora que no cumplió con la orden del 
Tribunal Supremo de reinstalar en un puesto de 

carrera igual o similar al que ocupaba antes de ser 
reclutada en el puesto de confianza del CBA. Por el 
contrario, creó un puesto de categoría inferior, 

utilizando el mismo título del último puesto de carrera 
que ocupó la demandante, pero con funciones 
inferiores.  Cuando la demandante lo planteó a CBA, le 

indicaron que sometiera su reclamación a la Comisión 
Apelativa del Servicio Público (CASARH) siendo esta 

reclamación parte del caso de reinstalación y 
presentándose el 17 de julio de 2013. Ocasionándole 
daños económicos y judiciales en represalia por los 

procedimientos judiciales reclamados por la 
demandante. 

 
[…] 
 

12. En total menosprecio a la demandante, y en 
violación de su derecho constitucional propietario, al 
día de hoy, y transcurridos cuatro (4) años desde el día 

en que se dictó la Sentencia del Tribunal Supremo, la 
demandante fue reinstalada, pero en un puesto que no 

es similar al puesto de carrera que ocupaba antes de 
ser empleada de confianza. 
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13. El acto de reinstalar a la demandante a su empleo 
de carrera con un puesto que no se asemeja al puesto 
de carrera que ocupaba antes, ha sido un acto de 

represalia, sólo por haber ejercido su derecho de 
reclamación judicial y haber prevalecido en el mismo. 
 

[…]15 
 

Primero, la señora Ramos debió establecer que participó en 

una de las actividades protegidas por el estatuto. No obstante, los 

hechos que motivaron la presentación de la demanda de autos – el 

incumplimiento del CBA con la Sentencia de Tribunal Supremo en 

relación a las funciones de su puesto de trabajo – no ubican a la 

señora Ramos en una actividad protegida por la Ley 115-1991, 

supra. Más bien, nos enfrentamos a una etapa de ejecución de 

sentencia como resultado de un proceso adjudicativo adverso que 

instó la parte demandante contra su ex patrono; y en el cual 

resultó favorecida al concedérsele los remedios solicitados, 

particularmente, logrando su reinstalación. Así pues, entendemos 

que las alegaciones de la señora Ramos carecen de elementos 

directos o circunstanciales que pudiesen demostrar su 

participación en una acción protegida por la Ley de Represalias. 

Del mismo modo resolvemos en cuanto al segundo criterio 

para establecer un caso prima facie de represalias. Las alegaciones 

de la demanda no precisan el alegado acto de represalia ejecutado 

por el CBA contra la apelante. La señora Ramos no estableció 

directa, ni de forma circunstancial, actuación alguna por parte del 

CBA que redundara en el despido o discrimen contra la señora 

Ramos en cuanto a los términos, condiciones, compensación, 

ubicación, beneficios o privilegios de su empleo. En consecuencia, 

la parte apelante no pudo demostrar el elemento de proximidad 

temporal exigida en una reclamación bajo la Ley 115-1991, supra, 

debido a la inexistencia de una actividad protegida y el acto 

subsiguiente de despido o discrimen.  

                                                 
15 Alegato de la parte apelante, Exhibit I, págs. 2 y 3. 
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A esos efectos concluimos que el foro primario incidió en su 

análisis sobre la aplicación de la doctrina de cosa juzgada al caso 

de epígrafe. Sin embargo la interpretación realizada por dicho foro 

sobre la insuficiencia de las alegaciones según lo requerido por la 

Ley 115-1991, supra fue correcta en derecho y por ello el dictamen 

desestimatorio debe sostenerse. 

IV. 

Por todo lo antes, resolvemos modificar la sentencia por los 

fundamentos expuestos y así modificado procedemos a confirmar 

el dictamen apelado. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


