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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 
Jueza Cintrón Cintrón y el Juez Rivera Colón.1 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

La Policía de Puerto Rico (Policía o apelante, 

indistintamente), representada por la Procuradora General nos 

solicita que revisemos y revoquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, (TPI) el 26 de 

junio de 2014.2  Mediante el referido dictamen el TPI declaró ha 

lugar la demanda sobre discrimen en el empleo por condición 

médica que Juan Carlos Arocho Valentín (Arocho Valentín o 

apelado) presentó contra su patrono, la Policía. 

Luego de analizar cuidadosamente este recurso en unión a 

la prueba documental presentada y el derecho aplicable, 

resolvemos revocar la sentencia apelada.  Veamos. 

I 

El 4 de febrero de 2013 Arocho Valentín presentó una 

demanda contra la Policía y el ELA a tenor con la Ley Núm. 44 de 2 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-323, se designó al Juez Figueroa 

Cabán como Juez Presidente de Panel, por motivo del retiro del Juez Hernández 
Serrano. 
2 Notificada el 27 de junio de 2014. 
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de julio de 1985, conocida como la Ley de Igualdad de 

Oportunidades de Empleo para Personas con Impedimento (Ley 

Núm. 44).3  Alegó que fue discriminado en el empleo por razón de 

una condición médica que le impedía ejercer sus funciones si se 

exponía en forma prolongada al calor.  Adujo que tras informar su 

condición y solicitar un acomodo razonable, la Policía no se lo 

concedió.  Entendió que ello fue una conducta discriminatoria que 

le causó daños.4  En relación a la esposa del demandante, se alegó 

en la interpelación que esta sufrió el discrimen contra su marido y 

que ello afectó su vida conyugal.  

Oportunamente, la Policía contestó la demanda.  En esencia, 

arguyó que tras conocer la condición de salud de Arocho Valentín, 

se le asignó a un puesto de retén, lo que a su entender constituyó 

un acomodo razonable de buena fe.  Además, adujo que para que 

aplicara la Ley Núm. 44, supra, Arocho Valentín tenía que estar 

cualificado para ejercer las funciones esenciales del rango que 

ocupaba en la agencia.  Finalmente, alegó que las cuantías 

reclamadas por los demandantes eran excesivas e irreales.5 

Del Informe de Conferencia con Antelación a Juicio surge que 

Arocho Valentín fue evaluado por el médico de la Policía, Dr. 

Wilfredo Vázquez Capó, el cual recomendó que el agente no fuera 

asignado a puestos en donde estuviera expuesto a contacto directo 

con el sol o condiciones de calor fuerte.6  Posteriormente, Arocho 

Valentín entregó voluntariamente su arma de reglamento, razón 

por la cual fue referido a una evaluación psicológica.  En el 

informe, la Policía alegó que el acomodo razonable solicitado por 

Arocho Valentín no era compatible con las funciones básicas de un 

                                                 
3 1 L.P.R.A. sec. 501 et seq. 
4 Apéndice del recurso, págs. 1-5.  El 3 de mayo de 2012 Arocho Valentín 

presentó una querella ante la Unidad Anti Discrimen del Departamento del 

Trabajo. 
5 Apéndice del recurso, págs. 6-12. En la demanda se solicitó la indemnización 

de $75,000.00 por los daños y perjuicios sufridos por Arocho Valentín y 
$50,000.00 por los de su esposa.  
6 Apéndice del recurso, págs. 13-33. 
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agente, pues le impediría realizar sus deberes correspondientes.  

Añadió que, a pesar de que el agente no cumplía con los criterios 

requeridos por la Ley Núm. 44, supra, a este se le otorgó un 

acomodo razonable. 

Así las cosas, el TPI emitió la Sentencia bajo nuestra 

consideración.  En la misma, el tribunal concluyó que la Policía ni 

siquiera inició el proceso interactivo requerido por la ley para poder 

determinar si procedía o no la solicitud de acomodo razonable 

presentada por Arocho Valentín.  Añadió que el agente fue objeto 

de un trato discriminatorio por parte de la Policía desde noviembre 

de 2011 al presente.  En fin, declaró ha lugar la demanda y 

condenó al ELA y a la Policía: (1) al pago de una suma igual al 

doble de $22,500.00 por las angustias mentales sufridas por 

Arocho Valentín, para un total de $45,000.00 y $10,000.00 con 

respecto a la codemandante Figueroa Scharar; (2) a que en treinta 

(30) días realizara una determinación sobre la solicitud de 

acomodo razonable; y, sin la imposición de honorarios de abogado, 

(3) se le ordenó al ELA el pago de costas, gastos del proceso y el 

interés legal a razón de .50% desde la fecha en que se dictó la 

sentencia hasta su pago total, a favor del demandante.7  

Oportunamente, Arocho Valentín solicitó reconsideración 

sobre la no imposición de honorarios de abogado y sometió su 

memorando de costas.8 De igual manera, la Policía presentó 

reconsideración de la Sentencia emitida por el TPI, a lo cual Arocho 

Valentín se opuso. Luego de considerar las mociones presentadas 

por las partes, el TPI emitió una Resolución y Orden en la cual 

declaró Con Lugar la reconsideración sobre los honorarios de 

abogado. Expresó que la Policía fue temeraria en la tramitación del 

caso y la condenó al pago del 25% de honorarios de abogado 

                                                 
7 Apéndice del recurso, págs. 40-53. 
8 Apéndice del recurso, págs. 54-59. 
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computados sobre la indemnización base de $22,500.00 concedida 

a Arocho Valentín.9 Asimismo, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la Policía.10 

Inconforme con dicha determinación, la Policía acudió ante 

nos mediante recurso de apelación. Le señaló al TPI la comisión de 

los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su apreciación 
de la prueba y, como consecuencia, al dictar sentencia 
contra el Estado a pesar de que la parte demandante-

apelada no cumplió con el estándar de prueba 
requerido al amparo de la Ley Núm. 44, como tampoco 
demostró que el Estado actuó de manera 
discriminatoria en violación a la legislación estatal; 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que los 
daños y angustias mentales alegados por la parte 
demandante-apelada son el resultado de, o tienen un 
nexo causal, con las actuaciones u omisiones del ELA; 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al cuantificar los 
daños de la parte demandante-apelada, toda vez que 
dicha suma es claramente excesiva y no se ajusta a la 
evidencia desfilada durante el juicio en su fondo; 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar a la 
presente reclamación la Ley de Pleitos Contra el Estado 
y, en consecuencia, condenar al ELA al pago de 
honorarios de abogado. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como con la transcripción del juicio en su fondo, procedemos a 

resolver. 

II 

Como se sabe, la Ley Núm. 44, supra, fue creada con el 

propósito de resguardar a las personas con impedimentos físicos, 

mentales o sensoriales en aras de ampliar sus oportunidades de 

empleo y prohibir el discrimen contra ellas en el lugar de trabajo.  

García v. Darex P.R., Inc., 148 D.P.R. 364, 385 (1999); Ríos v. Cidra 

Mfg. Oper. of P.R., Inc., 145 D.P.R. 746, 749 (1998).  En vías de 

alcanzar esa igualdad, dicho estatuto prohíbe que las instituciones 

públicas y empresas privadas ejerzan, pongan en vigor o utilicen 

                                                 
9 Los honorarios se fijaron solo en cuanto a la causa de acción de Arocho 
Valentín por una cantidad de $5,625.00. 
10 Apéndice del recurso, págs. 88-89. 
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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.  Guadiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 

175 D.P.R. 668, 684 (2009).   

Ahora bien, no todas las personas con afecciones se 

encuentran cobijadas por esta ley.  Para que ello suceda esta debe 

satisfacer la definición que allí se ofrece; a saber: 

(d) Persona con impedimento físicos, mentales o 
sensoriales—Significará 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 aún 
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.   
 

Se considerará también la obesidad mórbida cuando 
dicha condición limita sustancialmente a una persona 
en una o más actividades principales de la vida, 
personas cuyo peso sobrepasa en un cien por ciento 
(100%) el peso saludable y recomendable por la 
comunidad médica en general.  Art. 1(d) de la Ley Núm. 

44, supra, 1 L.P.R.A. sec. 501(d). 
 

Es menester señalar que, para el año 1991, la Asamblea 

Legislativa enmendó la Ley Núm. 44, supra, para atemperar 

nuestra legislación a las disposiciones de la ley federal conocida 

como Americans with Disabilities Act (ADA).  En particular con la 

obligación que dicha ley le impone a todo patrono de proveer un 
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acomodo razonable en el lugar de trabajo a las personas con 

impedimentos.  Ríos v. Cidra Mfg. Oper. of P.R., Inc., supra.  En 

vista de ello, el Art. 9 de la Ley Núm. 44, supra,11 le exige al 

patrono […] llevar a cabo acomodos razonables en el lugar de 

trabajo para asegurar que se les permita a las personas con 

impedimentos, cualificadas [para] trabajar efectivamente al máximo 

de su productividad, excepto cuando el patrono pueda demostrar 

que tal acomodo razonable representará un esfuerzo 

extremadamente oneroso en términos económicos para la 

empresa.12   

Ahora bien, para quedar cobijado por la Ley Núm. 44, supra, 

y por tanto, para que el patrono tenga la obligación de proveer el 

mencionado acomodo razonable, el empleado tendrá que, en 

primer lugar, demostrar que es una persona con impedimento 

según lo define la ley, y que está cualificado para llevar a cabo las 

funciones básicas de ese trabajo, con o sin el acomodo razonable.  

García v. Darex P.R., Inc., supra, a la pág. 385-386.   

En el caso de epígrafe, la parte apelante arguyó que Arocho 

Valentín no estableció un caso prima facie de discrimen por razón 

de incapacidad.  Añadió que tener un diagnóstico médico no lo 

hace acreedor del acomodo razonable, sino que el apelado tenía el 

peso de establecer de manera suficiente que su condición lo 

limitaba de una o más de las actividades principales de su diario 

vivir.  Por ello, afirmó que el TPI erró al determinar que la 
                                                 
11 1 L.P.R.A. sec. 507a.  
12 Acomodo razonable.- Significará 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. 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. 
Significará, además, la adaptación, modificación, medida o ajuste adecuado o 

apropiado que deben llevar a cabo las instituciones privadas y públicas para 
permitirle o facultarle a la persona con impedimento cualificada a participar en la 
sociedad e integrarse a ella en todos los aspectos, inclusive, trabajo, instrucción, 
educación, transportación, vivienda, recreación y adquisición de bienes y 
servicios.  Art. 1(b) de la Ley Núm. 44, supra, 1 L.P.R.A. sec. 501(b). 
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condición de salud del apelado activaba la protección brindada por 

la Ley Núm. 44, supra.  En la alternativa, propuso que a Arocho 

Valentín no le cobijaba la protección de dicha ley, pues no está 

cualificado para llevar a cabo las funciones esenciales de su 

puesto, con o sin acomodo razonable.  Le asiste la razón.   

De los autos surge, como hecho estipulado, que [e]l 

demandante de epígrafe padece una condición de salud que 

conforme a la recomendación hecha por el Dr. Wilfredo Vázquez 

Capó, M.D. “no le permite estar en contacto donde el calor sea muy 

fuerte” y “puede llevar a cabo un trabajo donde no esté en contacto 

con el sol”.  Sin embargo, ello no implica que las partes hayan 

estipulado que la condición que padece el señor Arocho Valentín 

constituía un impedimento físico, mental o sensorial conforme lo 

dispone la Ley Núm. 44, supra.  Del lenguaje utilizado no se puede 

inferir tal pretensión.  Como tampoco significa que, por el mero 

hecho de que se estipuló su afección, la parte automáticamente 

está cobijada por la ley en discusión.  Por lo tanto, el señor Arocho 

Valentín tenía el deber de probar que este padecía un impedimento 

según definido por la Ley Núm. 44, supra.  Empero, el aquí 

apelado no procedió conforme a ello.   

Del expediente y de la transcripción solo surge que la 

condición de salud que le aqueja al señor Arocho Valentín es 

herpes genital y que la misma se le exacerba con el calor y el 

estrés, lo que hace que el caminar sea incómodo.  No obstante, ello 

no fue suficiente para demostrar que este sufre un impedimento 

físico, mental o sensorial conforme a la Ley Núm. 44, supra.  Ello 

debido a que no hubo prueba que demostrara que dicho 

padecimiento le limitara su capacidad motora, mental, su visión, 

audición, tacto, olfato o habla.  Por lo tanto, la parte aquí apelada 

no cumplió con la primera exigencia requerida por nuestro 

ordenamiento para establecer un caso prima facie de discrimen por 
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impedimento al tenor de la Ley Núm. 44, supra.  Ante la falta de 

esta esencial prueba, no podemos avalar la decisión del TPI y 

concluir, por tanto, que el señor Arocho Valentín está cobijado por 

la Ley Núm. 44, supra, y que la Policía venía obligada a proveer un 

acomodo razonable.   

III 

 Por las consideraciones que anteceden, revocamos la 

sentencia emitida y declaramos, por tanto, no ha lugar la demanda 

instada por el señor Arocho Valentín.   

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

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


