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como certiorari) 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
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Sobre: 

Represalias por 

denunciar actos de 

corrupción 

gubernamental; acoso 

moral, laboral; 

violación de derechos 

constitucionales; 

difamación; daños y 

perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

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

Comparece ante nosotros la Universidad de Puerto Rico (en 

adelante, UPR) mediante un recurso incorrectamente denominado 

como apelación y nos solicita que revisemos la Resolución emitida el 

30 de abril de 2015 y notificada el 6 de mayo de 2015 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante la referida 

Resolución, dicho foro declaró No Ha Lugar un escrito intitulado 

Moción de Desestimación de la Demanda Enmendada en Cuanto a la 

Causa de Acción bajo la Ley Núm. 426 del 7 de noviembre de 2000. 
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Toda vez que se recurre de una determinación de carácter 

interlocutorio, acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari, 

aunque por razones de economía procesal, el mismo conserve su 

actual designación alfanumérica.   

De conformidad con la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, procedemos a resolver el presente recurso sin 

mayor trámite. Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  

El presente caso se originó con la presentación de una 

Demanda, posteriormente enmendada, por parte del recurrido Profesor 

Elio Martínez Joffre contra la UPR y contra Francisco Rodríguez 

Suárez, tanto en su capacidad oficial como Decano de la Escuela de 

Arquitectura de dicha institución como en su carácter personal. En la 

misma, el recurrido alegó, en apretada síntesis, que fue víctima de un 

patrón de represalias, acoso moral en el empleo y difamación por 

parte de la administración de la UPR. Según sostuvo, lo anterior fue 

motivado por ciertas denuncias sobre irregularidades académicas, 

administrativas y financieras en la gestión de viajes estudiantiles que 

este presentó ante el Decanato de la Escuela de Arquitectura, la 

Rectoría del Recinto de Río Piedras de la UPR y la Oficina del 

Presidente de la Universidad.  La referida demanda fue presentada al 

amparo de la Ley 115-1991, conocida como la Ley de acción por 

represalia del patrono, 29 LPRA sec. 149 et seq.; la Ley 426-2000, 

conocida como la Ley para la protección de los derechos de 

empleados y funcionarios públicos denunciantes, querellantes o 

testigos de alegados actos constitutivos de corrupción, 1 LPRA sec. 
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601 et seq; y los Artículos 1802 y 1803 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA secs. 5141 y 5142, entre otros.  

El 10 de noviembre de 2014, la UPR presentó una moción de 

desestimación de la causa de acción presentada al amparo de la Ley 

426-2000, en la que argumentó que el lenguaje de este estatuto era 

claro en que la responsabilidad de resarcimiento de daños recaía sobre 

el funcionario que tomó las acciones de represalias y no sobre la UPR 

como patrono. Además, sostuvo que las alegaciones de la demanda 

presentada no constituían actos de corrupción, lo que era un requisito 

esencial para que procediera una causa de acción al amparo de la Ley 

426-2000. Así las cosas, el 30 de abril de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución mediante la que declaró No Ha Lugar 

la moción de desestimación de la causa de acción al amparo de la Ley 

426-2000. Inconforme  con tal determinación, la UPR compareció 

ante este Tribunal de Apelaciones y esbozó los mismos argumentos 

presentados en su moción de desestimación.  

La Ley 426-2000, supra, prohíbe las prácticas ilegales y 

discriminatorias contra empleados y funcionarios públicos que 

denuncien o presenten querellas contra personas que incurren en 

acciones que por su naturaleza constituyen actos de corrupción. Uno 

de sus propósitos es hacer extensiva al sector público la protección 

que ofrece la Ley 115-1991, supra. Dicha protección existe también 

cuando un empleado ofrece o intenta ofrecer información sobre el mal 

manejo de una empresa. La Asamblea Legislativa estimó que era 

imperativo que al sector público se le extendiera una protección 

similar. Véase, Exposición de Motivos, Ley 426-2011. El alcance de 

este estatuto tiene el propósito de impedir que se pueda despedir, 
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amenazar, discriminar o en forma alguna tomar represalias contra un 

empleado o funcionario público en relación con los términos, 

condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios del 

empleo o servicio público cuando este ofrezca información o 

testimonio sobre alegados actos ilegales o impropios en el uso y 

manejo de propiedad o fondos públicos y de violaciones a las leyes y 

reglamentos. Artículo 2, Ley 426, supra, 1 LPRA sec. 601. El citado 

artículo declara que “la responsabilidad ética y la integridad moral son 

principios rectores que rigen a los funcionarios públicos y a las 

instituciones, agencias, dependencias e instrumentalidades del 

Gobierno de Puerto Rico.”  

Por su parte, el Artículo 5 de esta ley establece lo siguiente:  

Se prohíbe llevar a cabo cualquiera de los siguientes 

actos:  

 

(a) Ningún funcionario o empleado público podrá 

despedir, amenazar, discriminar, o en forma alguna 

tomar represalias contra otro funcionario o empleado 

público [en] relación [con] los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o privilegios del 

empleo porque éste ofrezca o intente ofrecer 

verbalmente o por escrito cualquier testimonio, 

expresión o información sobre alegados actos 

impropios o ilegales en el uso de propiedad y fondos 

públicos o actos constitutivos de corrupción ante 

cualquier funcionario o empleado con funciones 

investigativas o ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial, estatal o federal, cuando 

dichas declaraciones no sean difamatorias, 

infundadas o frívolas ni constituyan información 

privilegiada establecida por ley.  

 

[…] 

 

1 LPRA sec. 603.   

 

A los efectos de este estatuto, el término “funcionario público” 

incluye a aquellas personas que ocupan cargos o empleos en el 

Gobierno de Puerto Rico que están investidos de parte de la soberanía 
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del Estado. 1 LPRA sec. 603. A su vez, el término “empleado 

público” incluye a aquellas personas que ocupan cargos o empleos en 

el Gobierno de Puerto Rico que no están investidos de parte de la 

soberanía del Estado. Comprende también a los empleados públicos 

regulares e irregulares. Id. Se entiende por “Gobierno de Puerto 

Rico”, sus organismos, agencias y entidades de la Rama Ejecutiva, 

incluyendo las corporaciones públicas, instrumentalidades y los 

municipios; la Rama Legislativa y cualquier oficina o dependencia 

conjunta de ambos cuerpos legislativos; el Contralor de Puerto Rico y 

la Rama Judicial, así como las dependencias y las oficinas adscritas a 

esta. Id.  

La referida Ley establece remedios de naturaleza penal, así 

como civiles y administrativos para estos casos. 1 LPRA sec. 606. En 

particular con respecto al caso de autos, el Artículo 8 de este estatuto 

establece lo siguiente:  

 

Cualquier empleado o funcionario público que alegue 

una violación a las disposiciones de este capítulo, podrá 

instar una acción civil en contra del funcionario o 

empleado público que actúe contrario a lo aquí dispuesto 

dentro del año de la fecha en que ocurrió dicha violación 

y solicitar de este que le compense por los daños, las 

angustias mentales, la restitución en el empleo, el triple 

de los salarios dejados de devengar, beneficios y 

honorarios de abogados.  
 

La Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 

40, establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un recurso de certiorari. La 

referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
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A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
 

En el caso bajo consideración, el recurrido basó su reclamación 

en el patrón de represalias al que fue sometido por el Decano 

Rodríguez Suárez y por la Administración de la Escuela de 

Arquitectura de la UPR por haber ofrecido información en varios 

foros universitarios sobre  irregularidades administrativas, académicas 

y financieras de los viajes estudiantiles de verano. Somos del criterio 

de que las alegaciones de la demanda, que en la etapa actual de los 

procedimientos deben ser admitidas como ciertas y evaluadas de la 

forma más favorable al recurrido, encuentran apoyo en las 

disposiciones citadas en la Ley 426-2000, supra y, en general, en la 

política pública existente en nuestra jurisdicción que persigue librar de 

represalias a quienes brinden información a las autoridades sobre 

violaciones de ley o actos impropios atinentes a fondos públicos.   

En efecto, la Ley 426-2000, supra, está dirigida a impedir que 

el Gobierno de Puerto Rico pueda despedir, amenazar, discriminar o 

en forma alguna tomar represalias contra un empleado o funcionario 

público cuando este ofrezca información o testimonio sobre alegados 
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actos ilegales o impropios en el uso o manejo de propiedad o fondos 

públicos. Artículo 2, Ley 426-2000, supra, sec. 601.  

En lo atinente al planteamiento esbozado por la UPR sobre que 

las alegaciones de la demanda presentada no constituían actos de 

corrupción y que ello era requisito sine qua non para que procediera 

esta causa de acción, el Artículo 5A del estatuto en cuestión 

expresamente dispone que está prohibido tomar represalias contra 

cualquier empleado o funcionario público que pretenda ofrecer 

información sobre alegados actos impropios o ilegales en el uso de 

propiedad y fondos públicos o sobre corrupción.  Claramente, de ser 

ciertas las alegaciones que incluye la demanda, los eventos objeto de 

divulgación a los que alude el demandante constituyen como mínimo 

actos impropios en el uso de propiedad y fondos públicos.  

Luego de un estudio ponderado del expediente del caso, 

resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su 

discreción al denegar la moción de desestimación presentada por la 

UPR. No estamos ante alguna de las situaciones contempladas por la 

Regla 40 de nuestro Reglamento que justifiquen nuestra intervención 

con el acertado y razonable  dictamen emitido por el juzgador de 

instancia. Procede, por tanto, la denegación del auto solicitado.  

Por los fundamentos expresados, se deniega el auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


