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Sobre:  

Despido injustificado, 

discrimen por razón 

de edad, discrimen 

por impedimento 

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

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

 Comparece el apelante Sr. Julio Mojica Cuevas y solicita que se 

deje sin efecto la sentencia sumaria parcial dictada el 18 de diciembre 

de 2014 a favor de Sheraton Puerto Rico. El apelante alega que erró el 

foro primario al utilizar el mecanismo procesal de sentencia sumaria 

ante la existencia de hechos sustanciales en controversia. En la 

sentencia, el Tribunal de Primera Instancia desestima las 

reclamaciones bajo la Ley Núm. 44-1995, según enmendada, 1 LPRA 

sec. 501 et seq., por alegado discrimen por impedimento y la 

reclamación al amparo del Artículo 1802 de Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5141, solicitando daños y perjuicios por violación 

al derecho constitucional de intimidad y de protección contra ataques 
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abusivos a la honra y a la reputación.  Por los fundamentos que 

expresaremos a continuación, confirmamos.  

 El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como 

finalidad la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no contengan controversias genuinas de hechos materiales. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). En síntesis, 

procede dictar sentencia sumariamente cuando de la evidencia no 

surjan controversias reales y sustanciales sobre hechos esenciales y 

pertinentes y, además, cuando está fundamentada en derecho.  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V., impone ciertos requisitos tanto a la parte que promueve la 

sentencia sumaria y a aquella que se opone. En lo que respecta a los 

hechos relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce no 

existe controversia sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en 

párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar 

la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 

2009, supra. En respuesta, la parte que se oponga tiene el deber de 

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. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414(2013). El incumplimiento con 

estos requisitos tendrá el efecto de darle la potestad al tribunal de 

considerar los hechos, controvertidos o incontrovertidos, dependiendo 

de cuál parte incumpla. Inclusive, la normativa le concede al tribunal 

la potestad de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las 
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partes que no hayan sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente los 

sostiene. Véase, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Por otro lado, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando como cuestión de derecho no proceda. La función revisora de 

los tribunales apelativos se ve limitada a considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro primario y al estudiarlos, el foro 

apelativo sólo podrá determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. Vera v. Dr.Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

En el presente caso, en su oposición a la moción de sentencia 

sumaria enmendada la parte apelante no controvirtió los hechos 

materiales propuestos por Sheraton. Mas bien se limitó a replantear su 

teoría del caso y las alegaciones de la querella. Particularmente la 

parte apelante falló en correlacionar su versión de los hechos con 

evidencia admisible que controvirtiera los hechos propuestos por 

Sheraton en su moción de sentencia sumaria parcial. Ante este 

escenario, el foro apelado concluyó incontrovertidas las 

determinaciones de hecho propuestas por Sheraton y dictó sentencia 

parcial de conformidad. Aunque en el proceso de considerar una 

solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la discreción de 

examinar evidencia admisible que obre en los autos, pero omitida por 

las partes, éste no viene obligado a hacerlo en detrimento del 

cumplimiento del opositor con las formalidades dispuestas. Puede 

obviar el material que las propias partes hayan pasado por alto en sus 

escritos y resolver estrictamente a base de lo que haya sido 

presentado, acatando el método procesal consignado en la Regla 36.3 
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de Procedimiento Civil de 2009, supra; véase, además, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 433. En tal sentido, el 

Tribunal de Primera Instancia actuó dentro de sus prerrogativas, por lo 

cual no se cometieron los primeros dos errores que alega la parte 

apelante.  

Como tercer señalamiento de error, la parte apelante alega que 

el referido foro erró al desestimar la reclamación de discrimen al 

amparo de la Ley Núm. 44, supra. Al respecto, para que un patrono 

quede obligado a proveer acomodo razonable al amparo de las 

disposiciones de la Ley Núm. 44, supra, el empleado tiene que 

demostrar: (1) que padece de un impedimento, según lo define la ley; 

y (2) que está cualificado para llevar a cabo las funciones básicas de 

ese trabajo, con o sin el acomodo razonable. García Díaz v. Darex 

P.R., 148 DPR 364, 385-386 (1999). El Sr. Mojica no cumple con 

ninguno de los dos requisitos. No demostró que padece de un 

impedimento, según definido por la Ley Núm. 44, supra, y tampoco 

demostró que está capacitado para llevar las funciones básicas de su 

puesto con o sin acomodo razonable.  

Es norma reiterada que un diagnóstico, por sí solo, es 

insuficiente para probar discapacidad o impedimento. Ramos 

Echevarría v. Pichis, Inc. 659 F. 3d 182, 187 (1
st
 Circ. 2011). Esto 

responde a que la gravedad o alcance de un diagnóstico varía de 

persona en persona. Barnes v. Northwest Iowa Health Center, 328 F. 

Supp. 2nd 1053 (2002). El empleado debe ofrecer evidencia sobre el 

alcance de sus limitaciones. En Ruiz Rivera v. Pfizer Pharm. LLC, 463 

F. Supp. 2d 163 (2006), se desestimaron las reclamaciones de una ex-

empleada porque no logró establecer que estuviera discapacitada para 
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propósitos de la ADA
1
, ya que no señaló suficiente evidencia para 

establecer que sus minusvalías físicas la limitaron de manera 

sustantiva en sus principales actividades.  

En el presente caso, el Sr. Mojica, luego de acudir al Hospital, 

le entregó a su supervisora un diagnóstico preliminar
2
 de bursitis en el 

brazo derecho. Si de conformidad a la jurisprudencia pertinente un 

diagnóstico no es por sí solo suficiente para probar impedimento y 

lograr que una persona sea acreedora de acomodo razonable, menos 

aún resulta suficiente un mero diagnóstico preliminar. De hecho, aún 

si se tratara de un diagnóstico final de bursitis, el razonamiento del 

apelante no persuade como suficiente para probar un impedimento en 

los términos que lo requiere la Ley Núm. 44, supra, y la ADA. 

Tampoco demostró el apelante estar capacitado para el puesto con o 

sin acomodo razonable pues se limitó a alegar que no podía cargar 

bandejas pesadas, que es un requisito esencial del puesto de mesero.
3
 

Por todo lo cual, el apelante no cumplió los requisitos para entablar 

una reclamación por discrimen por impedimento al amparo de la Ley 

Núm. 44, supra.  

Acerca de la acción de daños y perjuicios al amparo del artículo 

1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, por violación a derechos 

constitucionales, un tribunal puede entender en una demanda contra 

un patrono incoada por uno de sus empleados exigiéndole 

responsabilidad por conducta torticera en que incurriere por otros 

motivos que no sean la mera violación de una disposición de las leyes 

del trabajo. Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517 (1977). 

                                                 
1
 “Americans with Disabilities Act” es la ley federal análoga y de la cual surge y se interpreta la 

Ley Núm. 44, supra.  
2
 Véase págs. 225-226 del Apéndice. Específicamente la parte de restricciones para trabajo/escuela 

donde dice que es un diagnóstico preliminar.  
3
 Véase Apéndice pág. 223 sobre “Job description”. 
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No obstante, ante una conducta de un patrono, prevista y sancionada 

por legislación especial de índole laboral, el empleado solamente tiene 

derecho al remedio que dicha ley disponga, sin poder acudir al 

artículo 1802 en busca de compensación adicional Santini Rivera v. 

Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994). Una ley especial de tipo laboral u 

obrero-patronal en el contexto del remedio solicitado se interpreta de 

manera restrictiva. Esto es, se ha negado a aceptar la tesis de que el 

legislador dejó abierta la puerta a la utilización de algún otro remedio 

o causa de acción, provista por alguna ley general. SLG Pagán-Renta 

v. Walgreens, 190 DPR 251 (2014). 

En el presente caso, las alegaciones de la parte apelante 

transcurren dentro del ámbito laboral. No se demostró en este caso 

que el patrono hubiese incurrido en conducta torticera independiente y 

más allá de la que podría generar el acto del despido. Ante la ausencia 

de prueba sobre actuaciones torticeras e intencionales nocivas a la 

buena reputación y honra de la parte apelante y, teniendo en cuenta 

que las todas las reclamaciones del Sr. Mojica caen dentro de 

legislación laboral especial, concurrimos con la determinación del 

tribunal de instancia. Por los fundamentos antes expuestos, 

confirmamos. Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


