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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor José Luis Cabrera Medina (Sr. Cabrera 

Medina o Apelante) mediante el recurso de Apelación de título. 

Solicita la revisión de una Sentencia emitida el 1 de junio de 2017 

y notificada el 12 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), en el caso D PE2016-0454, 

Cabrera Medina v. Transporte Sonnell, LLC. Mediante dicho 

dictamen el TPI declaró con lugar la moción de sentencia sumaria 

instada por Transporte Sonell, LLC (Transporte Sonnell o Apelado) 

y declaró sin lugar la reclamación instada en su contra por el Sr. 

Cabrera Medina, desestimándola con perjuicio.  

 

I. 
 

El 30 de junio de 2016 el Apelante presentó ante el TPI una 

Querella en contra de Transporte Sonnell al amparo del 

procedimiento provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 
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3118, et seq. (Ley Núm. 2).  Afirmó que, mientras laboraba como 

chofer de vehículos pesados para el Apelado, comenzó a padecer de 

retinopatía diabética, condición que le causó pérdida de visión y 

por la que recibió tratamiento médico.  Relató que, el 7 de marzo 

de 2016, usando palabras humillantes, su patrono le cesanteó, 

indicándole que estaba incapacitado para trabajar.  

Afirmó que Transporte Sonnell infringió la Ley Núm. 44 de 2 

de julio de 1985, conocida como la Ley contra el Discrimen en el 

Empleo de las Personas con Impedimentos, según enmendada, 1 

LPRA sec. 501, et. seq. (Ley Núm. 44), al no evaluar alternativas de 

acomodo razonable disponibles, así como tampoco le ofreció los 

beneficios provistos por 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.  Reclamó que 

sufrió pérdidas económicas y angustias mentales a raíz del despido 

y los comentarios despectivos del patrono hacia su persona.  Pidió 

la restitución, la concesión del acomodo y que el Apelado pagase 

una doble penalidad y las costas, gastos y honorarios de abogado. 

En la alternativa, pidió el pago de una doble mesada, a tenor de la 

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley Núm. 80), según 

enmendada, mejor conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 

LPRA sec 185a, et seq.   

El 11 de julio de 2016, en su Contestación a Querella, 

Transporte Sonnell admitió que el Apelante era su chofer y que 

éste padecía la condición que alegó, pero negó haberle humillado o 

despedido. Afirmó que, luego de que el Sr. Cabrera Medina tuvo 

cuatro incidentes en un mismo día en los que casi impactó 

personas u objetos mientras conducía tuvo dudas sobre su 

capacidad visual, por lo que le envió a un oftalmólogo quien le 

evaluó el 7 de marzo de 2016 y expresó que este no debía conducir.  

Afirmó que aun cuando citó al Apelante para orientarle sobre sus 
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derechos bajo el seguro social choferil, éste se rehusó a solicitar 

dichos beneficios y dijo que acreditaría su capacidad para 

conducir, pero no lo hizo.  Aun cuando negó que el Sr. Cabrera 

Medina hubiese solicitado acomodo razonable, adujo que no había 

ningún puesto disponible.  Entre sus defensas afirmativas, indicó 

que el Apelante no cualificaba como persona con limitaciones 

pues, con o sin acomodo, no podía conducir. Sostuvo que el Sr. 

Cabrera Medina abandonó su empleo el 8 de marzo de 2016.   

El 6 de abril de 2017 Transporte Sonnell presentó su 

“Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”. Solicitó la 

desestimación de la reclamación, pues la evidencia documental 

demostraba que el Sr. Cabrera Medina no cualificaba como 

persona impedida por su condición visual, pues con o sin acomodo 

razonable, no podía conducir un vehículo pesado.  Alegó que, 

dándolos por ciertos, los comentarios que el Apelante alegó se le 

hicieron no fueron humillaciones sustanciales por las que debiese 

sentirse forzado a renunciar ni debió este entender que, por haber 

sido referido al oftalmólogo, su única opción era abandonar su 

cargo.  Afirmó que envió al Sr. Cabrera Medina al seguro social 

choferil en aras de evitar un incidente que arriesgase la seguridad 

del público.  En la alternativa, señaló que hubo justa causa para 

despedirlo, ya que luego de que el médico recomendó que no 

condujera maquinaria pesada, el Sr. Cabrera Medina no acreditó 

que procediese reinstalarle.  Adujo que, al 4 de marzo de 2016, las 

limitaciones físicas del Apelante le impedían trabajar y que no 

había puestos disponibles. Indicó que cuando el Sr. Cabrera 

Medina acudió al seguro social choferil, tardíamente, dijo que su 

limitación fue el resultado de un accidente laboral lo que le 

descalificó de recibir dichos beneficios.  Resaltó que el Apelante 

también acudió ante la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (Fondo) y adujo que no podía trabajar como chofer.  Alegó 
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que éste no podía ocupar su antiguo puesto de técnico automotriz, 

pues tenía dicha licencia vencida y el puesto no estaba vacante.  

Negó haber causado la condición emocional del Sr. Cabrera 

Medina.  

El 8 de mayo de 2017 el Apelante presentó su “Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Afirmó que desde el 4 de marzo 

de 2016 se le privó de su puesto y su paga.  Señaló que, como 

parte del acomodo razonable, Transporte Sonnell debió considerar 

reasignarle a otras funciones.  Manifestó que, aun cuando tuvo 

licencia de técnico automotriz y fungió como tal en el taller de su 

patrono, entre marzo a junio de 2016 hubo tres contrataciones, 

una de ellas para asistente de mecánico, y no se le consideró para 

ello, así como tampoco para conducir la flota de vehículos livianos.  

Insistió en que solicitó ser trasladado al taller como acomodo, pero 

el Apelado nunca lo discutió con él por lo que incumplió el proceso 

interactivo requerido.  Adujo que no se probó su incapacidad para 

fungir como asistente de mecánica, pues fuera de la prohibición de 

que levantase más de 20 libras luego de su operación de enero de 

2016, el oftalmólogo que lo evaluó no estableció ninguna 

restricción física, limitándose a indicar que no podía conducir 

vehículos pesados.  Reclamó que la decisión del Seguro Social era 

impertinente, ya que no sustituía una determinación judicial de 

incapacidad para trabajar.  Reiteró que sufrió daños emocionales 

al ser separado injustificadamente de su empleo.  

El 8 de junio de 2016 Transporte Sonnell presentó su 

“Réplica a Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”.  

En su Sentencia, notificada el 12 de junio de 2016, el TPI 

encontró establecidas las siguientes determinaciones de hechos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

1. El Sr. Cabrera Medina comenzó a trabajar para 
Transporte Sonnell, el 16 de enero de 2001, como chofer 
de vehículos pesados. 
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2. El Sr. Cabrera se desempeñaba como chofer de vehículos 
pesados cuando comenzó a padecer de retinopatía 
diabética, la cual afectaba y continúa afectando su 
visión.  

3. Debido a la pérdida de visión y cataratas, el Sr. Cabrera 
comenzó a recibir tratamiento médico, incluyendo cirugías 
realizadas el 18 de noviembre de 2015 y en diciembre de 
2015.  La pérdida de visión afecta ambos ojos.  

4. Durante visitas el 8 de diciembre de 2015, el 17 de marzo 
de 2016 y el 19 de marzo de 2016 al oftalmólogo, Dr. 
Andres Emmanuelli, el Sr. Cabrera le indicó al doctor que: 
(1) no veía con los espejuelos; (2) veía peor cada vez; y (3) 
entendía el riesgo de pérdida de visión irreversible y 
hasta la ceguera, debido a la naturaleza avanzada de su 
condición.  

5. El oftalmólogo especializado en glaucoma, Dr. Maldonado 
Meléndez, envió certificado médico, en el que señalaba 
que el Sr. Cabrera podría regresar en enero de 2016 a 
sus tareas regulares, exceptuando aquellas que lo 
obligaran a ejercer fuerzas al levantar objetos de más de 
20 lbs.  

6. A raíz de un correo electrónico enviado por la supervisora 
del querellante, donde levantaba su preocupación de que 
el problema de visión del Sr. Cabrera estaba afectando 
su habilidad para conducir, el patrono decidió enviar al 
querellante a realizarse una evaluación con el 
oftalmólogo, Dr. Hector Villarubia, el 7 de marzo de 2016.  

7. El Dr. Villarubia examinó los ojos del querellante el 7 de 
marzo de 2016 y al finalizar le entregó una carta al 
querellante para que se la diera a su patrono.  

8. El resultado de la consulta hecha por el Dr. Villarubia al 
patrono fue que no recomendaba que el Sr. Cabrera 
condujera maquinaria pesada; esto también lo informó 
personalmente al querellante en su oficina tras 
examinarlo.  

9. El 8 de marzo de 2016, la Sra. Rubí Santiago Cruz y el 
Sr. Eduardo Gonzalez se reunieron con el Sr. Cabrera 
para discutir la carta que contenía los hallazgos médicos 
del Dr. Hector Villarubia y lo refirieron al Seguro Choferil.  

10. El Sr. Cabrera no fue asignado a hacer otras funciones 
tras su examen visual, ya que no había otra posición 
para la que pudiese cualificar, aun con el acomodo 
razonable.  

11. El 9 de marzo de 2016, la Sra. Rubí Santiago Cruz le 
entregó al Sr. Cabrera el Informe Patronal para el Seguro 
Social Choferil.  

12. Luego de ser referido al Seguro Social Choferil, la hija del 
querellante, la Sra. Ángela Cabrera, llevó una carta 
dirigida al patrono firmada por el Sr. Cabrera, del 10 de 
marzo de 2016, en la que informaba que él no iba a 
solicitar el seguro choferil, ya que no era necesario y 
probablemente estaría estafando al gobierno. Además, 
informó que próximamente traería los documentos de su 
médico para ser reincorporado a su trabajo.  

13. En mayo de 2016, el Sr. Cabrera sabía que no había sido 
despedido, sino que solo había sido referido a 
tratamiento y al seguro choferil.  

14. El 3 de mayo de 2016, el Sr. Cabrera se presentó en la 
Oficina Regional de Arecibo del Fondo del Seguro del 
Estado, alegando que el 4 de marzo de 2016, mientras 
trabajaba para Transporte Sonnell, desarrollo una 
enfermedad ocupacional. En su declaración voluntaria 
indicó lo siguiente: “Llevo realizando alrededor de 18 
años las tareas de chofer de Transporte Escolar he 
desarrollado dolor en la espalda, ardor, calambre en 
ambos pies y me siento emocionalmente afectado, 
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ansioso, no puedo dormir, por que no puedo ejercer mis 
labores”. El número de caso en el Fondo del Seguro del 
Estado es 2016-45-41216. 

15. Mediante escrito, la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado envió al patrono una carta indicándole que se 
debía presentar el Informe Patronal.  

16. El 6 de mayo de 2016, el patrono presentó el Informe 
Patronal a la Corporación del Fondo del Seguro del 
Estado. 

17. El patrono le cursó al querellante carta del 6 de mayo de 
2016, mediante correo certificado, recordándole que no 
había provisto la prueba de su médico privado para ser 
reincorporado a sus funciones como chofer y que la fecha 
límite para solicitar el seguro social choferil lo era el 4 de 
junio de 2016. Se le informó que, de no acogerse a la 
licencia, la empresa consideraría su determinación como 
abandono de empleo.  

18. Dicha carta fue recibida por el Sr. Cabrera el 18 de mayo 
de 2016. 

19. El 18 de mayo de 2016, el Sr. Cabrera se personó a las 
oficinas del patrono y se reunió con la Sra. Rubí Santiago 
y el Sr. Hernán Burgos.  Durante la reunión, el 
querellante les informó que no se había reportado al 
Seguro Choferil, que tenía presión económica y admitió 
que no veía bien. Durante esa reunión se le indicó 
nuevamente que no iba a ser despedido.  

20. Según la prueba presentada, en algún momento posterior 
al 18 de mayo de 2016, el Sr. Cabrera solicitó los 
beneficios del Seguro Choferil.  

21. El querellante nunca recibió carta de despido de parte de 
Transporte Sonnell.  

22. La licencia de técnico automotriz del querellante (Núm. De 
Licencia del Departamento de Estado 7679) se venció en 
enero de 2015 y continúa vencida.  

23. El 7 de junio de 2016, el Sr. Cabrera aseveró ante el 
Seguro Social, bajo pena de perjurio, que su incapacidad 
para trabajar comenzó el 4 de marzo de 2016. 

24. En los informes de funciones llenados para la 
Administración del Seguro Social, firmados el 22 de junio 
de 2016, el Sr. Cabrera aseveró que entre sus funciones 
se encontraban “utilizar las manos y brazos y hacer 
fuerza con el cuerpo para tirar de los cambios”. Además, 
señaló que su condición de salud le limitaba la capacidad 
para trabajar, porque no podía estar mucho tiempo 
sentado ni parado, ni doblarse porque le dolía la espalda, 
sufría de calambres en las manos y pies, no podía 
caminar mucho, ni coger nada pesado.  Sobre sus 
habilidades, el Sr. Cabrera indicó que su enfermedad o 
lesión le afectaba la habilidad de levantarse, agacharse, 
doblarse, pararse, alcanzar, caminar, sentarse, 
arrodillarse, subir escaleras, ver, recordar, terminar 
tareas, concentrarse, entender, seguir instrucciones y 
usar manos. 

25. La administración del Seguro Social determinó que el 
querellante se incapacitó desde el 4 de marzo de 2016.  

26. El 8 de julio de 2016, el Programa de Seguro Social para 
Choferes y otros empleados emitió una Determinación de 
Inelegibilidad, en la cual señala que el Sr. Cabrera no era 
elegible para recibir los beneficios de dicho seguro debido 
a que su enfermedad es a consecuencia de un accidente 
del trabajo que puede resultar compensable por el Fondo 
del Seguro del Estado. Dicho documento presenta el 
mismo número del caso del Fondo del Seguro del Estado, 
o sea, el 16-45-41216.  

27. El 19 de octubre de 2016, la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado emitió una Decisión del Administrador 
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Sobre: Especial Revoque de Cierre por Falta de Entregar 
Documento Requerido, Compensabilidad y No Evidencia 
de Condición Emocional Primaria, en la cual señala que 
los médicos del asegurador le diagnosticaron esguince 
lumbar como una enfermedad ocupacional relacionada 
con el empleo.  Indicó que existía discrepancias entre lo 
alegado por el lesionado y el patrono, quien en su informe 
patronal indicaba que lo había referido al Seguro Social 
Choferil, por los problemas de visión del Sr. Cabrera los 
que no eran ocupacionales. La Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado ordenó al Sr. Cabrera se le diera la 
protección de la ley para la condición del esguince lumbar 
y el cierre y archivo parcial del caso para la condición 
emocional alegada por el querellante, por falta de 
jurisdicción.  

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase Ap. págs. 189-192) 
 

Determinó que, al notar que su condición visual afectaba su 

habilidad para conducir, le enviaron a un oftalmólogo quien, luego 

de evaluarle, recomendó que éste no condujese maquinaria 

pesada.  Narró que, a raíz de ello, en una reunión celebrada el 8 de 

marzo, Transporte Sonnell no le permitió al Apelante fungir como 

chofer y, al ser una enfermedad no ocupacional, le refirió al seguro 

social choferil para que recibiese dichos beneficios y, una vez fuese 

dado de alta, regresara a su puesto, que se le reservaría por un 

año.  El TPI determinó que, por dicha condición médica, ningún 

acomodo razonable hubiese permitido que el Apelante laborara 

como chofer.  Adujo que el Sr. Cabrera Medina no le proveyó 

prueba médica al patrono del buen estado de su vista de modo tal 

que éste tuviese que cambiar su decisión por lo que él no era una 

persona con impedimento calificada para ejercer el puesto de 

chofer.  

Resaltó que cuando el Apelante acudió al seguro social 

choferil, reacia y tardíamente, se le negaron los beneficios, pues ya 

había acudido ante el Fondo indicando allí que su condición era 

una ocupacional y distinta.  Concluyó que no hubo un despido 

sino un abandono de empleo, ya que el Sr. Cabrera Medina no 

siguió las recomendaciones dadas para ser reincorporado a su 
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puesto.  Descartó que hubiese un despido constructivo, pues no se 

le impusieron condiciones onerosas para obligarlo a renunciar ni 

discrimen por razón de impedimento, ya que no ocurrió ninguna 

situación de magnitud sustancial.  Afirmó que el Sr. Cabrera 

Medina no demostró haber efectuado actos afirmativos para 

solicitar un acomodo mediante reasignación a otra plaza y que, 

aun si lo hubiese hecho, la prueba sugería que las condiciones 

médicas de éste no le calificaban para ejercer como técnico 

automotriz, licencia que tenía vencida, o para ser asistente 

automotriz.  Fijó que dado que no solicitó acogerse a los beneficios 

de SINOT no se infringió dicha ley.  Opinó que los actos del 

patrono no causaron daños al Apelante. Declaró ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria y declaró sin lugar la Querella.  

Insatisfecho, el 19 de junio de 2017, el Sr. Cabrera Medina 

instó el presente recurso, imputándole al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

Primer Error: Erró el TPI al desestimar las 
reclamaciones bajo la Ley 44-1991 al determinar que el 
patrono no estaba obligado a discutir las posibilidades 
de acomodo con el querellante, incluyendo la 
reasignación de funciones.  
 

Segundo Error: Erró el TPI al concluir que el querellante 
no realizó esfuerzo afirmativo para solicitar acomodo, 
cuando el querellante conforme a su testimonio indicó 
su disponibilidad para trabajar en el taller de mecánica 
del patrono, y obviando la obligación del patrono de 
evaluar tal posibilidad una vez tiene conocimiento de la 
necesidad de acomodo.  
 

Tercer Error: Erró el TPI al concluir que el patrono no 
tiene un deber continuo de evaluar la posibilidad de 
acomodo y que dicha obligación se agota con un solo 
esfuerzo.  
 

Cuarto Error: Erró el TPI al concluir que el Sr. Jorge 
Cabrera estaba incapacitado para realizar otras 
funciones, incluyendo en el taller de mecánica, cuando 
no se presentó prueba alguna de las funciones del 
puesto, o si el Sr. Cabrera estaba incapacitado o no 
para realizar dichas funciones, con o sin acomodo.  
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El 18 de julio de 2017 la parte apelada presentó su Alegato. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a tenor del 

Derecho aplicable, procedemos a resolver.  

 

II. 
 

A. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte de 

una reclamación o sobre la totalidad de ésta.  Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, permite 

disponer de ellos sin celebrar un juicio.  Szendrey-Ramos v. 

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011). Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo.  

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007).  Un hecho material es 

aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, 932 (2010).  Una controversia de hechos derrotará una 

moción de sentencia sumaria si provoca en el juzgador una duda 

real y sustancial sobre un hecho relevante y pertinente.  Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012).  Si el tribunal no 

tiene certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la 

controversia, no debe dictar sentencia sumaria.  Cruz Marcano v. 
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Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007).  Toda duda en torno 

a si existe una controversia o no debe ser resuelta en contra de la 

parte promovente.  Íd.  

Establece la Regla que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia 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, 32 LPRA Ap. V; Zapata v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432.  Cualquier inferencia que surja de los 

hechos incontrovertidos debe efectuarse de la forma más favorable 

a la parte promovida.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 

113, 130 (2012).  Dicha parte, en su contestación, deberá 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 párrafo 

pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V.  

La parte promovida tendrá un término de 20 días desde la 

notificación de la moción de sentencia sumaria para presentar su 

contestación a ésta.  Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 2009, 

supra.  Si la parte contraria no presenta su contestación en el 

término provisto se entenderá que la moción ha quedado sometida 

para la consideración del tribunal.  Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra.  En síntesis, no se debe dictar sentencia 

sumaria si: “(1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 
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material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”. 

(Citas omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757.  

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de este 

mecanismo, pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010).  Se trata de casos y 

controversias que, por su naturaleza misma, no es deseable 

resolverlos por la vía sumaria, pues son tales que difícilmente 

podría el foro primario obtener “toda la verdad de los hechos a 

través de ‘affidavits’ o deposiciones."  Rosario v. Nationwide Mutual, 

158 DPR 775, 780 (2003).  Se han identificado que pertenecen a 

esa categoría aquellos casos que contienen elementos subjetivos, 

entiéndase aquellas controversias en las que el factor credibilidad 

es esencial sino decisivo para precisar la verdad y donde un 

litigante dependería en gran parte de lo que extraiga de la parte 

contraria en el curso de un juicio. Íd.  No debe perderse de vista 

que se trata de un remedio discrecional sujeto al sabio 

discernimiento del tribunal, pues su mal uso conlleva el privar a 

un litigante de su día en corte, elemento medular del debido 

proceso de ley.  Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 

906, 924 (2001). 

En torno al análisis que le corresponde realizar a este foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González, et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100, 118 (2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al 

estar regidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, debemos 

aplicar “los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario”.  Claro está, no nos corresponde considerar 

prueba que no se presentó ante el TPI ni adjudicar los hechos 

materiales que están en controversia pues eso le incumbe al foro 
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primario luego de celebrar un juicio en su fondo. Íd.  Lo que nos 

atañe es revisar si la moción y su oposición cumplen con los 

requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, así como 

examinar si existen hechos materiales en controversia y, de 

haberlos, a tenor de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

exponerlos concretamente así como los que están incontrovertidos. 

Íd.  Dicha determinación podemos hacerla en la Sentencia que 

disponga del caso, haciendo referencia “al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia”. Íd.  Por último, nos corresponde revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  Íd., pág. 119. 

B.  
 

En nuestro ordenamiento, la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 

1985, 1 LPRA sec. 501, et. seq., se aprobó a los fines 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”.  

Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 683 

(2009).  Esta ley se enmendó para atemperarla con la Ley Pública 

Federal de 26 de julio de 1990, 29 U.S.C.A. secs. 706 et seq., mejor 

conocida como la ley ADA.  García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 

385 (1999).  Con esta enmienda se introdujo la obligación de todo 

patrono de proveerle acomodo razonable, en el lugar de trabajo, a 

las personas con discapacidades.  Íd.  

Conforme lo define el Art. 1, en su parte pertinente, una 

persona con impedimentos físicos, mentales o sensoriales es toda 

persona con un impedimento de esa naturaleza “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 

javascript:citeSearch('29%20USCA%20706',%20'')
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las funciones básicas de ese trabajo o área de estudio, con o sin 

acomodo razonable”.  1 LPRA sec. 501(d).  La protección abarca a 

cualquier 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 aun cuando no lo 

tiene” considerándose como impedimento sensorial aquel “que 

afecte sustancialmente, la audición, visión, tacto, olfato y el habla”. 

Íd.  Asimismo, la persona con limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales cualificadas es aquella “persona con impedimento 

quien, con o sin acomodo razonable está capacitada para 

desempeñar las tareas esenciales de una ocupación en el empleo 

que mantiene, retiene o solicita, y pueda e interesa participar en 

todas las actividades de naturaleza económica y cívico-social del 

quehacer diario”.  1 LPRA sec. 501(e).  

Se tomará en consideración el juicio del patrono en términos 

de cuales funciones son esenciales y, si antes de anunciar la 

posición éste ha preparado una descripción escrita del trabajo, 

dicha descripción se considerará como evidencia de las funciones 

esenciales del trabajo en cuestión. Íd.  Para que le cobije lo 

dispuesto por la Ley Núm. 44, y que su patrono esté obligado a 

brindarle acomodo razonable, la persona empleada tendrá que 

demostrar: “primero, que es una persona con impedimento según 

lo define la ley, y segundo, 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 las págs. 385-386. 

 Se define el acomodo razonable como:  

[E]l 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, 
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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. 1 LPRA 
sec. 501(b). 
  

Incluso, el acomodo razonable puede incluir, “el rediseño del 

trabajo, modificación de horario de trabajo, reasignar a una 

posición vacante, y aquellos otros acomodos similares para 

personas con impedimentos”. (Énfasis en el original.) Morales 

Bengochea v. Banco Popular, 173 DPR 742, 761 (2008) (Sentencia, 

Opinión de conformidad del Juez Asociado Rivera Pérez a la que se 

unió el Juez Asociado Rebollo López).  

El estatuto prohíbe que las instituciones públicas o privadas 

ejerzan, pongan en vigor o utilicen “procedimientos, métodos o 

prácticas discriminatorias de empleo contra personas con 

algún tipo de impedimento físico, mental o sensorial por el 

mero hecho de tal impedimento” lo que se extiende al 

“reclutamiento, compensación, beneficios marginales, facilidades 

de acomodo razonable y accesibilidad, antigüedad, participación en 

programas de adiestramiento, promoción y cualquier otro término, 

condición o privilegio en el empleo”.  (Énfasis suplido.)1 LPRA sec. 

505.  Expresamente manifiesta la ley:  

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico… 
y aquellas empresas privadas que se mencionan en la 
sec. 509 de este título y que empleen veinticinco (25) o 
más personas, y aquellas que empleen quince (15) 
personas o más a partir del 26 de julio de 1994, 
independientemente de si reciben o no recursos 
económicos estatales, vendrán obligados a 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 
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razonable representará un esfuerzo extremadamente 
oneroso en términos económicos para la empresa. 
1 LPRA sec. 507a.  

 

Mediante el Art. 13 de la Ley Núm. 44, supra, 1 LPRA sec. 511, se 

incorporaron los remedios, facultades y procedimientos 

establecidos en la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA 

sec. 146, et seq. Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1, 5 (1995).   

 
C. 

En aras de atender aquellas situaciones en los que “los 

trabajadores sufren una enfermedad o un accidente no relacionado 

con su empleo que los inhabilita para trabajar” se aprobó Ley 

Núm. 428 de 15 de mayo de 1950, según enmendada, conocida 

como la Ley de Seguro Social para Chóferes y Otros Empleados, 29 

LPRA sec. 681, et seq. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 

273, 286 (2006).  Esta ley, al igual que la Ley de Beneficios por 

Incapacidad No Ocupacional Temporal, le concede a la persona 

empleada un plan de beneficios por enfermedad e incapacidad por 

medio del que pueden sustituir, parcialmente, la pérdida de 

ingresos provocada por su incapacidad para trabajar por motivos 

ajenos al empleo. Íd.  A diferencia de dicha ley, el estatuto de 

seguro social para choferes, sólo protege a los chóferes y 

empleados “a quienes su patrono les requiere o permite conducir, 

usual y regularmente” un vehículo de motor.  Íd.   

El estatuto define chofer como toda persona natural 

autorizada por ley para conducir vehículos mediante una licencia 

que “como parte integrante de su trabajo conduzca, usual y 

regularmente y no de manera casual o esporádica, un vehículo de 

motor mediante retribución, sueldo, jornal, paga o cualquier otra 

forma de compensación[…] o la persona que opere un vehículo 

arrendado, y que conduzca dicho vehículo[…] como parte de su 

ocupación o modo de ganarse su sustento. 29 LPRA sec. 681(a).  A 
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su vez, se define la figura del patrono como toda persona natural o 

jurídica “que sea dueña, posea, explote, tome en arrendamiento o 

administre uno o más vehículos de motor o emplea a uno o más 

individuos (excluyendo las personas indicadas en el inciso (a)(3) de 

esta sección), a los cuales les requiera o permita operar, usual y 

regularmente como parte integrante de su trabajo y no de manera 

casual o esporádica un vehículo de motor, por estar autorizado 

para ello mediante una licencia”.  29 LPRA sec. 681(b).  En este 

contexto, el concepto enfermedad se contempla como “cualquier 

condición física o mental que impide al asegurado ejercer las 

funciones esenciales de su posición, lo cual conlleva mantener 

licencia de chófer, chófer de vehículo pesado o motocicleta, 

trabajar y conducir un vehículo de motor”.  29 LPRA sec. 681(l). 

La ley estableció un plan de seguridad social en beneficio de 

los choferes “que abarca los riesgos de enfermedad, incapacidad 

total permanente, muerte del asegurado, su cónyuge e hijos 

menores de quince (15) años de edad y una bonificación después 

de cumplir sesenta y cinco (65) años o más de edad”.  29 LPRA sec. 

682.  La responsabilidad de administrar dicho plan le corresponde 

al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, quien podrá 

también promulgar las reglas que entienda necesarias para realizar 

los propósitos de la ley.  Íd.  El estatuto dispone el pago de una 

pensión por razón de enfermedad que será pagada semanalmente 

durante un período máximo de 30 semanas. 29 LPRA sec. 683.  

En torno al pago de la pensión se disponen los siguientes 

criterios de elegibilidad: 

(1) Que haya pagado al Fondo para el Seguro Social de 
los Chóferes y Otros Empleados las cotizaciones 
correspondientes a veinticinco (25) semanas o más, en 
los cuatro (4) trimestres de contribución que terminan 
inmediatamente precedentes al mes calendario anterior 
al día en que comienza la enfermedad. 
(2) Que pruebe a satisfacción del Secretario del Trabajo 
y Recursos Humanos, según lo prescriba por reglamento 
que dicte al efecto, que está enfermo e imposibilitado de 
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trabajar y conducir un vehículo de motor. Que pruebe, 
además, que está siendo atendido por un médico quien 
será el que debe firmar el certificado médico requerido 
por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos en su 
reglamento, sin el cual éste no podrá conceder pensión 
por enfermedad. […] 
(3) Que haya radicado una solicitud dentro de los 
noventa (90) días siguientes al comienzo de la 
enfermedad en armonía con las reglas y reglamentos 
que promulgue al efecto el Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos, y que someta, además, toda la 
información o evidencia que sobre el particular exijan 
dichas reglas y reglamentos. No obstante, el Director del 
Negociado podrá, si existiere causa justificada, 
extender el referido período de radicación de 

reclamación. Disponiéndose, que ninguna reclamación 
radicada después de transcurrido un año a partir de la 
fecha del comienzo de la enfermedad se considerará 
con derecho a beneficios por el Director o por el 
Secretario. […] 
(4) En casos de accidentes del trabajo el Fondo del 
Seguro Social para Chóferes y Otros Empleados podrá 
pagar al asegurado la pensión por enfermedad que le 
corresponda, tan pronto el asegurado presente los 
certificados médicos que le sean requeridos por el 
Director, expedidos por un facultativo médico del Fondo 
del Seguro del Estado, sin que el Fondo del Seguro del 
Estado venga a hacer el anticipo provisto por la sec. 3 
del Título 11.  
Las cantidades pagadas al asegurado en estos casos 
serán notificadas al Administrador del Fondo del 
Seguro del Estado y si dicha agencia determinase que 
el accidente es compensable de acuerdo a la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo, secs. 1 a 
42 del Título 11, reembolsará al Fondo del Seguro 
Social para Chóferes la compensación adelantada por 
éste que competía pagar al Fondo del Seguro del 
Estado. 
 
29 LPRA sec. 684. 

 

 Toda persona que crea que tiene derecho a los beneficios que 

esta ley instituye “deberá presentar una solicitud para recibir 

dichos beneficios en la forma que prescriba el Secretario del 

Trabajo y Recursos Humanos”, siendo dicho derecho uno que no 

puede cederse ni renunciarse.  29 LPRA sec. 689 (a).  A cada 

persona que así reclame se le notificará por escrito de la 

determinación de si es elegible o no, la que se le remitirá por 

correo, certificado o diligenciamiento personal a su última 

dirección conocida.  Si la persona asegurada no está de acuerdo 

con la determinación del Director podrá solicitar, también por 
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escrito, la reconsideración, dentro de los 20 días siguientes a la 

fecha de la notificación.  29 LPRA sec. 689 (b).  

En caso de que el empleado esté incapacitado para el 

trabajo, según lo dispuesto en la ley, su patrono tendrá que 

reservar el empleo que desempeña el trabajador al momento en 

que comenzó la incapacidad y a reinstalarlo en éste, sujeto a las 

siguientes condiciones: 

(1) Que el trabajador requiera al patrono que lo reponga 

en su empleo dentro del término de treinta (30) días 
laborables, contados a partir de la fecha en que fuere 
dado de alta, y siempre y cuando que dicho 
requerimiento no se haga después de transcurrido un 
año desde la fecha de comienzo de la incapacidad; 
(2) que el trabajador esté mental y físicamente 
capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en 
que solicite del patrono dicha reposición, y 
(3) que dicho empleo subsista al momento en que el 
trabajador solicite su reposición. Se entenderá que el 
empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o lo 
ocupe otro trabajador. Se presumirá que el empleo 
estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro 
trabajador dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que se hizo el requerimiento de reposición.  
Si el patrono no cumpliera con las disposiciones de este 
inciso, vendrá obligado a pagar al trabajador o a sus 
beneficiarios los salarios que dicho trabajador hubiere 
devengado de haber sido reinstalado; además le 
responderá de todos los daños y perjuicios que le haya 
ocasionado. El trabajador o sus beneficiarios podrán 
instar y tramitar la correspondiente reclamación de 
reinstalación o ambas, en corte por acción ordinaria o 
mediante el procedimiento para reclamación de salarios 
establecido en las secs. 3118 a 3132 del Título 32. 
 

29 LPRA sec. 693a.  
 

Conforme lo interpretó el Tribunal Supremo, este artículo le 

impone dos obligaciones al patrono que, aunque están 

relacionadas, son independientes entre sí pues, si el empleado 

sufre un accidente o enfermedad no ocupacional que lo incapacite 

para trabajar el patrono deberá: 1) reservarle el empleo por el 

término de un año, computado desde la fecha en que comenzó la 

incapacidad y 2) reinstalarlo en el mismo, una vez sea dado de alta 

de su padecimiento.  Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, supra, pág. 

287.  
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Se activará la obligación de reservar el empleo solo si se 

cumplen las siguientes condiciones: 1) el accidente o enfermedad 

inhabilita al empleado para trabajar y, 2) que el empleado se acoja 

a la licencia especial que provee el Art. 16 de la ley, luego de que 

un facultativo médico haya recomendado su ausencia al trabajo. 

Íd.   Por otro lado, la obligación de reinstalación se activa solo si el 

empleado cumple con: 1) requerir la reinstalación dentro del 

término de 30 días laborables a partir de la fecha en que fuere 

autorizado para trabajar por su facultativo médico, 2) a su vez, 

hacer el requerimiento dentro del término de un año, a partir de la 

fecha de comienzo de la incapacidad y 3) estar mental y 

físicamente capacitado para ocupar el empleo en el momento en 

que requiere la reinstalación.  Íd.  Por último, para que proceda la 

reinstalación en el empleo, se requerirá que el empleo subsista en 

el momento en que el empleado requiere la reinstalación. Íd.  

Al ser de raigambre constitucional, el propósito que persigue 

el Art. 16 de la Ley de Seguro Social para Chóferes es de altísimo 

interés público.  Íd., pág. 288; Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 

Carmen, 182 DPR 937, 974 (2011).  Ello, pues el Estado le ha 

garantizado al trabajador que se incapacita temporeramente como 

consecuencia de un accidente o enfermedad no ocupacional, “no 

sólo tranquilidad de espíritu y el sustento de él y de su familia por 

un tiempo determinado, sino el derecho a ser reinstalado en su 

empleo”.  Íd. 

III. 
 

Al analizar en conjunto los errores que señala, el Apelante 

afirma que, al 8 de marzo de 2016, su única limitación física era la 

de no conducir vehículos pesados.  Insiste en que, si bien tuvo 

licencia de técnico automotriz, Transporte Sonnell no le consideró 

para tres contrataciones realizadas entre marzo y julio de 2016, 

una de asistente de mecánico y dos de técnico automotriz, ni para 
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conducir su flota de vehículos livianos.  Insiste en que solicitó 

repetidamente que, como acomodo razonable, le trasladasen al 

taller, pero el Apelado se rehusó a ello e incumplió el proceso 

interactivo que requiere la ley.  Agrega que, aun si no se lo hubiese 

pedido, el patrono, consciente de su impedimento, debió evaluar el 

acomodo razonable, incluso la reasignación de funciones. Alega 

que existe controversia de hechos en torno a si solicitó el acomodo 

razonable.  Destaca que el TPI determinó que estaba físicamente 

impedido de efectuar las funciones de asistente de mecánico sin 

que se presentase una lista de los requerimientos físicos del 

puesto, por lo que no se probó que no podía fungir como tal o como 

chofer.  Reclama que referirle al Seguro Social Choferil no eximía a 

Transporte Sonnell de evaluar la posibilidad de un acomodo, pues 

ni una solicitud de tratamiento ante el Fondo ni una determinación 

de incapacidad de la Administración del Seguro Social Federal 

sustituyen una determinación judicial de incapacidad para 

trabajar.  Afirma que fue humillado y se deprimió a raíz de su 

despido, hechos que debían dilucidarse en un juicio.   

Por su parte, Transporte Sonnell quien discutió en conjunto 

los señalamientos de error, aduce que el Sr. Cabrera Medina 

pretende evadir el hecho de que desde el 4 de marzo de 2016, 

antes del alegado despido sus limitaciones físicas le impedían 

trabajar.  Señala que, en su dictamen, el TPI descansó en la 

prueba médica y admisiones del Apelante ante agencias 

administrativas sobre sus limitaciones físicas.  Aduce que, si bien 

consideró reasignar al Sr. Cabrera Medina a otro puesto, al 

momento en que surgió su incapacidad no había ninguno 

disponible para el que éste cualificara.  Aun cuando admite1 que 

había controversia sobre si ocurrió el proceso interactivo afirma 

                                                 
1 “A pesar de la controversia sobre si se llevó a cabo o no el proceso interactivo, 
procedía conforme al derecho vigente desestimar esta reclamación”.  Véase, pág. 

10 del Alegato.  



 
 

 
KLAN201700871    

 

21 

que el Apelante no probó ser una persona cualificada bajo la Ley 

Núm. 44, supra, por lo que, aun si se omitió, ello no tuvo ningún 

efecto, pues no probó que pudiese realizar el puesto que ocupaba u 

otro que estuviese vacante.  Afirma que actuó legítimamente, ante 

la recomendación del Dr. Héctor Villarubia, para proteger su 

empresa.  Alega que refirió al Apelante al seguro social choferil, 

pero éste abandonó voluntariamente su empleo, ya que no probó 

haber acudido a tiempo ante dicho foro y no regresó luego de que 

se denegó su reclamo.  Afirma que ninguna de las alegadas 

humillaciones que sufrió el Apelante podrían constituir una 

violación a sus derechos.    

Al examinar el alegato del patrono, Transporte Sonnell 

descansa en su alegación de que, desde el 4 de marzo de 2016, ya 

el Sr. Cabrera Medina tenía una incapacidad física para trabajar.  

Así, pretende alegar que fue inconsecuente si evaluó ofrecerle 

acomodo razonable y reubicarle en funciones de asistente de 

mecánico o de técnico automotriz.  Todo apunta a que sustenta 

dicho criterio con la determinación que tomó la Administración del 

Seguro Social de concederle beneficios mensuales al Sr. Cabrera 

Medina, hallando que se incapacitó el 4 de marzo de 2016.  

Sin embargo, ya nuestro Más Alto Foro ha resuelto que una 

determinación de incapacidad del seguro social federal no es 

concluyente respecto a la determinación de incapacidad para 

trabajar que debe hacerse en casos como este.  Díaz v. Pneumatics 

& Hydraulics, supra, pág. 302; S.L.G. Afanador v. Roger Electric 

Co., Inc., 156 DPR 651 (2002).  En circunstancias como ésta, aun 

existente una determinación de incapacidad de la Administración 

de Seguro Social Federal, habrá que demostrar “ante el foro 

primario si el demandante estaba o no incapacitado”.  Íd., pág. 

303.  Estableció que, al hacer una determinación de incapacidad, 

la Administración de Seguro Social sigue un procedimiento 
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reglamentario y considera “determinados criterios de elegibilidad 

para otorgar una pensión, ajustados a los fines y propósitos de la 

legislación de seguridad social federal”, tratándose de un 

procedimiento administrativo cuyas partes son la persona 

solicitante y la agencia federal.  (Énfasis en el original.) Íd.  No 

obstante, el Art. 16 de la Ley de Seguro Social para Chóferes tiene 

fines distintos pues:  

[C]umple el objetivo de salvaguardar el derecho a la 

tenencia del empleo de trabajadores que, como 
consecuencia de una enfermedad o accidente no 
ocupacional, se inhabilitan durante un tiempo para 
trabajar. Impone igualmente la responsabilidad al 
patrono por el incumplimiento de las obligaciones que 
de él dimanan. Se trata de una responsabilidad 
limitada a remedios muy particulares, todos dentro del 
contexto de una relación obrero patronal. Según el 
referido artículo, no está en juego otorgar una pensión 
por incapacidad.  Íd.  
 

A tenor de ello, nuestro más Alto Foro pronunció que “una 

determinación de incapacidad de la Administración del Seguro 

Social Federal no tiene carácter concluyente ni sustitutivo de una 

determinación judicial de incapacidad para trabajar dentro del 

marco de una reclamación según el Art. 16 de la Ley de Seguro 

Social para Chóferes, supra” por lo que el foro primario no puede 

“descansar en la determinación de incapacidad de la 

Administración de Seguro Social Federal para concluir, en 

ausencia de prueba independiente de incapacidad permanente 

para trabajar” que existe una incapacidad total y permanente para 

ello en el contexto de una reclamación bajo este artículo.  (Énfasis 

suplido.) Íd.  

 La reclamación del Sr. Cabrera Medina gira en torno a su 

alegación de que fue despedido injustificada y 

discriminatoriamente de su empleo en Transporte Sonnell, lo que 

le provocó daños económicos y emocionales.  En atención a ello, 

resulta evidente que el hecho básico que deberá dilucidarse es si, 

en efecto, hubo un despido.  Somos del criterio que, a base de los 
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documentos que constan en el expediente ante nos, no surge un 

cuadro claro al respecto.  

Es un hecho incontrovertido que no hubo una carta de 

despido.  No obstante, en el dictamen apelado, el TPI concluyó que 

el Apelante abandonó su empleo.  Adviértase, que, a pesar de ello, 

el foro primario no señaló la fecha precisa en que ocurrió el 

supuesto abandono. En todo caso parece haber cierta 

contradicción en el hecho de que no surge que hubiese notificación 

o respuesta alguna del patrono al supuesto abandono del empleo 

por parte del Apelante, a pesar de que se desprende de los hechos 

incontrovertidos que ya para el 6 de mayo de 2016, fecha en que 

Transporte Sonnell presentó el Informe Patronal ante el Fondo, el 

patrono conocía que el Sr. Cabrera Medina había acudido a 

solicitar la protección ofrecida por dicha agencia.  También nos 

llama la atención que, el mismo 6 de mayo de 2016 fue que 

Transporte Sonnell le cursó al Sr. Cabrera Medina la carta por 

correo certificado en la que la señora Rubí Santiago Cruz, 

Supervisora de Capital Humano, le indicó, lo siguiente: “[p]or la 

presente, le recordamos que la fecha límite para solicitar los 

beneficios de Seguro Social Choferil es el viernes, 4 de junio del 

año en curso. De no acogerse a esta licencia, la empresa 

considerará su determinación como abandono de empleo y se 

procederá a separar como empleado de esta empresa”.2  No 

surge de dicha carta mención o reconocimiento alguno del patrono 

de que el Sr. Cabrera Medina hubiese acudido ya ante el Fondo.   

Existe también imprecisión sobre las gestiones que realizó el 

Sr. Cabrera Medina ante el seguro social choferil.  El único 

documento que consta en el expediente ante nos es la 

Determinación de Inelegibilidad del que meramente surge que 

mediante una determinación notificada el 8 de julio de 2016 el 

                                                 
2 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 98 del Apéndice del Recurso.  



 
 

 
KLAN201700871    

 

24 

Programa de Seguro Social para Choferes y Otros Empleados le 

informó al Apelante que no era elegible para recibir el beneficio que 

solicitó “[p]orque su enfermedad es a consecuencia de un accidente 

de trabajo que puede resultar compensable por el Fondo del 

Seguro del Estado”.3  Sin embargo afirma Transporte Sonnell que 

el Apelante acudió tardíamente ante dicha entidad.  

Existe también otra controversia esencial, pues entendemos 

que tampoco hay el grado de precisión necesario en torno al 

diagnóstico que hizo el Dr. Villarubia luego de examinar el 

Apelante.  Si bien es innegable que éste indicó que no 

recomendaba que el Apelante condujese vehículos pesados no 

hallamos que detallase si su recomendación era una permanente o 

temporera.4  Pesa en nuestro análisis que pocos meses antes, el 14 

de enero de 2016, el oftalmólogo que atendía la condición visual 

del Sr. Cabrera Medina, el Dr. Juan C. Maldonado Meléndez, opinó 

que éste podía reintegrarse a sus labores, con la única limitación 

de que no hiciese fuerzas de levantar más de veinte libras.5   Ello 

no solo parece indicar a que Transporte Sonnell estaba al tanto de 

la condición visual que tenía el Apelante, sino que, sabiéndolo, le 

reintegró a sus labores.  Dicho hecho apuntaría a que la condición 

del Sr. Cabrera Medina, según evaluada por su médico en enero de 

2016, y según, aparentemente lo creyó su patrono, era tal que, 

salvo la limitación física del peso, podía desempeñar las labores de 

su puesto como chofer. 

Precisa puntualizar que, a tenor del marco jurídico antes 

reseñado, es crucial determinar si, para marzo de 2016, la 

incapacidad física del Apelante era tal que le impedía ejercer las 

funciones básicas de su puesto como chofer en Transporte Sonnell. 

                                                 
3 Véase, pág. 127 del Apéndice del Recurso.  
4 Indicó lo siguiente: “Rec. F up with Dr. Emanuello and Juan Carlos 

Maldonado… Would not recommend driving heavy machinery with his current 
VA”. Véase, pág. 174 del Apéndice del Recurso.  
5 Véase, pág. 93 del Apéndice del Recurso.  
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De nuestro examen de los documentos presentados, no tenía ante 

sí suficiente información el TPI a la etapa de la presentación de la 

sentencia sumaria como para poder efectuar una determinación 

concienzuda y razonable de si el Apelante cumplía o no con los 

requisitos para ser beneficiario de la protección que brinda la Ley 

Núm. 44, supra.  Ello, pues la ley de seguro social choferil persigue 

proteger y beneficiar a aquel empleado cuya incapacidad para 

ejercer su labor es temporera.  

Es un hecho admitido por el Sr. Cabrera Medina que tenía 

conocimiento de que su condición visual conllevaba un riesgo de 

pérdida de visión irreversible.  Sin embargo, el mero hecho de que 

el Sr. Cabrera Medina tuviese ese diagnóstico no es suficiente 

como para sustentar una conclusión de que, en marzo de 2016, su 

grado de pérdida de visión era tal que no podía trabajar.  Era 

necesario que se probase el grado o magnitud de su condición 

visual al momento de los hechos, así como determinar si, con el 

paso del tiempo o con tratamiento médico, su visión podría mejorar 

de modo tal que pudiese reintegrarse a sus labores.  Solo así podrá 

determinarse si el Sr. Cabrera Medina era merecedor de la 

protección que ofrece la Ley Núm. 44, supra, que le impone la 

obligación al patrono de “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”. 1 LPRA sec. 507a.  Podrá también 

luego precisarse, si el Sr. Cabrera Medina, mediante alguna 

medida de acomodo razonable, pudo haberse reintegrado a su 

puesto como chofer o pudo haber sido ubicado en otro puesto 

dentro de Transporte Sonnell para el que estuviese cualificado.  

Así, determinamos que no hay controversia en torno a los 

siguientes hechos, según enumerados por el TPI en el dictamen 
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apelado: 1, 3-9, 11, 14-17, 21, 24 y 25. En cambio, existe 

controversia en torno a los siguientes hechos:  

1. Qué incidente u accidente, si alguno, ocurrió 
referente al Sr. Cabrera mientras éste laboró para 
Transporte Sonnell en marzo de 2016. En 

particular, qué incidente, si alguno ocurrió el 4 de 
marzo de 2016. 

2. El grado de incapacidad física para trabajar, fuese 

total o permanente, del Sr. Cabrera al 7 de marzo 
de 2016.  

3. El último día en que el Sr. Cabrera se desempeñó 
como chofer para Transporte Sonnell. De existir 
algún tipo de expediente de personal en Transporte 

Sonnell para el Sr. Cabrera, si éste refleja la fecha 
en que éste cesó en sus labores.  

4. Desde qué fecha Transporte Sonnell advino en 
conocimiento de la condición visual del Sr. Cabrera.  

5. Si el Sr. Cabrera solicitó acomodo razonable, y de 

haberlo hecho, cuándo.  
6. Las medidas, si alguna, que consideró Transporte 

Sonnell a modo de acomodo razonable. 

7. Los otros puestos dentro de Transporte Sonnell que 
el Sr. Cabrera había antes desempeñado y aquellos 

para los que estaba cualificado. 
8. Si había alguna otra posición disponible para la que 

el Sr. Cabrera cualificase. 

9. Si hubo algún tipo de notificación, fuese verbal o 
escrita, de Transporte Sonnell al Sr. Cabrera en que 
le informase de su despido. 

10. Si los actos y comentarios hechos por superiores 
o personal de Transporte Sonnell hacia el Sr. 

Cabrera le provocaron a éste algún daño.  
 

Cabe señalar que es bien sabido en nuestro ordenamiento 

que existen instancias en las que no es aconsejable utilizar el 

mecanismo procesal de sentencia sumaria, como lo son los casos 

que presentan elementos subjetivos, de intención, o cuando el 

factor credibilidad es esencial.  Precisamente, en este caso están 

envueltos componentes de intención y credibilidad, que deben ser 

rigurosamente examinados.  Lo óptimo será que el foro primario 

celebre un juicio. Incidió al dictar sentencia sumaria en esta etapa 

procesal.   

Adviértase que, aun cuando esta reclamación se presentó al 

amparo de lo dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. somos del criterio 

que, en atención del tracto previo y en aras de la dilucidación 
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efectiva y oportuna del caso en sus méritos, deberá tramitarse por 

la vía ordinaria.  

V. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


