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SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA o 

Apelante) mediante recurso de Apelación. Solicita la revisión de una 

Sentencia emitida el 28 de noviembre de 2017 y notificada el 5 de diciembre 

de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Quebradillas (TPI). 

En dicho dictamen, el TPI le concedió al señor José A. Arbelo Delgado (Sr. 

Arbelo o Apelado) una indemnización de $25,000 por concepto de su 

despido, una suma igual por concepto de la penalidad impuesta por ley y 

los honorarios de abogado.  

Por los fundamentos aquí expuestos, se modifica la Sentencia 

apelada.  

I. 

El 13 de agosto de 2010 el Sr. Arbelo instó ante el TPI su Querella 

en contra de la AAA, a tenor de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, 32 LPRA sec. 3118, et seq. (Ley Núm. 2). Alegó que trabajó 

para la AAA como lector de contadores desde el 11 de abril de 2008 hasta 

el 30 de junio de 2009, cuando fue despedido injustamente. Adujo que ello 

ocurrió mientras estaba hospitalizado luego de que, el 24 de junio de 2009, 
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fue referido de emergencia al Fondo a raíz de un accidente de trabajo en 

el que sostuvo una lesión por la que aún recibía tratamiento. Planteó que 

fue al salir del hospital, al personarse al trabajo a cotejar el balance de sus 

licencias, que se enteró de su despido. Alegó que su cesantía violentó la 

Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada, 11 LPRA 

sec. 1, et seq., por lo que reclamó la reinstalación, los salarios dejados de 

percibir y no menos de $100,000 en daños. Asimismo, indicó que se 

violentó la Ley Núm. 115-1991, conocida como la Ley de Represalias en el 

Empleo, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley 115-1991), por lo que tenía derecho 

a la penalidad allí dispuesta y al pago de honorarios de abogado.  

El 23 de agosto de 2010 la AAA presentó su Contestación a 

Demanda. En esencia, negó lo alegado en la Querella. Entre varias 

defensas afirmativas, adujo que la terminación del empleo del Apelado 

estuvo justificada y que no se tomaron represalias en su contra. Negó haber 

cometido algún acto u omisión discriminatorio en contra del Sr. Arbelo, 

quien falló en mitigar daños. En la alternativa, alegó que la relación de 

trabajo entre las partes terminó debido a que expiró el contrato del Apelado.   

Luego de numerosos trámites procesales, el 14 de agosto de 2012, 

la AAA presentó una Solicitud para que se Emita Sentencia Sumaria.  Adujo 

que los derechos del empleado transitorio cesan, una vez expira su 

contrato, como ocurrió con el Sr. Arbelo, quien no podía reclamar ser 

reinstalado. Negó que la Ley Núm. 45 le obligase a extender o renovar el 

contrato expirado de un empleado transitorio. Adujo también que, al 27 de 

febrero de 2012, fecha en la que el Sr. Arbelo fue dado de alta por el Fondo, 

había transcurrido el término de un año a partir del accidente. Explicó que 

la no renovación del contrato se debió a que el Sr. Arbelo, a quien se le 

contrató a raíz de la vacante que creó un empleado que gozaba una 

licencia prolongada, ya no podía ofrecer el servicio por el que se le contrató 

y hubo que contratar a otra persona que pudiese hacerlo.  
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El 13 de septiembre de 2012 el Sr. Arbelo presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria del Querellante y Oposición a Sentencia Sumaria del 

Querellado. Afirmó la no renovación de su contrato y su despido ocurrió en 

violación a su derecho a la reserva de su empleo y como represalias por 

reclamar sus derechos ante el Fondo. Alegó que ello ocurrió mientras 

estaba acogido a descanso y tratamiento. Alegó que la AAA no estableció 

una causa justificada para despedirlo, subsiguiente a participar de una 

actividad protegida por lo que debía declararse con lugar la Querella.  

El 28 de noviembre de 2012 la AAA presentó su Oposición a Petición 

de Sentencia Sumaria. Alegó que, si bien la protección que provee la 

reserva de empleo cubre a un empleado a tiempo determinado, ésta se 

limita a la vigencia del contrato de empleo y que el derecho a la 

reinstalación subsiste mientras hay una relación de empleo. Insistió en que 

el término del contrato del Sr. Arbelo expiró mientras éste estaba acogido 

al Fondo, por lo que dejó de ser su patrono. Destacó que el Sr. Arbelo 

tampoco probó el alegado tipo de discrimen del que fue objeto y reiteró que, 

para la fecha en que el Sr. Arbelo fue dado de alta del Fondo, había 

transcurrido el año que tenía para pedir su reinstalación, la que no solicitó.  

En una Sentencia notificada el 6 de febrero de 2013, el TPI formuló 

las siguientes determinaciones de hechos:  

1. El querellante comenzó a realizar labores para la Autoridad de 
Acueductos el 10 de abril de 2008 mediante un contrato a 
tiempo determinado.  

2. El querellante ocupaba el puesto de Trabajador de Sistemas 
Operacionales (TSO) devengando un salario $7.25 la hora. 
Este se encargaba de leer y cambiar contadores.  

3. El primer contrato a tiempo determinado suscrito por el 
querellante expiraba el 18 de junio de 2008. Posteriormente, al 
querellante le fue renovado el contrato a tiempo determinado el 
23 de septiembre de 2008, 23 de diciembre de 2008, el 26 de 
enero de 2009 y el 9 de febrero de 2009 y el 20 de mayo de 
2009. El 20 de mayo de 2009, al querellante le fue extendido 
su contrato, el cual fuera el último hasta el 30 de junio de 2009.  

4. El querellante no había sido objeto de disciplina progresiva ni 
incurrió en ninguna causa que justificara su despido inmediato 
mientras realizaba labores para la querellada.  

5. El 23 de junio de 2009, durante la vigencia del contrato de 
empleo, el querellante sufrió un accidente en el lugar de empleo 
mientras se encontraba realizando un cambio de contadores.  

6. Las lesiones sufridas por el señor Arbelo Delgado ocurren 
cuando éste se mantuvo demasiado tiempo en cuclillas y al 
levantarse se quedó inmovilizado de la cintura hacia abajo, 
sintiendo adormecimiento en la pierna y cojeando.  
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7. Como consecuencia de haber sufrido el accidente en el 
empleo, el querellante tuvo que acudir a recibir los beneficios 
del Fondo del Seguro del Estado. El querellante notificó al 
Director Regional de la ocurrencia del accidente.  

8. El querellante acudió a recibir los beneficios del Fondo del 
Seguro del Estado el 24 de junio de 2009, siendo colocado en 
descanso. 

9. El accidente sufrido por el querellante fue relacionado al 
empleo por el Fondo del Seguro del Estado.  

10. El 24 de junio de 2009, el querellante fue transportado en 
ambulancia desde el Fondo del Seguro del Estado de Arecibo 
al Hospital Industrial donde permaneció hospitalizado por ocho 
(8) días.  

11. El contrato del querellante fue renovado en cinco (5) ocasiones 
consecutivas.  

12. El querellante fue dado de alta del Hospital Industrial el 2 de 
julio de 2009.  

13. El contrato del querellante fue finalizado con efectividad el 30 
de junio de 2009.  

14. A la fecha de su cesantía, el querellante se encontraba 
hospitalizado en el Hospital Industrial y ello ocurrió seis días 
después de reportarse al Fondo de Seguro del Estado.  

15. La misiva cursada al querellante en la que se informa de la no 
renovación del contrato está fechada del 15 de julio de 2009, 
aunque el Sr. Arvelo indica nunca recibió dicha comunicación y 
se enteró de su cesantía cuando fue a verificar los días de 
enfermedad y vacaciones acumulados una vez salió del 
Hospital. Sorpresivamente, se le informó que no le habían 
renovado contrato. La Gerente de Recursos Humanos, Aida 
Colón, que lo atendió desconocía del despido del Querellante 
en el momento que éste le inquirió sobre las licencias 
acumuladas.  

16. Los contratos de los otros empleados transitorios que 
trabajaban con el Querellante fueron renovados y no se 
presentó prueba en contrario.  

17. A la fecha del despido, la querellada tenía conocimiento de que 
el querellante estaba recibiendo los beneficios del Fondo del 
Seguro del Estado.  
 

Indicó que, si bien el Sr. Arbelo era un empleado a término, éste planteó 

que: (1) antes del accidente no se le informó la intención de no renovarle 

su contrato, como se hizo en varias ocasiones de forma continua así como 

los de los otros compañeros transitorios de su grupo de trabajo; (2) fue 

despedido mientras estaba en descanso, como lo ordenó el Fondo, incluso, 

recluido en el Hospital Industrial; (3) no se articuló una justificación no 

discriminatoria para no renovarle el contrato; (4) tenía derecho a la reserva 

del empleo y (5) estaba cobijado de represalias al amparo de la Ley Núm. 

115. Resaltó que la no renovación de contratos a empleados transitorios 

no podía basarse en razones discriminatorias o ilegales, menos cuando ello 

subvertiría un interés tal como la protección de un empleado que sufre un 

accidente laboral. Declaró ha lugar la moción dispositiva del Sr. Arbelo y 

denegó la moción de sentencia sumaria y la oposición de la AAA. A raíz de 



 
 

 
KLAN201701430    

 

5 

ello, el TPI concedió los remedios solicitados en la Querella y ordenó la 

reinstalación del Sr. Arbelo y el pago de los salarios dejados de percibir. 

Reconoció que se requería una vista para, luego de aquilatar la prueba, 

fijar la cuantía a concederse por la reclamación de daños. 

 En su Moción de Reconsideración, el 21 de febrero de 2013, la AAA 

reiteró sus argumentos. Afirmó que precisaba seguir brindando el servicio 

que prestaba el Apelado, pero que él no estaba capacitado para ejercer sus 

funciones. Resaltó que no se probó que se renovaran los contratos de otros 

empleados transitorios o que el Sr. Arbelo no recibió la carta notificándole 

de la no renovación de su contrato. Indicó que, en todo caso, no podía 

reinstalar al Apelado pues su empleo ya no estaba disponible. Presentada 

la oposición del Sr. Arbelo, en una Resolución notificada el 26 de abril de 

2013, el TPI declaró la moción de reconsideración sin lugar.  

 Inconforme, el 28 de mayo de 2013, la AAA instó un recurso de 

Apelación ante este foro intermedio. Mediante Resolución emitida el 13 de 

septiembre de 2013, en el caso KLAN201300841, al entender que se 

recurrió de una resolución interlocutoria, se acogió dicho recurso como uno 

de certiorari y se denegó su expedición. Asimismo, en el caso CC-2013-

893, el Tribunal Supremo denegó expedir el auto de Certiorari que solicitó 

al respecto la AAA. El 25 de abril y el 27 de junio de 2014 el Tribunal 

Supremo rechazó las dos subsiguientes mociones de reconsideración.  

 El 7 de septiembre de 2016 se celebró la Vista en su Fondo. El 6 de 

octubre de 2016 la AAA presentó su Memorando de Determinaciones de 

Hechos y Conclusiones de Derecho. Asimismo, el 19 de octubre de 2016 

el Sr. Arbelo presentó su Moción en Relación a Vista de Daños y 

Memorando de Derecho.  

 En su Sentencia1, notificada el 5 de diciembre de 2017, el TPI 

incluyó el contenido de la resolución notificada el 6 de febrero de 2013, en 

                                                 
1 El TPI reseñó que, aun cuando la AAA informó que presentó una solicitud de quiebra 
(caso 13-05888-BKT-7), “quedó claro que el caso fue incluido entre los activos de la corte 
de quiebra, el síndico conocía del presente trámite y eventualmente abandonó el caso 
como activo” por lo que ordenó la continuación de los procedimientos. Véase, pág. 668 
del Apéndice del Recurso.  
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la que concedió la moción de sentencia sumaria del Sr. Arbelo. Reseñó 

que, durante la vista de daños el único testigo fue el Sr. Arbelo quien 

declaró que: sufrió la pérdida de su ingreso principal; se atrasó en el pago 

de sus deudas y de la pensión alimentaria de su hijo menor de edad; los 

acreedores comenzaron a llamarle; se perjudicó su crédito; instó una 

petición de quiebra; perdió el apartamento en el que vivió por 7 años y tuvo 

que irse a vivir a casa de sus padres, donde dormía en un matress en la 

sala; tuvo que recibir tratamiento siquiátrico y quedó tan afectado que 

obtuvo beneficios por incapacidad del Seguro Social. A tenor de ello, le 

concedió la suma de veinticinco mil dólares ($25,000) por concepto de 

daños sufridos a raíz de su despido ilegal y discriminatorio más una suma 

igual por concepto de la penalidad dispuesta por la ley. Le concedió, 

además, honorarios de abogado en un 25%, sin la imposición de costas.  

 Inconforme, el 15 de diciembre de 2017, la AAA instó el presente 

recurso, imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:  

A. COMETIÓ ERROR EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN 
DE SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR LA 
AAA. 

B. COMETIÓ ERROR EL TPI AL CONCEDER LA MOCIÓN 
DE SENTENCIA SUMARIA DEL APELADO.  

C. COMETIÓ ERROR EL TPI AL INCLUIR COMO PARTE 
DE LA CONCESIÓN DE LA MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA DEL APELADO REMEDIOS 
IMPROCEDENTES COMO CUESTIÓN DE HECHOS Y 
DERECHO.  

D. COMETIÓ ERROR EL TPI EN SU APRECIACIÓN DE LA 
PRUEBA PRESENTADA POR LA AAA SOBRE LA 
FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE LOS DAÑOS 
EMOCIONALES RECLAMADOS POR EL APELADO Y 
LAS ALEGADAS ACTUACIONES CULPOSAS DE LA 
AAA.  

E. COMETIÓ ERROR EL TRIBUNAL AL NO ADMITIR 
EVIDENCIA DURANTE LA VISTA SOBRE LA 
INCAPACIDAD PARA TRABAJAR DEL APELADO 
DURANTE TODO EL PERIODO PERTINENTE Y EN 
CUANTO A L [SIC] LA COMPENSACIÓN YA RECIBIDA 
POR EL APELADO A TRAVÉS DE LA CORPORACIÓN 
DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO Y LA 
ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL.  

El 24 de enero de 2018 se presentó el Alegato Suplementario de la 

Parte Apelante, así como una Moción Elevando Transcripción Estipulada 

de la Vista Celebrada el 7 de septiembre de 2016.2 El 22 de febrero de 

                                                 
2 La acogimos como tal mediante Resolución dictada el 6 de febrero de 2018.  
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2018 se presentó el Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, a tenor del Derecho aplicable, resolvemos.  

II. 

A. 

El mecanismo procesal expedito que provee la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq., persigue 

la rápida consideración y adjudicación de las querellas instadas por 

empleados y obreros en contra de sus patronos. Ocasio v. Kelly Servs., 163 

DPR 653, 665 (2005). Debe respetarse la naturaleza sumaria de este tipo 

de trámite pues, carente de dicho rasgo, resultaría ser “un procedimiento 

ordinario más, en el cual la adjudicación final que oportunamente recaiga, 

resulta incompatible con alcanzar, en su máxima expresión, el mandato 

legislativo de diligencia en el dictamen judicial”. (Énfasis en el original.) 

Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 493 (1999); Díaz v. 

Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).  Cónsono con ello, en 

litigios al amparo de la Ley Núm. 2, supra, “la revisión de resoluciones 

interlocutorias es contraria al carácter sumario del procedimiento laboral”. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 733 (2016); 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 496.  

Ahora bien, podrán revisarse las resoluciones interlocutorias 

tramitadas al amparo de la Ley Núm. 2, supra: “(1) cuando el foro primario 

haya actuado sin jurisdicción; (2) en situaciones en las que la revisión 

inmediata dispone del caso por completo y; (3) cuando la revisión tenga el 

efecto de evitar una grave injusticia”. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 

(2014). Así, a tenor de la esencia sumaria del procedimiento y de la 

autolimitación de la facultad revisora de los tribunales apelativos, “como 

regla general, la parte que pretenda impugnar resoluciones interlocutorias 

deberá esperar hasta la sentencia final”. Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 

226, 232 (2000). Dicha parte “deberá esperar hasta la sentencia final e 

instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido”. 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 497.  
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B. 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que permite 

disponer de un caso sin la necesidad de celebrar un juicio.  Velázquez Ortiz 

v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 662 (2017). Ya que aligera la 

tramitación de los pleitos, es un mecanismo extraordinario y valioso para 

descongestionar los calendarios judiciales. Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). Su uso adecuado evita juicios inútiles y 

los gastos de tiempo y dinero que ello implica para las partes y el 

tribunal. Meléndez González et al v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 112 (2015). 

Si bien se le llama un mecanismo “extraordinario”, puede usarse en 

cualquier tipo de pleito ya que, sin importar cuan complejo sea, “si de una 

Moción de Sentencia Sumaria bien fundamentada surge que no existe 

controversia real en cuanto a los hechos materiales del caso, puede 

dictarse Sentencia sumariamente”. Íd.  

Este mecanismo se utiliza en aras de “proveer una solución justa, 

rápida y económica” en casos civiles en los que no hay conflicto en torno a 

los hechos materiales. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Así, la Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra, provee para que una parte pueda 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación solicitada”. Oriental Bank v. Perapi et al., supra. Hecho 

material es aquel que, a tenor del derecho sustantivo aplicable, “puede 

afectar el resultado de la reclamación”. (Énfasis suprimido.) Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, supra, pág. 110.  

La sentencia sumaria podrá dictarse si así procede, a tenor del 

Derecho aplicable, y si se cumple lo requerido por la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil. Íd. Pauta dicha regla que la moción en solicitud de 

sentencia sumaria deberá contener: (1) una exposición breve de las 
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alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual se solicita; (4) una 

relación concisa y organizada de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) 

las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable; y (6) el remedio que debe concederse.   

Aunque toda inferencia que surja de los hechos incontrovertidos 

debe hacerse a favor de la parte promovida, la parte “opositora a que se 

dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y descansar en sus 

alegaciones”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

Al oponerse, su moción deberá contener: (1) lo indicado en los antedichos 

incisos (1), (2) y (3); (2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, 

con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se establecen, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están 

en controversia con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal; y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia sumaria, argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  

La sentencia sumaria sólo deberá dictarse cuando surja de modo 

claro que la parte promovida no podrá prevalecer y que el tribunal tiene 

ante sí la verdad de todos los hechos necesarios para adjudicar la 

controversia. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012).  
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Será suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria aquella 

controversia de hecho que “causa en el tribunal una duda real y sustancial 

sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 

supra, pág. 756. Esa controversia debe ser de una calidad tal como para 

requerir que un juez la dirima a través de un juicio plenario. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). Si existe duda sobre la existencia 

de una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que se 

dicte sentencia sumaria. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 

556 (2011). El criterio que debe regir la concesión de la sentencia sumaria 

es el sabio discernimiento del tribunal ya que su mal uso podría conllevar 

que un litigante sea privado de su “día en corte”. Mun. de Añasco v. ASES, 

et al., 188 DPR 307, 327 (2013). 

Respecto al estándar que debemos usar al revisar determinaciones 

del foro primario, la jurisprudencia ha establecido que utilizaremos los 

mismos criterios que dicho foro al determinar si procede una sentencia 

sumaria. Meléndez González et al v. M. Cuebas, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004). Nuestra revisión de este tipo de dictamen está 

limitada de dos maneras: primero, sólo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el tribunal de primera instancia y, 

segundo, sólo podemos determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si se aplicó correctamente el 

Derecho. Meléndez González et al v. M. Cuebas, supra, pág. 114-115. No 

podremos considerar evidencia que no se presentó ante el foro primario ni 

podremos adjudicar los hechos materiales que estén en controversia. Íd. 

Además, al estar en igual posición que el foro primario, debemos revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición, cumplan con 

los requisitos de forma codificados en la Regla 36. Si se ha dictado 

sentencia sumariamente, debemos revisar si realmente existen hechos 

materiales en controversia ya que, en ese caso, debemos cumplir con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y exponer cuáles hechos materiales 

están en controversia y cuáles no. Por último, de hallar que los hechos 
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materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el 

foro primario aplicó correctamente el Derecho.  Íd.    

En resumen, no se deberá dictar sentencia sumaria cuando: “(1) 

existan 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 material y esencial; o (4) como cuestión de derecho 

no procede”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757.  

C. 
 

Pauta la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que 

“[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán 

sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos”. A raíz de ello, de ordinario, no 

hemos de intervenir, ni alterar, innecesariamente, las determinaciones de 

hecho formuladas por el tribunal de primera instancia “luego de admitir y 

aquilatar la prueba presentada durante el juicio”. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No podemos “descartar y 

sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia” 

por nuestra propia apreciación, a base de un examen del expediente del 

caso. Íd., págs. 65-66. 

Es bien sabido que nos corresponde brindarle deferencia a las 

determinaciones de hechos y a la adjudicación de credibilidad del foro 

primario, “salvo que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto”. Laboy Roque v. Pérez y otros, 181 DPR 718, 744 (2011). Ello 

en vista de que es dicho foro quien puede ver y escuchar a los testigos y, 

por ende, quien está en mejor posición de evaluarlos por lo que no 

podemos sustituir nuestra valoración del expediente por las 

“determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia. Íd. Los foros 

apelativos sólo tenemos ante nos expedientes “mudos e inexpresivos”. 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010).  Es dicho foro el 
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que debe adjudicar los conflictos de prueba. S. L. G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).   

Ahora bien, procederá nuestra intervención con dicha valoración si 

una evaluación de la totalidad de la prueba testifical nos provoca tal 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia que perturbe nuestro sentido 

básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012). Intervendremos también en aquellos casos en los que las 

conclusiones del tribunal no guardan conflicto “con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida”. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 772 (2013).  

Ante prueba pericial y documental estamos en igual posición que el 

foro recurrido. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 895 (2008). 

D. 

Las Reglas 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, en lo pertinente, 

dispone lo siguiente:  

(b) Oferta de prueba.   
En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte perjudicada 
deberá invocar el fundamento específico para la admisibilidad de 
la evidencia ofrecida y hacer una oferta de prueba de forma que 
surja claramente cuál es la evidencia que ha sido excluida y la 
naturaleza, propósito y pertinencia para la cual se ofrece. No 
será necesario invocar tal fundamento específico ni hacer la oferta 
de prueba cuando resultan evidentes del contexto del 
ofrecimiento.       
El Tribunal permitirá la oferta de prueba y determinará si debe 
hacerse mediante un resumen de la evidencia ofrecida o el 
interrogatorio correspondiente.  El Tribunal podrá añadir cualquier 
manifestación que demuestre el carácter de la evidencia, la forma 
en que fue ofrecida, la objeción a su admisión y la resolución sobre 
la exclusión.   
 

Sobre el efecto que tendrá el error en la exclusión de evidencia, la Regla 

105(a) de Evidencia, supra, indica:   

(a) Regla general. No se dejará sin efecto una determinación de 
admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello 
sentencia o decisión alguna a menos que:  

(1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión de evidencia 
hubiere satisfecho los requisitos de objeción, fundamento u oferta 
de prueba establecidos en la Regla 104 de éste apéndice, y  
(2) el tribunal que considera el señalamiento estime que la 
evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o sustancial en 
la sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita.    

 
Es norma establecida que “no se dejará sin efecto una sentencia por 

motivo de exclusión errónea de evidencia a menos que el Tribunal entienda 



 
 

 
KLAN201701430    

 

13 

que dicha exclusión fue un factor sustancial en la decisión tomada por el 

Tribunal de instancia y que el resultado, si no se hubiera excluida la 

evidencia, habría sido distinto”. F.D.I.C. v. Caribbean Mktg. Ins. Agency, 

123 DPR 247, 260 (1989).  

E. 

Se crean puestos transitorios a los fines de proveerle a las agencias 

y departamentos de gobierno “flexibilidad para atender las demandas de 

personal con carácter inmediato, pero a la vez temporero, surgidas por 

situaciones imprevistas o de emergencia, las cuales no pueden afrontarse 

con el personal regular”. Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227, 243-244 

(1992); Depto. Recs. Naturales v. Correa, 118 DPR 689, 694 (1987). El 

Tribunal Supremo ha reconocido que “[l]a esencia del nombramiento 

transitorio es su duración fija”. (Énfasis en el original.) Orta v. Padilla Ayala, 

supra, pág. 243. A los empleados públicos se les reconoce un interés “en 

la retención de su empleo si dicho interés está protegido por la ley 

(empleado de carrera) o cuando las circunstancias crean una expectativa 

de continuidad”. Íd., pág. 241. Los empleados transitorios “sólo tienen una 

expectativa de continuidad en el empleo durante el término de su 

nombramiento, excepto que las circunstancias le creen esa expectativa 

más allá del término”. Íd., pág. 243. La autoridad nominadora tendrá 

derecho a prescindir de sus servicios “en cualquier momento dentro del 

término de sus nombramientos” pero con el deber de seguir el 

procedimiento y las normas establecidas para ello. Delgado v. D.S.C.A., 

114 DPR 177, 181 (1983).  

Ahora bien, “un empleado transitorio no goza de derecho a 

permanencia en su puesto ni tiene expectativa legítima de retención en el 

mismo una vez ha vencido el nombramiento”. (Énfasis en el original.) S.L.G. 

Giovanetti v. E.L.A., 161 DPR 492, 510 (2004). El Tribunal Supremo 

interpretó que “cuando un nombramiento transitorio vence y éste no se le 

extiende al empleado nuevamente, ya no existe la expectativa de 

retención”. S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., supra, pág. 511. Si la autoridad 
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nominadora decide no renovar un nombramiento transitorio no está 

obligada a seguir los procedimientos y “[e]xpirado el término de un 

nombramiento transitorio, la agencia no viene obligada a demostrar justa 

causa para no renovar el nombramiento”. (Énfasis en el original.) Íd.; Depto. 

Recs. Naturales v. Correa, supra, pág. 700. Quien “ostenta un 

nombramiento transitorio, con el conocimiento de que el mismo vence 

transcurrido el término para el cual fue expedido, no puede sostener 

válidamente que tiene una expectativa real de que dicho tipo de 

nombramiento le brinda permanencia en su empleo o derecho a que el 

mismo se le extienda constantemente”. S.L.G. Giovanetti v. E.L.A., supra., 

pág. 513.  

F. 

La Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la Ley del 

Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según 

enmendada, 11 LPRA sec. 1, et seq., es un estatuto de carácter remedial 

“que brinda ciertas garantías y beneficios al obrero en el contexto de 

accidentes o enfermedades ocupacionales que ocurren en el escenario del 

trabajo”. Hernández Morales et al. v. CFSE, 183 DPR 232, 240 (2011). 

Establece “un sistema de seguro compulsorio y exclusivo para compensar 

a los obreros que sufran lesiones o enfermedades en el curso del empleo, 

brindándoles un remedio rápido, eficiente y libre de las complejidades de 

una reclamación ordinaria en daños”. Íd. Mientras que el obrero recibe 

rápidamente tratamiento médico y apoyo económico sin tener que probar 

que la lesión fue producto de la negligencia del patrono, éste último, a su 

vez, adquiere inmunidad frente a cualquier acción por daños que el obrero 

pudiese instar en su contra por las circunstancias en las que se originó la 

lesión. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 194 

(1998)  

Entre las medidas instituidas, se incluyó lo siguiente:  

En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las 
disposiciones de este capítulo, el patrono vendrá obligado a 
reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al 
momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto 
a las siguientes condiciones:     
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(1) Que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo 
reponga en su empleo dentro del término de quince (15) días, 
contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere 
dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se 
haga después de transcurridos doce (12) meses desde la fecha 
del accidente, o seis (6) meses en el caso de patronos con quince 
(15) empleados o menos a la fecha del accidente;     
(2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente 
capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que 
solicite del patrono su reposición, y     
(3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o 
empleado solicite su reposición.  (Se entenderá que el empleo 
subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o 
empleado.  Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando 
el mismo fuere cubierto por otro obrero o empleado dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento 
de reposición.)     

Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sección 
vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios 
los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de 
haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños 
y perjuicios que le haya ocasionado.  El obrero o empleado, o sus 
beneficiarios, podrán instar y tramitar la correspondiente 
reclamación de reinstalación y/o de daños en corte por acción 
ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de 
salarios, establecido en las secs. 3118 y 3132 del Título 32.  
11 LPRA sec. 7.  
 

Esta sección fija dos tipos de protección para la persona obrera: (1) le 

impone al patrono el deber de reservarle por doce meses el empleo en el 

que ésta se desempeñaba al momento de ocurrir el accidente y (2) le da 

derecho a que le repongan “en ese mismo empleo una vez el Fondo lo da 

de alta, si lo solicita al patrono dentro del mismo término de 12 meses y si 

cumple con las tres condiciones establecidas en la Ley”. Whittenburg v. 

Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 182 DPR 937, 971-972 (2011). Dicho término 

de doce meses es uno de caducidad y transcurrirá a partir del momento en 

que sufre el accidente o enfermedad. Íd.  

Al fijar esta reserva, se pretendió “prevenir que un patrono despida 

sin justa causa a un trabajador acogido a dicho estatuto”. Santos et al. v. 

Lederle, 153 DPR 812, 822 (2001). A través de ella, se descarta como justa 

causa para el despido “la inhabilitación del empleado para continuar 

llevando a cabo su trabajo mientras recibe tratamiento y estimularlo a que 

acuda al Fondo del Seguro del Estado sin temor a ser despedido”. 

Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, supra, pág. 971. La obligación 

de reserva es independiente de la obligación que tiene el patrono de 

“reinstalar al obrero lesionado que satisfaga los requisitos del artículo 5-A”. 
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Íd. Así, si un patrono despide al obrero lesionado “incumpliendo con el 

deber de reserva, responderá por los daños y perjuicios que su 

incumplimiento produzca, salvo que el despido haya sido por justa causa”. 

Íd. Al respecto, nuestro Más Alto Foro abundó como sigue:  

De esa forma, el artículo 5-A impone dos obligaciones simultáneas 
al patrono. Primeramente, reservar el puesto por 12 meses 
mientras dure la inhabilidad. En segundo lugar, reponer al 
empleado si éste pide reinstalación tras ser dado de alta sí no han 
transcurrido más de 12 meses desde el accidente. En esas 
circunstancias, no puede despedirlo. Incluso, si “un empleado que 
estuvo reportado al [Fondo] solicita ser reinstalado en su empleo y 
cumple con los requisitos establecidos por la ley, y su patrono no 
lo reinstala, esto constituye un despido”. (Énfasis suplido.) Por eso, 
un empleado a quien despiden sin justa causa durante el periodo 
de reserva no tiene que pedir la reinstalación al ser dado de alta, 
pues ya el patrono ha incumplido con su obligación de reservar el 
puesto y el empleado tiene una causa de acción al amparo de la 
Ley de Accidentes del Trabajo. Esto, pues la reserva es 
“independiente de si el obrero solicita o no su reinstalación dentro 
del periodo establecido. Si el patrono no cumple con dicha reserva 
‘respond[e] por todos los daños y perjuicios que su incumplimiento 
produzca’”. (Corchetes en el original.) Para quedar protegido por la 
reserva del artículo 5-A, el empleado se debe haber reportado al 
Fondo antes de ser despedido.  No obstante, la ley “no sujeta la 
obligación del patrono –de reservar el puesto de un obrero 
lesionado- a la eventualidad de si el primero informa o no el 
accidente”.  
(Énfasis en el original.) Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. Del Carmen, 
supra, págs. 971-972. 
 

Si el patrono incumple con dicha reserva, el empleado tendrá derecho a 

que se le compense por los salarios que hubiese devengado, de habérsele 

reinstalado y por los daños y perjuicios por ello causados. Rivera v. Blanco 

Vélez Stores, 155 DPR 460, 468 (2001). Para solicitar la reinstalación, la 

persona obrera deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. que el accidente o enfermedad ocupacional inhabilite al 
empleado para trabajar; 

2. que el empleado se acoja a los beneficios de la Ley Núm. 45, 
supra; 

3. que dentro de los quince (15) días de haber sido dado de alta 
definitivamente [y] autorizado a trabajar [por el Fondo], el 
empleado solicite al patrono reposición en su empleo; 

4. que dicho requerimiento de reposición se haga dentro de los 
doce (12) meses de haber ocurrido el accidente o enfermedad; 

5. que, al solicitar su reposición, el empleado esté física y 
mentalmente capacitado para desempeñarse en las funciones 
del empleo que ocupaba; 

6. que dicho empleo subsista al momento en que el trabajador 
solicita su reposición. 
Íd., pág. 468. 
 

Así pues, existen varios requisitos que la persona obrera tiene que 

satisfacer “antes de poder solicitar la reinstalación conforme el Art. 5a”. Íd., 

pág. 378. Si la persona no cumple con dichos requisitos, “de ordinario y 
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aunque haya sido despedido dentro del periodo de reserva, no tendrá 

derecho a la reinstalación ni a los salarios que hubiere devengado de haber 

sido reinstalado”. (Énfasis suplido.) Íd. Sin embargo, el artículo 5a también 

permite que el obrero o sus beneficiarios reclamen todos los daños y 

perjuicios que le haya ocasionado el incumplimiento del patrono. Íd.  

Se le impone a la persona obrera el deber de solicitar la reinstalación 

en aras de “proteger la tenencia” de su empleo, y para “establecer una 

fecha cierta como límite de la responsabilidad del patrono de reservar el 

empleo” de modo tal que, al vencer dicho término, el patrono pueda llenar 

el puesto vacante con otra persona. Rivera v. Ins. Wire Prods., Corp., 158 

DPR 110, 124 (2002). Ahora bien, se decretó que “el requisito de solicitar 

la reinstalación establecido en el Art. 5-A, supra, y lo resuelto en García v. 

Darex P.R., Inc., supra, no aplica a casos como éste en los cuales, en 

violación al período de reserva, el patrono despide injustificadamente al 

obrero mientras éste está reportado al Fondo, que eventualmente lo da de 

alta también dentro del período de reserva”. Íd., pág. 125. Ya que “el deber 

del obrero lesionado de solicitarle al patrono su reinstalación parte de la 

premisa de que aún existe una relación obrero-patronal”, ausente dicha 

relación a causa del “despido injustificado” de la persona durante el período 

de reserva, ésta no está obligada a solicitar la reinstalación. Íd., pág. 126. 

Cabe señalar que “la protección que ofrece el Art. 5a al obrero no es 

absoluta”. García v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 380. Al imputársele que 

un despido fue injustificado, todo patrono tiene derecho a alegar que fue 

por justa causa por lo que “la prohibición de despido rige mientras no hay 

justa causa para el despido de un empleado”. (Cita omitida.) Íd.; R.N. 

Delgado Zayas, Apuntes para el Estudio de la Legislación Protectora del 

Trabajo en el Derecho Laboral Puertorriqueño, San Juan, Publicadores 

Laborales, 1998, págs. 188-189. Podría ocurrir que un patrono advenga en 

conocimiento de que un trabajador, quien sufrió un accidente del trabajo, 

incurrió en una conducta “con anterioridad a sufrir dicho accidente que es 

causa justificada para despedirlo” en cuyo caso, “el patrono obviamente no 
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estaría obligado a reinstalar en su puesto a dicho trabajador, pudiéndolo 

despedir por estos actos anteriores y no estando impedido para ello por la 

prohibición de la ley” pues lo que no puede hacer es despedirlo, habiendo 

éste sufrido el accidente, o negarse a reinstalarlo sin que haya justa causa 

para ello. García v. Darex P.R., Inc., supra, pág. 76; Delgado Zayas, op.cit., 

pág. 189. Concluyó que un patrono podría despedir a un empleado acogido 

al Fondo durante la reserva dispuesta por el antes citado artículo 5A sólo 

si mediase justa causa” a tenor del Art. 2 de la Ley Núm. 80. García v. 

Darex P.R., Inc., supra, pág. 381.  

G.  

La Ley Núm. 115-1991, conocida como la Ley de Represalias en el 

Empleo, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley 115-1991), es un estatuto de 

carácter reparador que prohíbe el discrimen contra un empleado por éste 

intentar ofrecer información o testificar ante un foro administrativo, judicial 

o legislativo. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 159 

(2007). Procura proteger a los empleados de las represalias que pudiesen 

tomar los patronos en su contra por ofrecer algún tipo de expresión o 

información ante un foro legislativo, administrativo o judicial. Cordero 

Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 136 (2013). Pronunció el Tribunal Supremo 

que “los intereses de política pública que la ley busca adelantar son de la 

más alta jerarquía: la protección de los derechos de los trabajadores”. 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 673 (2017). Confiere 

protección “por ofrecer cualquier testimonio o información en cualquier foro 

bajo cualquier procedimiento”. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 

395 (2011); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co, Inc., 150 DPR 155, 164 (2000). 

El artículo 1 del estatuto define al empleado como “cualquier 

persona que preste servicios a cambio de salarios, o cualquier tipo de 

remuneración, mediante contrato oral, escrito, explícito o implícito”. 29 

LPRA sec. 194; Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra, pág. 669. 

Esta amplia definición es cónsona con el historial legislativo que refleja que 

se perseguía “proteger a ‘cualquier empleado sin distinción de puesto’, y a 
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‘todo tipo de empleado (y no sólo a aquellos contratados sin tiempo 

determinado) [...]”. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra, pág. 673. 

La intención legislativa fue que los empleados transitorios estuviesen 

cobijados por el estatuto para que éstos “puedan participar en actividades 

protegidas sin temor a que su contrato no sea renovado”. Íd., pág. 674. En 

su Artículo 2, la ley dispone:  

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra 
un empleado con relación a los términos, condiciones, 
compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo 
porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante 
un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, así 
como el testimonio, expresión o información que ofrezca o 
intente ofrecer, en los procedimientos internos establecidos de 
la empresa, o ante cualquier empleado o representante en una 
posición de autoridad, cuando dichas expresiones no sean de 
carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información 
privilegiada establecida por ley.  
29 LPRA sec. 194a (a). 

 
Al empleado que sea amenazado, discriminado en su empleo o 

despedido por realizar alguna de las actividades protegidas, se le reconoce 

una causa de acción. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 

361 (2009). Podrá instarla “en contra del patrono dentro de tres (3) años de 

la fecha en que ocurrió [la] violación”. 29 LPRA sec. 194a (b); Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra, pág. 393. Al reclamar al amparo de esta ley, el 

empleado podrá optar por dos vías probatorias: la directa, en la que “deberá 

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

demuestre un nexo causal entre la conducta del demandado y el daño 

sufrido” y (2) la indirecta. Rivera Menéndez v. Action Service, supra, pág. 

445. Si elige la vía indirecta, deberá establecer un caso prima facie de 

represalias mediante prueba de que: (1) participó en una actividad 

protegida por la Ley Núm. 115 y (2) su patrono, subsiguientemente, le 

despidió amenazó o discriminó en su contra, el nexo causal. Íd.   

Respecto al primer criterio, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

acudir al Fondo para acogerse a los beneficios allí provistos es una 

actividad protegida por la Ley Núm. 115. Íd. En cuanto al segundo criterio, 

se requiere “que el empleado haya sido despedido, amenazado o 

discriminado en el empleo, subsiguientemente a su incursión en la actividad 
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protegida”. Íd., págs. 445-446. Esa relación de causalidad “puede 

establecerse mediante un criterio de proximidad temporal”. Velázquez Ortiz 

v. Mun. de Humacao, supra, 671. Así, para establecer un caso prima facie, 

“bastará que el empleado compruebe ‘que la acción adversa que 

experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la alegada 

actividad protegida’. Es decir, para cumplir con el segundo criterio que 

requiere la Ley Núm. 115, para establecer un caso prima facie es suficiente 

con que se establezca la proximidad temporal”. (Énfasis suplido.) Rivera 

Menéndez v. Action Service, supra; Feliciano Martes v. Sheraton, supra.  

Establecidos dichos criterios, surge a favor de la persona empleada 

una presunción juris tantum de infracción a la Ley Num. 115 que el patrono 

deberá rebatir al alegar y fundamentar que “tuvo una razón legítima y no 

discriminatoria para el despido”. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 

394. Aun así, el empleado podrá prevalecer si prueba que la razón que 

alegó el patrono fue un pretexto. Rivera Menéndez v. Action Service, supra.  

III. 
 

 En su recurso, al discutir en conjunto los primeros dos 

señalamientos de error, la AAA alega que, aun cuando el TPI debió dictar 

sentencia sumaria a su favor, lo hizo a favor del Apelado a base de 

determinaciones de hechos que la prueba no sustenta. Aduce que, aun si 

se hubiese establecido un caso prima facie de represalias, proveyó la razón 

legítima para no renovar el contrato transitorio del Apelado, que expiró por 

sus propios términos, sin que éste estuviese capacitado para ocupar el 

puesto. Si bien cuestiona que el TPI considerara probado que el Apelado 

no recibió la misiva en torno a la no renovación de su contrato, resalta que, 

en su deposición, el Sr. Arbelo admitió saber que su contrato vencía el 30 

de junio de 2009. Alega que a pesar de que, a tenor de la Ley Núm. 45, el 

empleado transitorio tiene derecho a recibir tratamiento, solo procede 

reinstalarle si su contrato de empleo está vigente. Afirma que, en todo caso, 

el Sr. Arbelo tenía hasta el 24 de junio de 2010 para solicitar reinstalación, 

pero, para entonces, no había sido dado de alta por el Fondo. Respecto a 
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los últimos tres señalamientos de error, insiste en que el TPI no debió 

conceder la reinstalación o el pago de los haberes dejados de percibir. 

Afirma que, en la vista de daños, presentó prueba respecto a que el Sr. 

Arbelo no estuvo físicamente apto para trabajar ni mitigó sus daños, pues 

no buscó trabajo. Alega que la resolución de 2013 no es la ley del caso y 

que nada impedía que, a raíz de la prueba desfilada, el TPI reconsiderara 

la concesión de los aludidos remedios. La AAA también alega que no hubo 

nexo causal entre algún acto suyo y los alegados daños emocionales del 

Sr. Arbelo, quien admitió que éstos fueron secuela del accidente. Acentúa 

que éste admitió que el Fondo le compensó por dicho accidente, así como 

se le abrió un caso por condición emocional a raíz del daño a su espalda y 

el Fondo también le compensó por ello. Reclama inmunidad patronal.  

  Por su parte, el Sr. Arbelo, plantea en su alegato que, en ningún 

momento la AAA alegó la defensa de que él no estaba apto para trabajar 

ni anejó prueba sobre ello a su moción de sentencia sumaria. Afirma que 

no hay controversia en torno a que, vigente su contrato de empleo, sufrió 

un accidente que el Fondo relacionó con dicho empleo y, seis días 

después, fue cesanteado. Al discutir en conjunto los errores A, B, C y E, 

afirma que derrotó la moción de sentencia sumaria de la AAA mediante 

prueba documental que demostró que: antes del accidente, la AAA nunca 

le informó que no le renovaría el contrato; fue despedido estando en el 

hospital y en descanso, por orden del Fondo; fue el único de sus 

compañeros con contratos transitorios a quien no se le renovó el contrato; 

la AAA no articuló una justificación legal para ello; tenía derecho a la 

reserva de su empleo y participó de una actividad protegida por la Ley Núm. 

115. Insiste en que la no renovación de su contrato fue una represalia por 

acudir ante el Fondo. Aun cuando invoca que la AAA no trajo la alegación 

al respecto hasta la vista, afirma que un empleado que es despedido 

mientras está acogido al Fondo no tiene que reclamar su puesto. Alega que 

la resolución de 2013 es la ley del caso y que, en la vista, la AAA intentó 

probar su incapacidad para trabajar a base de la determinación del Seguro 
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Social, la que no es vinculante al respecto y sin prueba pericial. Indica que 

ni lo que devengó del Seguro Social ni los beneficios del Fondo debía 

descontarse de los haberes dejados de percibir. En cuanto al señalamiento 

de error E, afirma que la AAA no puede traer asuntos o documentos ante 

nos por primera vez. Afirma que no se cometió el señalamiento de error D 

pues el TPI le dio entero crédito al testimonio que escuchó en la vista.  

De inicio, es menester que aclaremos el alcance del ejercicio de 

nuestra función revisora. El tracto procesal antes referido indica que el 

dictamen denominado por el TPI como Sentencia, notificado el 6 de febrero 

de 2013, fue objeto de un recurso apelativo. Como surge de la Sentencia 

emitida el 13 de septiembre de 2013 en el caso KLAN201300841, el 

hermano panel3 acogió dicho recurso “como uno de certiorari por recurrir 

de una resolución interlocutoria en la cual se dispuso únicamente de una 

parte de la controversia del caso”.4  Concluyó que no era la etapa más 

propicia para su intervención, la que “dilataría el procedimiento sumario y 

desvirtuaría la naturaleza expedita de la Ley 2”.5 Explicó que, una vez se 

resolviese toda la reclamación “mediante una sentencia final 

adecuadamente fundamentada, la parte podrá ejercer su derecho de 

apelación” y denegó expedir el auto solicitado.6 El Tribunal Supremo, a su 

vez, en el caso CC-2013-893, denegó expedir la petición de Certiorari que 

instó la AAA7 al respecto, y las posteriores mociones de reconsideración.8  

Nótese que, cuando un panel de este foro deniega la expedición de 

un auto de certiorari, ello “no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada” la que podrá presentarse de nuevo en un futuro recurso de 

apelación. (Énfasis suplido.) García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005); 

Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). Entonces, 

la parte afectada por el dictamen del foro primario “no queda privada de la 

                                                 
3 Panel integrado por su presidente, el Juez Cabán García (Juez Ponente), la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Juez Nieves Figueroa. 
4 Véase, pág. 36 del Apéndice del Recurso.  
5 Véase, pág. 43 del Apéndice del Recurso. 
6 Íd. 
7 Véase, pág. 298 del Apéndice del Recurso.  
8 Véanse, págs. 311 y 329 del Apéndice del Recurso.  
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oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito”. García v. Padró, supra. Expresó 

nuestro Más Alto Foro que: “[e]n el contexto de la adjudicación de 

peticiones de certiorari sobre asuntos interlocutorios, [...] la denegatoria de 

un tribunal apelativo a expedir el auto no implica la ausencia de error en el 

dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una adjudicación en los 

méritos. [...] Por ende, en casos como ese, no aplica la doctrina de la ley 

del caso”. (Énfasis suplido.) Cacho Pérez v. Hatton Gotay y Otros, 195 DPR 

1, 10 (2016). Así, concluimos que la resolución interlocutoria notificada en 

el 2013 no es la ley del caso. Nos atañe entonces revisar, como lo solicita 

la AAA en el presente recurso, la corrección tanto de lo resuelto en dicha 

resolución como en la Sentencia notificada en el 2017. Veamos. 

En la resolución interlocutoria, el TPI adjudicó las mociones de 

sentencia sumaria. Evidentemente, mediante dichas solicitudes, tanto la 

AAA como el Sr. Arbelo manifestaron que consideraban incontrovertidos 

los hechos esenciales del caso. Luego de analizar ambas mociones, sus 

respectivos anejos y los documentos que constan en el apéndice del 

recurso, no hallamos que el TPI incidiese al disponer sumariamente de 

parte del caso. En el recurso de título, la AAA alega que el TPI “llegó a 

determinaciones de hechos sin fundamento ni apoyo en la prueba 

presentada por las partes y concedió remedios improcedentes”. Alega, 

además, que los hechos que enumeró en su moción de sentencia sumaria 

no fueron controvertidos por el Sr. Arbelo. Sin embargo, en una nota al 

calce del recurso, la Apelante aseveró lo siguiente: 

5. Reconocemos que la AAA no incluyó en su oposición a la 
solicitud de sentencia sumaria del apelado referencia específica a 
los hechos listados por el apelante. La diferencia estriba, sin 
embargo, en que la AAA no tenía objeción a los hechos bien 
sustentados que fueron incluidos en la solicitud del apelante. No 
obstante, llamamos la atención del Tribunal al principio que 
solamente se pueden dar por admitidos aquellos hechos 
fundamentados en evidencia admisible, la cual no incluye los 
hechos 15 y 16 según se discuten abajo.  
 

Así pues, lo que realmente impugna es que el TPI considerase probado 

que se renovaron los contratos de los empleados transitorios, compañeros 

del Sr. Arbelo, y que éste no recibió la misiva datada de 15 de julio de 2009, 
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respecto a la no renovación de su contrato. En cuanto a ello, al examinar 

los documentos del apéndice hallamos que, al presentar su oposición y su 

propia moción de sentencia sumaria, el Sr. Arbelo le anejó porciones de su 

deposición y, en particular, un fragmento en el que declaró lo siguiente:  

Sr. Arbelo:    Yo alego... 
Lcdo. Pagán:  Las represalias? 
Sr. Arbelo:   Por que una, que yo estaba hospitalizado. 
Lcdo. Pagán:   Ajá.  
Sr. Arbelo:  Y segundo porque todos los demás 

compañeros estaban eh, los transitorios los 
dejaron trabajando y al único que despidieron 
fue a mí.9  

 

Conforme lo aceptó la AAA, en su Oposición a Petición de Sentencia 

Sumaria, no atendió concretamente ninguno de los hechos que planteó el 

Apelado en su solicitud de sentencia sumaria. En específico, no refutó la 

alegación de que el Sr. Arbelo fue el único empleado transitorio a quien no 

se le renovó el contrato. De igual modo, el Sr. Arbelo anejó a su moción 

dispositiva otros fragmentos de su deposición en la que declaró que vio la 

carta respecto a su cesantía al acudir a Recursos Humanos y que no 

estaba al tanto de ello hasta que habló con la señora Aida Colón, Gerente, 

quien, al llamar a Recursos Humanos, fue notificada de que él ya no 

formaba parte de la AAA.10 Al respecto, adviértase que, entre los hechos 

incontrovertidos que enumeró en su Oposición a Petición de Sentencia 

Sumaria, la AAA incluyó los siguientes:  

21. Aproximadamente al mes de haber salido del Hospital Industrial 
el señor Arbelo contacta a la AAA, acudiendo a la Oficina 
Comercial de Arecibo (Exhibit 2, Deposición tomada al señor 
Arbelo el 19 de septiembre de 2011, pág. 54). 

22. El propósito del señor Arbelo de visitar la Oficina Comercial de 
Arecibo fue el indagar sobre los balances de vacaciones que 
tenía acumulados. (Exhibit 2, Deposición tomada al señor 
Arbelo el 19 de septiembre de 2011, pág. 54).  

23. De acuerdo con el testimonio del señor Arbelo durante su visita 
a la Oficina Comercial de Arecibo es que le muestran y le 
entregan la carta en la que se le informa sobre la no renovación 
del contrato de empleo transitorio. (Exhibit 2, Deposición 
tomada al señor Arbelo el 19 de septiembre de 2011, págs. 55 
y 57; Exhibit).11  
 

Lo antes discutido refleja que la AAA, luego de tener amplia 

oportunidad de oponerse y expresarse al respecto, no logró demostrar la 

                                                 
9 Véase, pág. 196 del Apéndice del Recurso.  
10 Véase, págs. 194-198, del Apéndice del Recurso.  
11 Véase, págs. 217-218 del Apéndice del Recurso. 
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existencia de ninguna controversia en torno a algún hecho material. Todo 

apunta a que su real inconformidad radica, no en que el TPI emitiese un 

dictamen de forma sumaria sino el modo en el que aplicó el Derecho 

sustantivo a los hechos incontrovertidos del caso. Ello ya que no hay duda 

de que, al momento en que el Sr. Arbelo sufrió un accidente laboral, era un 

empleado de la AAA. La prueba documental refleja que, efectivo el 10 de 

abril de 2018, el Sr. Arbelo recibió un nombramiento transitorio como 

Trabajador de Sistemas Operacionales que estaría vigente hasta el 18 de 

junio de 2008. Ese nombramiento transitorio se le extendió en cinco 

subsiguientes ocasiones. Refleja la carta de 20 de mayo de 2009, última 

fecha en que se extendió su nombramiento, que se le advirtió al Sr. Arbelo 

que el contrato podría extenderse hasta el 30 de junio de 2009 y que “[s]i a 

la fecha del 30 de junio de 2009 usted no ha recibido una carta notificándole 

extensión de su contrato transitorio, no deberá reportarse a trabajar”.12  

Vigente su contrato de empleo, el 23 de junio de 200913, el Apelado 

sufrió un accidente laboral. Como surge del Informe Patronal, suscrito el 26 

de junio de 2009, mientras el Sr. Arbelo ejercía sus funciones de TSO, 

levantó una tapa, “sintió una punzada en la espalda y su pierna izquierda” 

y reportó sentir mucho dolor y dificultad para caminar.14 Dicho documento 

también refleja que, a raíz de ello, el Apelado estuvo recluido en el Hospital 

Industrial. La Hoja de Referido indica que estuvo en el hospital desde el 24 

de junio de 2009 hasta el 2 de julio de 2009.15 Posteriormente, el 15 de julio 

de 2009, la AAA redactó una carta dirigida al Sr. Arbelo en la que le 

comunicó: “[p]or este medio le informamos que la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados ha tomado la determinación de no renovar su contrato 

transitorio a partir del 1 de julio de 2009”.16 

Acorde con dichos hechos, es ineludible notar que, veintidós días 

después del accidente y veintiún días después de que acudió ante el 

                                                 
12 Véase, pág. 205 del Apéndice del Recurso.  
13 El documento señala que el accidente fue el 22 de junio de 2009 pero la Hoja de Referido 
indica que fue el 23 de junio de 2009.  
14 Véase, pág. 209 del Apéndice del Recurso.  
15 Véase, pág. 210 del Apéndice del Recurso. 
16 Véase, pág. 211 del Apéndice del Recurso.  
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Fondo, la AAA decidió no renovar el contrato transitorio del Sr. Arbelo. 

Recordemos que, conforme la doctrina antes citada, “se puede configurar 

un caso prima facie de represalias estableciendo que la acción adversa 

ocurrió al ‘poco tiempo’ del empleado haber participado en la actividad 

protegida”. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra, pág. 671; Rivera 

Menéndez v. Action Service, supra, pág. 446. Ante ello, es forzoso concluir 

que la cercanía temporal entre la incursión del Sr. Arbelo en dicha actividad 

protegida y la acción del patrono en su contra fue tal que surgió una 

presunción, un caso prima facie, de que la no renovación de su contrato 

fue una represalia en su contra. Le correspondía, entonces, a la AAA, 

demostrar que hubo justa causa para tomar dicha determinación.  

En su moción de sentencia sumaria, la AAA afirmó que “decidió no 

renovar o extender su contrato”.17 Indicó que su acción fue “válida y 

tomada, no porque el señor Arbelo acudió a la CFSE, sino porque tenía 

que [...] continuar ofreciendo el servicio que estaba provisto por el 

querellante” ya que “la razón que motivó la contratación del señor Arbelo 

fue para cubrir la vacante creada por un empleado que se encontraba en 

una licencia prolongada”.18 Al oponerse a la moción de sentencia sumaria 

del Sr. Arbelo, la AAA reiteró que “tenía plena libertad, [...] de decidir si 

extendía o no el contrato”.19 Además, en su Moción de Reconsideración, la 

AAA expresó:  

34. Debe tener presente el Honorable Tribunal que la razón que 
motivó la contratación del señor Arbelo fue para cubrir unas 
necesidades específicas, es decir, ocupar la vacante creada por un 
empleado que se encontraba en una licencia prolongada. El hecho 
de que el querellante se incapacitó y fue dado de alta por la CFSE 
el 27 de febrero de 2012, demuestra que éste estaba incapacitado 
para realizar sus funciones. La AAA tuvo razones justificadas para 
dejar expirar el contrato transitorio con el querellante, con otra 
persona que pudiera realizar dichas funciones.20  
 

Ninguna de las antes referidas alegaciones provee una justificación válida 

para su decisión de no renovarle el contrato al Sr. Arbelo. La AAA aceptó 

que requería alguien que efectuara las labores que ejercía el Sr. Arbelo y 

                                                 
17 Véase, pág. 126 del Apéndice del Recurso.  
18 Véase, pág. 132 del Apéndice del Recurso. 
19 Véase, pág. 226 del Apéndice del Recurso.  
20 Véase, pág. 278 del Apéndice del Recurso.  
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no se demostró que, previo al accidente de trabajo, le hubiese notificado 

de forma alguna al Sr. Arbelo que no le renovaría su contrato. Tampoco 

hubo imputación alguna en cuanto a la calidad de la labor que éste ofreció. 

Conviene acentuar que la reclamación del Sr. Arbelo no solo fue a tenor de 

la Ley Núm. 115 sino también al amparo de la Ley Núm. 45. Como surge 

de la doctrina antes citada, la reserva que ofrece esta ley persigue, 

precisamente, “eliminar como justa causa para el despido la inhabilitación 

del empleado para continuar llevando a cabo su trabajo mientras recibe 

tratamiento y estimularlo a que acuda al Fondo del Seguro del Estado sin 

temor a ser despedido”. (Énfasis suplido.) Whittenburg v. Col. Ntra. Sra. del 

Carmen, supra, pág. 971. A la fecha de la misiva de 15 de julio de 2009, 

momento en el que ya había tomado la decisión de no renovar el contrato 

transitorio del Sr. Arbelo, era imposible que la AAA pudiese predecir la 

fecha, si alguna, en la que éste estaría apto para reintegrarse a sus labores.  

 Cabe aclarar que no ignoramos que no tiene derecho a permanecer 

en su puesto una vez vence su nombramiento. Ello, no obstante, el Tribunal 

Supremo ha pronunciado lo siguiente:  

La intención del legislador fue que la Ley Núm. 115-1991 cobijara 
a los empleados transitorios, de manera que éstos puedan 
participar en actividades protegidas sin temor a que su contrato no 
sea renovado. 
Resuelto lo anterior, queda claro que la no renovación de un 
contrato transitorio podría ser una acción adversa que active un 
caso prima facie de represalias si el demandante logra establecer 
un nexo causal entre su participación en una actividad protegida y 
la subsiguiente acción adversa. 
(Énfasis suplido.) Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, supra, pág. 
673-674. 
 

Así pues, el hecho de que el Sr. Arbelo no tuviese una expectativa de 

retención de su empleo no implica que pudiese la AAA basarse en una 

motivación ilegal para cesantearlo. Ausente alguna explicación o 

justificación válida para la no renovación del contrato transitorio del Sr. 

Arbelo, el TPI correctamente concluyó que ello se debió a una represalia 

en contra del Apelado por acogerse a los beneficios que ofrece el Fondo.  

Nos corresponde, ahora, considerar si los remedios que a raíz de 

ello concedió el TPI eran procedentes en Derecho. Es menester señalar 

que, en Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 117, 135 (2001), en el 
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contexto de un caso de discrimen político en contra de empleados 

transitorios, nuestro Más Alto Foro reconoció que “el problema en relación 

con el remedio al que tienen derecho los empleados de puestos transitorios 

del cual fueron ilegalmente cesanteados surge de la particular naturaleza 

del empleo transitorio”. Concluyó que “no puede ordenarse como remedio 

en todo caso la reinstalación indefinida del empleado cesanteado. No 

puede imponérsele a la autoridad nominadora que reponga al empleado 

transitorio en su cargo más allá de lo que dicho cargo hubiese durado de 

ordinario”. (Énfasis suplido.) Íd., págs. 135-136. Aun cuando dispuso, en 

dicho caso, que el remedio para los empleados transitorios objeto de 

discrimen político era la restitución a su cargo “por un nuevo término; esto 

es, por el periodo de tiempo por el cual dicho empleado había sido 

contratado originalmente”, expresó:  

[L]a procedencia o no de un remedio para el empleado transitorio 
que fue cesanteado por motivos particulares, ha de determinarse 
judicialmente caso a caso conforme a la prueba pertinente 
poniendo en balance, por un lado, la necesidad de proveer un 
remedio eficaz al que ha sufrido la grave injuria del discrimen 
político y, por otro lado, el interés público de no trastocar el carácter 
temporero que el empleo transitorio en cuestión tiene al amparo de 
las leyes de Puerto Rico. 
(Énfasis suplido.) Íd. pág. 137. 
 

 Como antes indicamos, debemos considerar que el Sr. Arbelo 

reclamó remedios al amparo de la Ley Núm. 115 y la Ley Núm. 45, y que 

la jurisprudencia aplicable establece los requisitos que debe cumplir quien 

solicita la reinstalación a tenor de esta última. Entre los referidos requisitos 

se encuentra que la solicite luego de haber sido dado de alta por el Fondo; 

dentro de un periodo de doce meses de que ocurrió el accidente laboral y, 

estando física y mentalmente capaz de ejercer las labores del puesto que 

ocupaba. En este caso no se cumplen esos requisitos.  

Es preciso aclarar que, contrario a lo que aduce el Sr. Arbelo en su 

alegato, la AAA alegó en repetidas ocasiones ante el TPI que él no estaba 

capacitado para reintegrarse a laborar. En su Solicitud para que se Emita 

Sentencia Sumaria, la AAA alegó que el contrato del Apelado no se renovó 

ya que persistía la necesidad de seguir ofreciendo el servicio por el que se 

le contrató a éste y “[n]o siendo posible para el señor Arbelo ofrecer el 
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servicio por el que fue contratado, la AAA tuvo la necesidad de suplir esa 

necesidad mediante otra persona que pudiese ofrecer el servicio de lectura 

de contadores”.21 Asimismo, entre los hechos que afirmó que estaban 

incontrovertidos incluyó que “[a]l momento en que se le tomó la deposición, 

el Querellante no estaba en condiciones para trabajar y tampoco estaba 

autorizado a trabajar por la CFSE”.22 Así lo reiteró en su Oposición a 

Petición de Sentencia Sumaria:  

26. Al momento en que se le tomó la deposición, el Querellante no 
estaba en condiciones para trabajar y tampoco estaba autorizado 
a trabajar por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. 
(Exhibit 2, Deposición tomada al señor Arbelo el 19 de septiembre 
de 2011, pág. 52.) 
27. El señor Arbelo fue dado de alta por la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado el 27 de febrero de 2012. (Exhibit 8).23  
 

A su Oposición a Petición de Sentencia Sumaria, la AAA anejó el 

documento titulado Decisión del Administrador Sobre Tratamiento Médico 

del que surge la decisión de dar de alta de alta definitiva al Sr. Arbelo el 27 

de febrero de 2012.24 Ello de por sí constituye razón suficiente para concluir 

que, en este caso, no procedía conceder el remedio de la reinstalación25 ni 

el pago de los haberes dejados de percibir. A la fecha en que instó la 

Querella de epígrafe, transcurrido un término en exceso de doce meses 

luego del accidente laboral que sufrió, el Sr. Arbelo aún no había sido dado 

de alta por el Fondo por lo que no estaba habilitado para reintegrarse al 

puesto que ocupó.26  

Ahora bien, ello no impedía que a éste se le pudiese resarcir por los 

daños que sufrió a raíz de su cesantía. A esos efectos, se presentó ante 

nos la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. En dicha vista, el Sr. 

Arbelo declaró que, luego de trabajar para la AAA, el 30 de junio de 2009 

                                                 
21 Véase, pág. 120 del Apéndice del Recurso.  
22 Véase, pág. 123 del Apéndice del Recurso.  
23 Véase, pág. 218 del Apéndice del Recurso. 
24 Véase, pág. 259 del Apéndice del Recurso.  
25 Llama nuestra atención que, en su alegato, el Sr. Arbelo indicó lo siguiente: “[L]a AAA 
omitió incluir en su Apelación ‘Moción Informativa y Sobre Otros Extremos’ presentada 
ante el Tribunal de Instancia el 21 de abril de 2017 por el querellante donde informa que 
solicita al seguro social boleto al trabajo o ‘ticket to work’. También informó que, conforme 
el caso Wittenberg v. Ntra. Señora del Carmen, 182 DPR 937 (2011) estaba recibiendo el 
salario de $3,000 mensuales trabajando para el Senado de Puerto Rico”.  
26 “El hecho de que un empleado sea autorizado a trabajar por el Fondo luego de haber 
concluido su tratamiento en descanso, al ser dado de alta en CT, necesariamente 
presupone que éste está habilitado para trabajar y puede efectivamente reintegrarse a la 
fuerza laboral”. Rivera v. Blanco Vélez Stores, 155 DPR 460, 472 (2001). 
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se quedó sin contrato y que, a raíz de ello, perdió su salario principal y se 

atrasó en el pago de la pensión alimentaria de su hijo, el menor FJAC. 

Afirmó que, el momento en que se enteró de ello fue fuerte y que tuvo que 

someterse a tratamiento psiquiátrico, el que aún recibía. Agregó que tuvo 

que entregar el apartamento en el que vivió por 7 años e irse a vivir a la 

casa de sus padres y dormir, por un tiempo, en un matress en la sala. El 

Sr. Arbelo declaró que los acreedores le afectaban emocionalmente, por lo 

que tuvo que irse a la quiebra, perdió su crédito y quedó emocionalmente 

devastado. 27 Expresó que, a partir de finales de 2012, recibía un ingreso 

mensual de $701 por concepto de beneficios del Seguro Social.  

En su contrainterrogatorio, admitió que el último contrato que firmó 

con la AAA vencía el 30 de junio de 2009 y que sus contratos previos 

también eran por un tiempo determinado.28 Reconoció que dichos contratos 

indicaban que él sustituía al incumbente en el puesto, quien estaba en una 

licencia extendida, salvo el último contrato, en el que le movieron a la región 

de Manatí. Indicó que todas las renovaciones fueron para trabajar como 

TSO, lo que incluía estar añangotado en funciones de lectura y cambio de 

contadores; levantar la tapa del contador y limpiarlo; romper pavimento con 

pico y pala o el instrumento neumático; excavar y rellenar orificios en las 

calles y aceras; cargar y descargar los vehículos de la brigada y colocar y 

recoger vallas.29 Aceptó que, entre otras funciones, debía colocar artículos 

en los estantes correspondientes y levantar las cajas de los contadores, 

cargar y descargar artículos recibidos y despachados en los almacenes. 

Declaró que el 24 de junio de 2009 se reportó al Fondo pero que fue 

el día antes que “se le trancó la espalda”.30 Afirmó que mientras estuvo 

reportado al Fondo, recibió el estipendio que allí se le paga a los empleados 

en descanso y que no le dieron de alta definitiva hasta el 27 de diciembre 

de 2015 aun cuando, a finales de 2014, lo habían puesto en CT. Admitió 

que, a la fecha en que instó la presente reclamación y, al tomarle la primera 

                                                 
27 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 14.  
28 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 16. 
29 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 18-20. 
30 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 24. 
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deposición, todavía estaba en descanso del Fondo.31 Aceptó que, un año 

después del accidente, 24 de junio de 2010, estaba en descanso del Fondo 

y no había sido dado de alta. El Sr. Arbelo señaló que fue operado cuatro 

veces de su espalda pues tenía el lumbar herniado y fusionado; un disco 

que le pinchaba el nervio y un osciofito, un fragmento calcificado.  

Afirmó que fue cinco años después que se reportó al Fondo que le 

dieron permiso para regresar al trabajo con tratamiento, el 2 de diciembre 

de 2014.32 Expresó que estaba en descanso y tratamiento por lo que no 

podía irse a trabajar y en el Fondo no le dieron permiso para ello.33 Admitió 

que, en febrero de 2011, solicitó beneficios ante el Seguro Social e indicó, 

al hacerlo, que quedó incapacitado para trabajar el 1 de junio de 2009.34 

Afirmó que los beneficios se le concedieron luego de que se los negaron y 

pidió reconsideración. Aun cuando el representante legal del Sr. Arbelo 

estipuló que éste recibía beneficios de incapacidad del Seguro Social, 

objetó las preguntas hechas al Apelado sobre su récord médico pues indicó 

que él no estaba capacitado para contestarlas ni era un perito. El Sr. Arbelo 

admitió que en el Seguro Social se le hizo evaluación de capacidad física 

residual que, el 21 de julio de 2011, reflejó que tenía “postural limitations” y 

que era ocasionalmente que podía subir escaleras y rampas, “stooping”, 

añangotarse, arrodillarse y gatear.35  

Al seguir las preguntas, el representante legal del Sr. Arbelo objetó 

que se entrase a aspectos de incapacidad pues la vista se pautó para 

recibir prueba sobre los daños. Luego de escuchar a ambas partes, el TPI 

decidió que las preguntas debían orientarse a probar las angustias 

mentales reclamadas. Entonces, la AAA hizo una oferta de prueba respecto 

a lo planteado en torno a la capacidad de trabajar del Sr. Arbelo. Dicha 

oferta de prueba consistió en el testimonio del Sr. Arbelo quien admitió que 

firmó un documento que indicaba que casi no dormía porque la espalda no 

                                                 
31 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 25. 
32 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 27. 
33 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 28. 
34 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 30-31. 
35 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 36-38. 
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lo dejaba y que podía caminar poco antes de tener que descansar.36 Aceptó 

que obtuvo un carnet de impedido y que, en el documento que preparó su 

médico para solicitarlo, se indicó que sufre de lesiones o secuelas de 

cirugía en la columna vertebral en las que queda deficiencia neuromuscular 

severa o permanente que limita la ambulación.37  

Indicó que podía intentar trabajar pero que sus médicos no estaban 

allí para decir si podía o no hacerlo.38 Admitió que, en su deposición, indicó 

que prácticamente no podría ejercer el trabajo que tenía en la calle, para el 

que necesitaba hacer fuerza, estar añangotado ni tampoco estar mucho 

tiempo sentado, por su espalda.39 Afirmó que, a la fecha de la vista, no 

había buscado ningún trabajo y que, al contestar un pliego de interrogatorio 

que se le cursó, dijo que no podía hacer gestiones de empleo y que estuvo 

en descanso por el Fondo hasta el 2 de diciembre de 2014 y fue dado de 

alta el 26 de enero de 2015.40 Admitió que también contestó en el 

interrogatorio que no buscó empleo pues su condición no se lo permitía, 

luego de 4 operaciones en su espalda baja.41 Culminado el asunto de la 

oferta de prueba, el Sr. Arbelo admitió que, en su deposición, expresó que 

todos sus daños emocionales se relacionaban al accidente de trabajo.42 

Afirmó que aquellos sobre los que testificó en la vista también fueron 

consecuencia de esa lesión y que desde el 24 de junio su vida cambió de 

modo trascendental. Admitió que por ese accidente recibió compensación 

en el Fondo, así como se le abrió un caso por condición emocional 

relacionada a ese daño en la espalda y también fue compensado por eso.43 

Conviene señalar que aun cuando entendemos que, tratándose el 

procedimiento de una vista de daños, no erró el TPI al excluir la prueba que 

intentó ofrecer la AAA sobre la incapacidad del Sr. Arbelo. De cualquier 

modo, tampoco consideramos que la exclusión de dicha prueba tuviese un 

                                                 
36 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 54. 
37 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 57. 
38 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 58. 
39 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 59. 
40 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 60-62. 
41 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 63. 
42 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 66. 
43 Véase, Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 66-67. 
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efecto sustancial sobre el dictamen finalmente emitido. Por otro lado, la 

transcripción antes reseñada refleja que el Sr. Arbelo declaró ante el TPI 

sobre los daños que sufrió ante la pérdida de su fuente primaria de 

ingresos. Ya que la suma concedida por daños giró en torno a la 

apreciación de la prueba desfilada ante el TPI y no se demostró que dicho 

foro abusase de su discreción o que actuase con prejuicio o parcialidad, no 

nos encontramos en posición de intervenir con ello. 

 En resumen, consideramos que no se renovó el contrato transitorio 

del Sr. Arbelo en la AAA por motivos ilegales, ya que ello ocurrió a modo 

de represalias por participar en una actividad protegida. Corresponde que 

éste sea indemnizado por los daños que sufrió a raíz de ello.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia del 

TPI para eliminar la concesión de los remedios de la reinstalación y de los 

haberes dejados de percibir. Así modificada, se confirma.  

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

de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova disiente por entender que se debió revocar 

la Sentencia apelada y conceder la solicitud de Sentencia Sumaria a favor 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


