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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

El 7 de junio de 2021, la Sra. Ixia Santiago Mestey (señora Santiago o 

la apelante) compareció ante este Tribunal de Apelaciones y nos solicitó que 

revoquemos la Sentencia Sumaria emitida y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI o tribunal apelado) el 28 

de mayo de 2021. Mediante el aludido dictamen, el TPI concluyó que en los 

acontecimientos del presente caso no medió discrimen contra la apelante en 

la denegatoria de la solicitud que esta presentó bajo el Programa de 

Transición Voluntaria (PTV) conforme la Ley 106-2017. Por consiguiente, 

declaró Con Lugar la solicitud de desestimación por la vía sumaria 

sometida por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 

(ASEM) y desestimó el mismo.  

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, por los 

fundamentos que a continuación expondremos, confirmamos la Sentencia 

apelada.  
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I 

El 19 de agosto de 2019, la apelante instó una Demanda sobre 

discrimen en el empleo y daños contra la ASEM y su Director Ejecutivo, el 

Lcdo. Jorge E. Matta González. En esta, reclamó que hubo discrimen por 

parte de la parte demandada al denegar su solicitud para acogerse a los 

beneficios del PTV, establecido por la Ley 106-2017. Sostuvo que tal 

denegatoria fue una caprichosa y arbitraria debido a que a otros enfermeros 

sí se les autorizó acogerse a dicho estatuto.  

El 11 de octubre de 2019, la parte apelada sometió su Contestación a 

Demanda y/o Desestimación. Al responder la reclamación, alegó 

afirmativamente que la apelante trabajó hasta el 13 de noviembre de 2018; 

que desde el 15 al 29 de noviembre de 2018 se ausentó por licencia por 

enfermedad; y que desde el 1 de diciembre de 2018 se encuentra en ausencia 

sin autorización. De igual modo, alegó y aclaró que, para acogerse al PTV, 

todo solicitante debía gestionar la petición de forma electrónica, a través del 

correo electrónico de ASEM y que la notificación de la decisión final se 

realiza por conducto del mismo sistema electrónico. La parte apelada 

afirmó que, al no regresar al trabajo, la señora Santiago no cotejó en su 

correo electrónico- método provisto por la Ley 106-2017 para la 

notificación- el trámite y estado de su solicitud.  

De otra parte, la parte apelada negó que la decisión de denegarle a 

la apelante acogerse al PTV respondiera a discrimen. Afirmativamente, 

señaló que la denegatoria respondió a que la apelante, como enfermera 

generalista, proveía servicios especializados o imprescindibles para el 

funcionamiento y el cumplimiento de los deberes ministeriales de la 

agencia. Igualmente, afirmó que la Orden Administrativa AO-2018-13 del 

PTV requería que la solicitud se aprobara y que luego, se suscribiera ante 

un Notario, un Acuerdo Final de Renuncia Incentivada, lo que no ocurrió en el 

caso. 
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Las partes dieron comienzo al descubrimiento de prueba. 

Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, la ASEM presentó una Moción de 

sentencia sumaria y solicitud de desestimación, en la que propuso que no existía 

controversia sustancial de los siguientes hechos: 

1. Ixia Santiago Mestey, enfermera graduada de Sala de 
Emergencias de ASEM, el 13 de noviembre de 2018, hizo 
solicitud de acceso a los Sistemas de Información de la ASEM 
para que se le asignara un correo electrónico; se le asignó 
ixia.santiago@asem.pr.gov. Véase, Anejo I. 
 

2. El Programa de Transición Voluntaria Tercera Fase provee un 
periodo elegible para solicitarlo del 1 al 15 de noviembre de 
2018. Véase Anejo II. 
 

3. La Sra. Ixia Santiago Mestey, solicitó acogerse a la Tercera Fase 
Programa de Transición Voluntaria el 14 de noviembre de 2018, 
mediante transiciónvoluntaria.pr.gov. Véase, Anejo III. 
 

4. La solicitud de la Sra. Santiago Mestey fue denegada por la 
Autoridad Nominadora, Lcdo. Jorge Matta, el 27 de noviembre 
de 2018. Ello, luego de que la Directora de Recursos Humanos 
de la ASEM, Sra. Celia Pérez Sepúlveda, notificara el 15 de 
noviembre de 2018 que el puesto de Enfermera Generalista, el 
cual ocupa la Sra. Santiago Mestey, es esencial para el buen 
funcionamiento de la ASEM y la entidad no contaba con 
suficientes enfermeros. Los servicios que ofrece la Sra. Santiago 
Mestey son unos especializados y sus funciones 
imprescindibles para el funcionamiento de la ASEM y el 
cumplimiento de sus deberes ministeriales. Esta información 
contenida en comunicaciones electrónicas, así como las 
imágenes provenientes de su caso de la Base de Datos de PTV3 
desarrollada por la OGP para registrar las transacciones 
realizadas con relación a la solicitud para acogerse al Programa 
de Transición Voluntaria; fueron enviadas por este abogado a 
la empleada y su representante legal, Lcdo. José A. Morales 
Arroyo, el 2 de julio de 2019. A la referida Base de Datos de 
PTV3, la Sra. Santiago Mestey tenía acceso a través de su correo 
electrónico. Véase Anejo IV, a, b, c, d, e, f, g 
 

5. El 4 de diciembre de 2018, la Directora de Recursos Humanos 
de la ASEM, Celia Pérez Sepúlveda envía comunicación a todos 
los empleados de ASEM sobre denegatoria del personal de 
enfermería para acogerse al Programa de Transición Voluntaria 
que provean servicios especializados e imprescindibles. Véase 
Anejo V 
 

6. El último día de trabajo de Ixia Santiago Mestey fue el 13 de 
noviembre de 2018. El 14 de noviembre lo tenía libre. Se ausentó 
por enfermedad el 15 de noviembre de 2018, el 16 de noviembre 
de 2018 lo tenía libre. Del 17 de noviembre de 2018 hasta el 29 
de noviembre de 2018, estuvo ausente por enfermedad. El 30 de 
noviembre era el día libre. Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta 
el presente está ausente sin autorización. Véase Anejo VI 
Certificación de Kelvin Pamías, Director Asociado de Recursos 
Humanos. 
 

7. Orden Administrativa OA-2018-13 del 23 de octubre de 2018, 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto 

mailto:ixia.santiago@asem.pr.gov
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Rico, Programa de Transición Voluntaria (PTV), véase 
Secciones 11 y siguientes. Véase Anejo VII. 
 

8. La ASEM es una instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, 
adscrita al Departamento de Salud con personalidad jurídica 
propia, Vid. Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1966, según 
enmendada.  
 

9. Sección 15. Fiscalización del cumplimiento con esta Orden 
Administrativa. 

 
Toda transacción efectuada al amparo de esta Orden 

Administrativa podrá ser evaluada y fiscalizada por la 

AAFAF, OGP y la Secretaría de la Gobernación, en aras de 

garantizar el cumplimiento con lo dispuesto en la misma y 

con el Plan Fiscal. A esos fines, las tres entidades antes 

mencionadas tendrán autoridad para realizar auditorías y 

formular requerimientos de información. De identificarse 

cualquier solicitud que haya sido aprobada o denegada en 

contravención con las disposiciones de esta Orden 

Administrativa, la AAFAF podrá revertir la transacción y 

tomar las acciones correctivas que sean necesarias. Supra 

OA-2018-13, sec. 15. 

10. La parte demandante acudió al Tribunal mediante Mandamus, 
Ixia E. Santiago Mestey Vs. ASEM, Lcdo. Jorge E. Matta 
González, Civil Número SJ2019CV004670, alegando que 
sometió solicitud al Programa de Transición Voluntaria y que 
su solicitud no fue contestada a pesar de un requerimiento por 
escrito el 19 de marzo de 2019 [sic], por lo que solicita resuelvan 
su solicitud. Véase Anejo VIII Mandamus, Anejo VIII(a) 
Contestación de ASEM a Petición Enmendada de Mandamus. 
 

11. El 2 de julio de 2019, conforme acuerdo y por Orden del 
Tribunal, se envió a la parte demandante las denegaciones del 
15 y 27 de diciembre de 2018, del Programa de Transición 
Voluntaria PTV, al que se accedía por medio del correo 
electrónico de la empleada, ixia.santiago@asem.pr.gov en 
transiciónvoluntaria.pr.gov en su lugar de trabajo. Véase Anejo 
IV y Minuta del Tribunal sobre Mandamus, supra, del 17 de 
junio de 2019. Véase Anejo IX.1 

 
Concedido término para ello, el 20 de abril de 2021 la apelante 

presentó su Moción en oposición a sentencia sumaria y solicitud de desestimación. 

En esta, afirmó que no procedía la resolución sumaria del litigio, toda vez 

 
1 El escrito de la parte apelada fue acompañado de los siguientes documentos: Solicitud de 
acceso a sistema de información de la ASEM [Anejo I]; Información sobre el Programa de 
Transición Voluntaria Tercera Fase [Anejo II]; Correo electrónico sobre recibo de Solicitud 
del Empleado dirigido a Ixia E. Santiago Mestey del 14 de noviembre de 2018 [Anejo III]; 
comunicación del 2 de julio de 2019 remitida a la representación legal de la apelante en la 
que se notifica la determinación tomada sobre la solicitud 2018-012514 al Programa de 
Transición Voluntaria, Fase 3 y correspondientes anejos [Anejo IV]; Comunicación del 4 de 
diciembre de 2018 emitida por Celia Pérez Sepúlveda, Directora de Recursos Humanos de 
ASEM y dirigida a todos los empleados [Anejo V]; Certificación del Director Asociado de 
Recursos Humanos sobre Ixia E. Santiago Mestey suscrita el 10 de noviembre de 2019 
[Anejo VI]; Orden Administrativa OA-2018-13 [Anejo VII]; Petición enmendada sobre 
Mandamus [Anejo VIII]; Contestación a Petición enmendada de mandamus [Anejo VIII(a)]; y 
Minuta de vista de mandamus del 17 de junio de 2019 [Anejo IX]. 

mailto:ixia.santiago@asem.pr.gov
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que era evidente que existían controversias de hecho y derecho que la 

impedían. Específicamente, señaló que, según admitió la ASEM, a otro 

enfermero de profesión sí se le concedió el beneficio del PTV. Asimismo, 

aclaró que, si bien dicho empleado tenía un puesto de Supervisor General 

de Servicios de Enfermería, este realizaba funciones de enfermería. Por lo 

anterior, la apelante adujo que existían controversias en cuanto a: (1) si la 

denegatoria de su solicitud al PTV se debió a discrimen laboral; (2) si esta 

carece de base racional; (3) si violenta las normas de aplicación de la Ley 

106-2017; y (4) si tiene derecho a que se le adjudique positivamente su 

solicitud. Ante ello, debía denegarse la solicitud sumaria de desestimación. 

En apoyo a los planteamientos plasmados en su escrito, la apelante sometió 

una Declaración jurada suscrita por ella el 20 de abril de 2021. 

El 28 de mayo de 2021 el TPI dictó la Sentencia Sumaria que hoy 

revisamos. En esta, señaló que la apelante demostró que hubo un acto 

perjudicial (la denegatoria del beneficio del PTV); que el beneficio 

denegado se le concedió a un supervisor; y, que este supervisor era de 

género masculino. Por ello, consideró que la señora Santiago cumplió con 

el primer obstáculo procesal, al activar la presunción de discrimen en su 

contra. Sin embargo, consideró que la parte apelada demostró que la razón 

para la denegatoria fue el que a los empleados con la categoría enfermera 

generalista, como era ella, no cualificaban para tal solicitud por tratarse de 

personal que ejercía servicios especializados o imprescindibles. Por lo que, 

la presunción activada fue derrotada. Particularmente, el TPI apuntó que, 

si bien la apelante al oponerse a la solicitud de sentencia sumaria indicó 

bajo juramento que el supervisor autorizado a acogerse a los beneficios de 

la Ley 106-2017 también ejercía funciones como enfermero, tal afirmación 

no demostró que este fuera enfermero generalista como ella. Por el 

contrario, afirmó que se conoce que dicho enfermero se desempeñaba 
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primordialmente como supervisor. Así, resolvió que no medio discrimen 

por parte de ASEM y ordenó la desestimación de la causa de acción.  

Inconforme con lo resuelto, la apelante instó el recurso de apelación 

de epígrafe en el que señaló que se equivocó el TPI al dictar sentencia 

sumaria. Atendido el recurso, el 9 de junio de 2021 emitimos Resolución 

mediante la que le ordenamos a la parte apelada a comparecer y presentar 

su posición. Tras varios trámites procesales, el 23 de julio de 2021 la ASEM 

compareció mediante Alegato en oposición a apelación. Con la comparecencia 

de ambas partes, damos por sometido el asunto y resolvemos. 

II 

-A- 

 El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, tiene el propósito 

primordial de proveer una solución justa, rápida y económica en los litigios 

de naturaleza civil en los que no existe una controversia genuina en torno a 

los hechos materiales que componen la causa de acción contemplada. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018) citando a 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016) y Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). Así pues, conforme la discutida regla, 

procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones y 

admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y cualquier otra 

evidencia presentada se acredita la inexistencia de una controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá, también, 

justificarse por el derecho aplicable. Id., citando a Lugo Montalvo v Sol 

Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015) y otros. De ser así, podrá 

disponerse de la celebración del juicio, ya que lo único que resta por hacer 

es aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. Id. 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, permite que quien solicite 

un remedio presente una moción fundada en declaraciones juradas o 
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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.2 Esta solicitud puede ser sobre la 

totalidad de las controversias o sobre cualquier parte de la reclamación 

solicitada. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La 

moción bajo esta regla, será notificada a la parte contraria y contendrá: una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; los asuntos litigiosos o en 

controversia; la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial, estableciendo la página o páginas de 

la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que apoye tal 

hecho. Además, deberá exponer las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentar el derecho aplicable y contener el remedio que 

debe ser concedido.3 

 La parte que se oponga a la moción de sentencia sumaria, deberá así 

hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su notificación. De 

igual forma, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente que entiende están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra. Quien se oponga a una moción de 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Tampoco puede traer en 

su oposición, de manera colateral, defensas o reclamaciones adicionales que 

no consten en el expediente judicial del tribunal al momento en que se 

 
2 Igual solicitud podrá presentar la parte contra quien se ha formulado una reclamación. 
Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.2.  
3 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 
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sometió la moción dispositiva en cuestión. León Torres v. Rivera Lebrón, 

204 DPR 20 (2020). Es por lo que, si los hechos propuestos conforme la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil no son controvertidos, de proceder, podrán 

considerarse como admitidos tales hechos y se dictará sentencia. Roldán 

Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 677.  Sin embargo, el no presentarse 

oposición a una moción de sentencia sumaria no impide que el tribunal falle 

en contra del promovente de esta. Ya que esta “puede dictarse a favor o en 

contra del promovente, según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. v. 

Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997). 

 En el ejercicio evaluativo de los documentos sometidos en apoyo a 

una petición de sentencia sumaria, o la oposición que se instara de esta, es 

importante recordar que en un procedimiento de sentencia sumaria 

aquellas declaraciones juradas que sólo contienen conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio. Por lo tanto, son 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 225. Así pues, una declaración jurada que 

por su naturaleza es self serving o hecha para ser usada solamente cuando 

y si conviene a los intereses de los declarantes, es inadmisible en evidencia. 

Galanes v. Galanes, 54 DPR 885 (1939).   

 Además de lo antes consignado, al evaluar los méritos de una 

solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la 

prudencia y ser consciente en todo momento que su determinación puede 

conllevar el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, 

componente integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, citando a Mun. de Añasco v. ASES, 188 DPR 307 (2013). Así 

pues, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que si 

en virtud de una moción bajo sus disposiciones no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado o se deniega 

la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
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resuelva la moción mediante una determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y aquellos que 

están realmente y buena fe controvertidos. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 112-113 (2015). 

 En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión judicial de las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Allí, primeramente, reafirmó lo consignado 

en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que como tribunal 

apelativo nos encontramos en la misma posición que el foro primario al 

momento de revisar una solicitud de sentencia sumaria. Por ello, debemos 

regirnos por la Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de 

esta. No obstante, no podemos tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos 

materiales en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de 

instancia luego de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 118. 

 Así pues, al estar en la misma posición que el foro de instancia, 

debemos cerciorarnos de que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, debemos examinar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, en cumplimiento con la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, tenemos que exponer concretamente cuáles 

son los hechos materiales sobre los que encontramos existe controversia 

y cuáles están incontrovertidos. En caso de encontrar que los hechos 

materiales están incontrovertidos, procederemos pues a revisar de novo 

si el foro apelado aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Id., 

pág. 119.  
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-B- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce 

que la dignidad del ser humano es inviolable. A tales efectos, nuestra carta 

magna expresamente indica que “[t]odos los hombres son iguales ante la 

Ley” y que “[n]o podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, 

color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o 

religiosas.” Art. II, Sec.1, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, en la pág. 275. En 

virtud de tan claro mandato, y con el propósito de proteger a los empleados 

y aspirantes a empleo contra discrímenes de los patronos o de las 

organizaciones obreras bajo alguna de las antes enunciadas premisas, 

nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, mejor conocida como Ley Contra el Discrimen en 

el Empleo (Ley 100), 29 LPRA sec. 146, et seq. Este estatuto, instrumenta los 

preceptos de raigambre constitucional que rigen el ámbito obrero-patronal 

para proteger a las personas de todo ataque abusivo contra la honra, la 

reputación y la vida privada o familiar, así como a los empleados o 

candidatos contra el discrimen por clasificación. Santiago Ortiz v. Real 

Legacy et al., 206 DPR 194 (2021).  

Esto debido a que el trabajo es en numerosas ocasiones el sustento 

para acceder a artículos y servicios indispensables del diario vivir, [y] el 

Estado tiene un interés apremiante en regular las relaciones obrero-

patronales, de evitar prácticas injustas del trabajo y la existencia, en nuestra 

jurisdicción, de una clara política pública de proteger los derechos de los 

trabajadores. Ramírez v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 812 (2009).  

Así pues, el Artículo 1 de la Ley 100 dispone que: 

[t]odo patrono4 que despida, suspenda o discrimine contra un 
empleado suyo en relación a su sueldo, salario, jornal o 

 
4 El Artículo 6 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA Sec. 151, define como patrono a toda persona 
natural o jurídica que emplee obreros, trabajadores o empleados, y al jefe, funcionario, 
gerente, oficial, gestor, administrador, superintendente, capataz, mayordomo, agente o 
representante de dicha persona natural o jurídica. Incluirá aquellas agencias o 

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que operen como negocios o empresas 
privadas. Por su parte, la Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, 
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compensación, términos, categorías, condiciones o privilegios de su 
trabajo, o que deje de emplear o rehúse emplear o reemplear a una 
persona, o limite o clasifique sus empleados en cualquier forma que 
tienda a privar a una persona de oportunidades de empleo o que 
afecten su status [sic] de empleado, por razón de edad, según ésta 
se define más adelante, raza, color, sexo, orientación sexual, 
identidad de género, origen social o nacional, condición social, 
afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o 
ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual 
o acecho, [por ser militar, ex militar, servir o haber servido en las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición 
de veterano] del empleado o solicitante de empleo:  

  
(a) Incurrirá en responsabilidad civil:   

  
(1) por una suma igual al doble del importe de los daños que el 
acto haya causado al empleado o solicitante de empleo;  
  
(2) o por una suma no menor de quinientos ($500) dólares ni 
mayor de dos mil ($2,000) dólares, a discreción del tribunal, si no 
se pudieren determinar daños pecuniarios;  
(3) o el doble de la cantidad de los daños ocasionados, si ésta fuere 
inferior a la suma de quinientos ($500) dólares; e   

  
(b) incurrirá, además, en un delito menos grave y, convicto que 
fuere, será castigado con multa de hasta cinco mil ($5,000) dólares, 
o cárcel por un término no mayor de noventa (90) días, o ambas 
penas, a discreción del tribunal.  

 
29 LPRA sec. 146.  

 
 Los elementos esenciales para una causa de acción por despido 

discriminatorio de la Ley 100 son: que el empleado fue despedido, sin justa 

causa y existe la modalidad del discrimen alegado. 29 LPRA secs. 146 y 148; 

Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR 862, citando a Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 387 (2001). El término prescriptivo 

dispuesto en la Ley 100 es de un año y el empleado que reclame sus 

beneficios podrá presentar la querella administrativa ante la Unidad 

Antidiscrimen o iniciar una acción judicial. 29 LPRA Sec. 150; Díaz Santiago 

v. International Textiles, supra, citando a Matos Molero v. Roche Products, 

Inc., 132 DPR 470, 477 (1993).  

III 

 Tal cual indicamos en la exposición de los hechos procesales, la 

apelante apunta en su escrito que el foro primario incidió al acoger la 

 
Ley 66 de 22 de junio de 1978, establece la misma como una instrumentalidad del 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 24 LPRA Sec. 342b. 
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solicitud de sentencia sometida por la parte apelada y dictar la sentencia 

sumaria que desestimó su causa de acción. A tales efectos, tras referirnos a 

la decisión alcanzada por un panel hermano de este Tribunal en el caso 

KLCE201800152, en síntesis, repite los mismos argumentos levantados ante 

el TPI. Entiéndase, que según admitió la ASEM, a otro enfermero de 

profesión sí se le concedió el beneficio del PTV y que, si bien dicho 

empleado tenía un puesto de Supervisor General de Servicios de 

Enfermería, según la declaración jurada que sometió con su oposición, este 

realizaba funciones de enfermería. Por ello, reiteró que existían 

controversias en cuanto a si la denegatoria de su solicitud al PTV se debió 

a discrimen laboral; si esta carece de base racional; si violenta las normas de 

aplicación de la Ley 106-2017; y si tiene derecho a que se le adjudique 

positivamente su solicitud.   

 La ASEM, por su parte, se reafirma en la corrección de la decisión 

apelada. Así, plantea que el mero argumento levantado por la apelante- 

sustentado solamente con su declaración jurada es insuficiente para 

demostrar que este era un enfermero generalista como ella. 

Específicamente, destaca que la parte apelante incumplió con los requisitos 

de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, lo que fue realzado 

por el TPI en su Sentencia Sumaria. Igualmente, arguye que la 

documentación que sometió con su moción de sentencia sumaria 

demuestra que: la autoridad nominadora determinó que las enfermeras y 

enfermeros generalistas ejercen funciones imprescindibles para el 

funcionamiento y el cumplimiento de los deberes ministeriales de la ASEM; 

que la apelante era una enfermera generalista; que la razón por la cual se le 

denegó el beneficio al PTV fue por razón de que esta era enfermera 

generalista y que el enfermero supervisor que fue autorizado a acogerse al 

PTV se desempeñaba como supervisor.  



 
 

 
KLAN202100411    

 

13 

Previo a atender los planteamientos antes enunciados, tal cual nos es 

exigido por nuestro ordenamiento jurídico, examinaremos si la moción de 

sentencia sumaria interpuesta por la parte apelada, así como la oposición 

instada por la señora Santiago, cumplieron con los requisitos de forma que 

exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. Realizado tal evaluación, 

encontramos que la parte apelada cumplió con todos los requisitos 

específicos de forma del aludido estatuto. Similar conclusión no podemos 

alcanzar sobre la oposición de la apelante, ya que no hizo referencia 

específica a los párrafos propuestos por el promovente que entienden están 

controvertidos. Esta se limitó a argüir los hechos sobre los que alega no 

existe controversia. En cuanto a varios de estos, no se hizo siquiera 

referencia específica a la evidencia en la que se apoyaban.  

Así enunciado, debemos ahora examinar si en la causa de epígrafe 

existe una controversia de hechos que impida la resolución sumaria del 

asunto resuelto. De ser así, debemos señalar qué hechos encontramos están 

en controversia. De lo contrario, corresponde revisar de novo, si el foro de 

instancia aplicó correctamente la norma jurídica pertinente a la 

controversia.  

Hemos cumplido con nuestra encomienda. Por consiguiente, tras 

estudiar la Moción de sentencia sumaria y solicitud de desestimación sometida 

por la parte apelada y la oposición que frente a esta instara la apelante, 

resolvemos que en el presente caso no existen hechos materiales o 

sustanciales en controversia. Tan es así, que en su alegato la parte apelante 

identifica y acepta como hechos incontrovertidos los 19 hechos que la 

Sentencia Sumaria apelada formuló como hechos sobre los que no existía 

controversia. No obstante, pese a no impugnar ninguna de estas 

determinaciones, la señora Santiago argumenta que la Declaración Jurada 

que sometió en apoyo a su oposición a la sentencia sumaria evidencia que 

el enfermero autorizado a acogerse al PTV, además de realizar sus 
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funciones de supervisión realizaba funciones de enfermería. Esto, según 

ella, establece las controversias que señaló existían. 

Ciertamente, una evaluación de la única prueba sometida por la 

señora Santiago para controvertir la inexistencia de controversia demuestra 

que la misma no se basa en hechos específicos, sino en meras conclusiones, 

convenientes a su postura. Debemos recordar que conforme arriba 

enunciamos, aquellas declaraciones juradas que sólo contienen 

conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen valor 

probatorio y, por lo tanto, son insuficientes para demostrar la existencia de 

lo que allí se concluye. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 225. Siendo 

ello así, concluimos que la parte apelada sometió evidencia admisible 

adecuada para probar los hechos propuestos como incontrovertidos. 

Asimismo, determinamos que la parte apelante no sometió documento 

alguno que demostrara la real existencia de una controversia que impida la 

resolución sumaria de lo decidido.  Consecuentemente, resolvemos que no 

existe controversia alguna sobre los hechos incontrovertidos enunciados 

por el TPI en la sentencia apelada, los que repetimos, la apelante acogió en 

su recurso de apelación.  

Tampoco encontramos que el foro primario haya errado en la 

aplicación de la norma jurídica pertinente, de manera tal que nos sea 

forzoso revocarle. Por lo antes expresado, concluimos que procede 

confirmar la sentencia apelada. 

 

 

 

IV 

 Por los fundamentos antes enunciados, confirmamos en su totalidad 

la Sentencia sumaria emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan el 28 de mayo de 2021. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


