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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Caribbean Display & Construction, Inc. [en adelante 

Caribbean], comparece ante nos mediante recurso de apelación 

para solicitar la revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante 

TPI], el 14 de noviembre de 2014.  Mediante dicho dictamen el 

foro de instancia desestimó con perjuicio la acción de discrimen 

por edad presentada por la parte apelada José L. López Rivera 

[en adelante López Rivera], mientras que declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Caribbean en 

cuanto a la acción por represalias presentada por el apelado y 

mantuvo en suspenso la reclamación por despido injustificado. 
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I. 

 El 17 de abril de 2009, López Rivera presentó querella ante 

el TPI en contra de Caribbean, su antiguo patrono, alegando que 

fue despedido por represalias, luego de haber presentado una 

querella el 2 de octubre de 2008 ante la Unidad Anti Discrimen 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos [en adelante 

Unidad Anti Discrimen].  El 23 de diciembre de 2009, López 

Rivera presentó querella enmendada con el propósito de incluir 

una causa de acción por despido injustificado y otra de discrimen 

por edad. 

El 20 de enero de 2010, Caribbean presentó contestación a 

la querella negando las alegaciones de la demanda y señalando 

que el despido de López Rivera estuvo justificado, puesto que el 

apelado incumplió los deberes, obligaciones y responsabilidades 

de su puesto. 

Luego de varios incidentes procesales, el 31 de julio de 

2013, Caribbean presentó solicitud de sentencia sumaria.  La 

apelante sostuvo que la causa de acción sobre despido 

presentada por López Rivera no procedía, toda vez que el 

despido fue por justa causa.  En cuanto a las demás 

reclamaciones, Caribbean expuso que el apelado no había 

establecido un caso prima facie de discrimen por edad ni 

represalias, por lo que procedía la disposición sumaria del pleito 

y la desestimación de la totalidad de las reclamaciones en su 

contra. 

El 7 de enero de 2014, López Rivera presentó oposición a 

la solicitud de sentencia sumaria.  El apelado indicó que en el 

caso de autos existían hechos en controversia que no permitían 

que se dispusiera del caso por la vía sumaria y refutó los 
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argumentos esbozados por Caribbean en cuanto a que el despido 

estuvo justificado.  Además, arguyó que cumplió con presentar 

un caso de discrimen y represalias prima facie, y que Caribbean 

no había logrado controvertir las presunciones que éste tenía a 

su favor.  Por todo lo cual, López Rivera solicitó que se declarara 

no ha lugar la solicitud de la parte apelante. 

El 14 de noviembre de 2014, el foro recurrido dictó la 

Resolución aquí cuestionada.1  Con relación a la causa de acción 

de discrimen por edad, el TPI determinó que el apelado no logró 

establecer un caso prima facie de discrimen, por lo que procedió 

a desestimar dicha reclamación con perjuicio.  Específicamente, 

el foro a quo dispuso que las alegaciones de la querella eran 

generales y que López Rivera no estableció que fue sustituido 

por una persona más joven. 

En cuanto a la causa de acción por represalias, el TPI 

concluyó que López Rivera demostró tener un caso prima facie 

de represalias, de modo, que le correspondía a su ex patrono, 

Caribbean, fundamentar las razones legítimas para el despido.  

El foro apelado dispuso que no procedía la disposición sumaria 

de dicha reclamación, ya que existían hechos en controversia 

sobre los acontecimientos cercanos al despido, los cuales debían 

considerarse en sus méritos. 

Respecto a la causa de acción por despido injustificado, el 

TPI señaló que la mesada era el remedio exclusivo, y que 

habiéndose satisfecho, no cabía hablar de una reclamación de 

esa índole.  Sin embargo, el foro de instancia razonó que de 

prevalecer el apelado en su reclamación por represalias, se 

activaban los remedios que provee dicha ley, de manera que ese 

sería el remedio exclusivo, y de proceder, se descontaría la 
                                                 
1 La Resolución fue notificada el 3 de diciembre de 2014. 
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partida concedida a López Rivera por concepto de mesada.  Así 

las cosas, el TPI determinó que la causa de acción por despido 

injustificado estaba sujeta y quedaba pendiente a que el apelado 

no prevaleciera en la acción por represalias. 

 De los autos no surge que las partes hayan solicitado la 

reconsideración de la Resolución. 

 Inconforme con tal proceder, Caribbean comparece ante 

nosotros mediante recurso de apelación alegando que: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria radicada por la apelante únicamente en 
cuanto a la reclamación de represalia al amparo de 

la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, de la 
parte apelada, toda vez que no existe controversia 

que el despido del querellante fue motivado por su 
negligencia y violación de las normas del patrono y 

no en represalia. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Apelación 

La apelación no es un recurso de carácter discrecional 

como lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada. Pellot v. 

Avon, 160 D.P.R. 125, 136 (2003).  Al revisar una 

determinación de un tribunal de menor jerarquía, los 

tribunales tenemos la tarea principal de auscultar si se 

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares 

del caso.  (Énfasis suplido).  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 D.P.R. 750, 770 (2013).  Con relación a las conclusiones de 

derecho, éstas son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos.  Ibíd. 
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Ahora bien, como regla general, los foros superiores no 

tenemos facultad para sustituir las determinaciones del 

tribunal de instancia con nuestras propias apreciaciones, 

por lo que tampoco debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos que realizó dicho foro, la 

apreciación de la prueba y la adjudicación de credibilidad 

de los testigos.  (Énfasis suplido).  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

D.P.R. 717, 741 (2007).  Lo anterior encuentra su excepción y 

cede, cuando la parte promovente demuestra “que hubo un 

craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 

D.P.R. 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729, 745 (1986). 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.  El Tribunal Supremo ha enumerado las 

situaciones que constituyen un abuso de discreción, éstas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma 
en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 

hecho material importante que no podía ser pasado 
por alto; cuando por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el 
mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y 
descartar los irrelevantes, el juez livianamente 
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sopesa y calibra los mismos.  Ramírez v. Policía de 

P.R., 158 D.P.R. 320, 340-341 (2002). 
 

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

instancia a quien corresponde la dirección del proceso.  

(Énfasis suplido).  Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 

572 (1959). 

B. Sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36, dispone lo relativo a la sentencia sumaria.  El Tribunal 

Supremo ha señalado que el propósito principal de este 

mecanismo procesal es facilitar la solución justa, rápida y 

económica de los casos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, razón por la cual 

resultaría innecesaria la celebración de una vista o del juicio en 

su fondo.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 

430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 214 

(2010); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 

136 D.P.R. 881, 912 (1994). 

Nuestro ordenamiento legal permite que la sentencia 

sumaria sea dictada respecto a cualquier parte o sobre la 

totalidad de la reclamación solicitada.  (Énfasis suplido).  

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.  La Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra, le permite al reclamante de una 

acción hacer la solicitud de sentencia sumaria, mientras que la 

Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.2, le 

permite a la parte contra la que se presentó la acción solicitar el 
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remedio sumario.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, 184 D.P.R. 133, 165 (2011). 

Procede dictar sentencia sumaria cuando de 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 
unión a las declaraciones juradas si las hay, u 

otra evidencia [se demuestra] que no hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún 

hecho esencial y pertinente, y que como 
cuestión de derecho el tribunal debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente.  (Énfasis suplido).  Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 

 
Solamente se dictará sentencia sumaria en casos en los 

cuales el Tribunal tenga ante su consideración todos los 

hechos necesarios y pertinentes para resolver la 

controversia, y surja claramente que la parte promovida 

por el recurso no prevalecerá.  (Énfasis suplido).  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 473; Mejías v. 

Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 299 (2012); PFZ Properties, Inc. v. 

General Accident Insurance Co., supra, págs. 911-912.  En ese 

sentido, se considera un hecho material esencial, “aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

Consejo de Titulares, supra, pág. 167. 

Por lo tanto, si existe alguna controversia respecto a 

hechos esenciales materiales o si la controversia del caso 

está basada en elementos subjetivos, como de intención, 

propósitos mentales, negligencia o si se encuentra en 

juego el elemento de credibilidad, en casos donde sea 

esencial, no procede que se dicte la sentencia sumaria.  

(Énfasis suplido).  Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 D.P.R. 

193, 211-212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 

294 (1994).  De igual manera, en casos en que el Tribunal se 
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confronte con la dificultad de poder tener ante sí la totalidad de 

la verdad de los hechos, según expresados en affidávits, 

deposiciones o declaraciones juradas, no deberá resolver el 

asunto mediante el mecanismo sumario.  Jusino v. Walgreens, 

155 D.P.R. 560, 579 (2001). 

Por tal razón, el Tribunal Supremo ha dispuesto que: 

[n]o cabe duda que un tribunal puede dictar 

sentencia sumaria en favor de la parte no 
promovente si de los autos y documentos 

presentados en apoyo y oposición de dicha moción 

surge que no existe controversia en cuanto a los 
hechos esenciales y que, como cuestión de derecho, 

procede que se dicte la misma en favor de dicha 
parte.  Consejo de Titulares del Condominio Parkside 

v. M.G.I.C. Financial Corporation, 128 D.P.R. 539, 
549 (1991). 

 
El criterio rector que debe encaminar al Tribunal sobre si 

procede o no dictar sentencia sumaria es el sabio 

discernimiento, debido a que mal utilizado, este 

mecanismo procesal puede privar a una parte de su día en 

corte, violándole así un principio fundamental de nuestro 

derecho, el debido proceso de ley.  (Énfasis suplido).  

Municipio de Añasco v. Administración de Seguros de Salud de 

Puerto Rico, 188 D.P.R. 307, 327-328 (2013).  Así las cosas, un 

tribunal 

no dictará sentencia sumaria cuando: (1) 
existan hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hayan alegaciones 
afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surja de los propios documentos 

que acompañan la moción una controversia real 
sobre algún hecho material y esencial, o (4) 

como cuestión de derecho no procede.  (Énfasis 
suplido).  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, supra, pág. 168. 
 

C. Represalias 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, conocida 

como la Ley de Represalias, 29 L.P.R.A. sec. 194 et seq., en 

adelante Ley 115, es un estatuto reparador que prohíbe el 
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discrimen contra los empleados, por éstos ofrecer algún tipo de 

testimonio, expresión o información, oral o escrita, ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico.  Rivera 

Prudencio v. Mun. San Juan, 170 D.P.R. 149, 159 (2007); Ocasio 

v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653, 684 (2005).  La Asamblea 

Legislativa le otorgó “una causa de acción al empleado que por 

realizar la actividad protegida es despedido, amenazado o 

discriminado en el empleo”.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

177 D.P.R. 345, 361 (2009). 

El Artículo 2 de la Ley de Represalias, supra, dispone que: 

(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, cuando dichas expresiones no 
sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada 

establecida por ley. 
(b) Cualquier persona que alegue una violación a [la 

Ley de Represalias] podrá instar una acción civil en 
contra del patrono dentro de tres (3) años de la 

fecha en que ocurrió dicha violación y solicitar se le 
compense por los daños reales sufridos, las 

angustias mentales, la restitución en el empleo, los 
salarios dejados de devengar, beneficios y 

honorarios de abogado.  (Énfasis suplido).  29 
L.P.R.A. sec. 194a (a) y (b). 

 
 El esquema probatorio para una acción de represalias, 

según dispuesto en la Ley 115, supra, es el siguiente: 

(c) El empleado deberá probar la violación 
mediante evidencia directa o circunstancial.  El 

empleado podrá, además, establecer un caso 
prima facie de violación a la ley probando que 

participó en una actividad protegida por [la Ley 
de Represalias] y que fue subsiguientemente 

despedido, amenazado o discriminado en su 
contra de su empleo.  Una vez establecido lo 

anterior, el patrono deberá alegar y 
fundamentar una razón legítima y no 

discriminatoria para el despido.  De alegar y 
fundamentar el patrono dicha razón, el 

empleado deberá demostrar que la razón 
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alegada por el patrono era un mero pretexto 

para el despido.  (Énfasis suplido).  29 L.P.R.A. 
sec. 194a (c). 

 
Bajo este esquema, el empleado tiene dos maneras de 

establecer su caso: (1) probando la violación mediante evidencia 

directa o circunstancial, o (2) estableciendo la presunción juris 

tantum que provee la ley.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra, pág. 362. 

 En cuanto a la segunda manera de probar una acción 

por represalias, el Tribunal Supremo ha dispuesto que 

“[c]uando el trabajador opte por la vía indirecta, éste 

deberá establecer, por preponderancia de la prueba, un 

caso prima facie de represalia”.  (Énfasis suplido).  Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 D.P.R. 368, 396 (2011).  Así las cosas, 

el trabajador deberá alegar lo siguiente, 

(1) [que] incurrió en una actividad o conducta 
protegida por ley; (2) [que] sufrió una acción 

disciplinaria adversa por parte del patrono; y 

(3) que existe un nexo causal entre la conducta 
protegida y la acción disciplinaria o adversa del 

patrono.  (Énfasis suplido).  Ibíd. 
 

Con relación al requisito de probar un nexo causal entre la 

actividad protegida que realizó el empleado y la acción adversa 

que tomó el patrono, el Tribunal Supremo acogió el criterio de 

temporalidad utilizado por varios Tribunales federales.  En 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, el Tribunal Supremo dispuso 

que: 

[l]uego de examinar el Art. 2 de la Ley Núm. 115, 

supra, encontramos que dicho estatuto, al exigirle al 
empleado que pruebe que fue despedido, amenazado 

o discriminado en el empleo, subsiguiente a su 
incursión en la actividad protegida, parece establecer 

que la proximidad temporal resulta suficiente al 
momento de establecer un caso prima facie por 

represalias al amparo de nuestro ordenamiento legal.  
Lo anterior se desprende fácilmente del significado 

de la palabra subsiguiente, la cual denota un acto 
que sigue inmediatamente a aquello que se expresa 

o sobreentiende.  De tal manera, el legislador 
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pretendió que, al establecer su caso prima 

facie, el empleado no se enfrentara a un 
proceso probatorio oneroso, sino que bastara 

su comprobación de que la acción adversa que 
experimentó ocurrió al poco tiempo de haber 

incurrido en la alegada actividad protegida.  
(Énfasis suplido).  Id., págs. 399-400. 

 
En conclusión, para establecer un caso prima facie de 

represalias basta con que el empleado pruebe 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.  Rivera 

Méndez v. Action Service, 185 D.P.R. 341, 446 
(2012). 

 
No obstante, el mencionado foro dispuso que este análisis 

de temporalidad solo se utiliza para que el empleado pruebe un 

caso prima facie por represalias.  Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra, pág. 400.  En ese sentido, el Tribunal Supremo aclaró 

que: 

no todo caso se configura dentro de un espacio 
temporal que pueda catalogarse como de poco 

tiempo.  Ante tales circunstancias, la proximidad 
temporal, como inferencia de causalidad, resulta 

insuficiente, requiriéndose entonces que el empleado 
constate elementos adicionales que comprueben la 

existencia de un nexo causal entre la actividad 
protegida y la acción disciplinaria adversa.  Así, el 

trabajador deberá presentar evidencia que 
establezca (1) que fue tratado de forma distinta a 

otros empleados; (2) que existió un patrón de 
conducta antagonista en su contra; (3) que las 

razones articuladas por el patrono para fundamentar 
su acción adversa están plagadas de inconsistencias, 

o (4) cualquier otra evidencia que obre en el 

expediente para establecer el elemento de nexo 
causal.  Lo anterior implica, necesariamente, un 

acercamiento caso a caso.  Ibíd. 
 

Una vez el empleado prueba su caso prima facie, el 

patrono “deberá alegar y fundamentar que tuvo una razón 

legítima y no discriminatoria para el despido”.  (Énfasis 

suplido).  Id., pág. 400.  Si el patrono logra rebatir la 

presunción, el empleado podrá prevalecer si demuestra, por 
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preponderancia de la prueba, factores adicionales como los antes 

mencionados, en cuanto a que la razón alegada por el patrono 

era un mero pretexto.  Id., pág. 446. 

 Cabe señalar, que el Tribunal Supremo estableció que las 

disposiciones de la Ley 115, supra, no protegen “a un trabajador 

por el mero hecho de haber sido objeto de represalias en 

relación a cómo se desempeña en las ejecutorias de su empleo”.  

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 367.  Dicho Foro 

ha concluido que “la Ley Núm. 115 […] no protege a los 

trabajadores contra acciones disciplinarias motivadas por la 

manera en que éstos ejecutan las funciones de sus puestos”.  

Ibíd. 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a 

evaluar el recurso de apelación presentado por la parte 

apelante. 

 Caribbean aduce que el TPI incidió al declarar no ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por ésta respecto a 

la reclamación de represalias en su contra.  La apelante señaló 

que no existía controversia en cuanto a que el despido de López 

Rivera estuvo justificado, por razón de su negligencia y la 

violación de las normas del empleo.  Además, Caribbean 

sostuvo que López Rivera no logró establecer la existencia de un 

nexo causal entre la conducta protegida por la Ley 115, supra, y 

la acción disciplinaria tomada, por lo que afirmó que el apelado 

no estableció un caso prima facie de represalias. 

 Por su parte, López Rivera sostuvo que logró establecer el 

criterio de temporalidad que exige la Ley 115, supra, ya que fue 

despedido cuatro meses luego de la presentación de la querella 

ante la Unidad Anti Discrimen y un mes después de haber 
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desistido del cauce administrativo e indicar que presentaría la 

querella ante el TPI.  Con relación a la alegación de Caribbean 

de que el despido fue a consecuencia del incumplimiento con las 

normas del empleo, el apelado manifestó que las 

amonestaciones aludidas eran remotas.  Así las cosas, arguyó 

que había logrado establecer un caso de represalias prima facie.  

Por todo lo cual, señaló que el TPI actuó correctamente al 

negarse a desestimar sumariamente la reclamación por 

represalias. 

En nuestro ordenamiento se reconoce ampliamente la 

discreción concedida a los tribunales de primera instancia en el 

ámbito de su desempeño judicial y que este foro apelativo no 

habrá de intervenir con ello, salvo que exista un craso abuso de 

discreción, prejuicio, parcialidad o que el foro se equivocó en la 

interpretación de la norma procesal o sustantiva.  Al evaluar los 

autos, no encontramos que el TPI incurriera en alguna de las 

circunstancias que nos permita intervenir con la decisión de 

declarar no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por Caribbean con relación a la reclamación de López Rivera 

sobre represalias.  Veamos. 

 En el caso de autos, el apelado tenía el peso de probar, 

mediante evidencia directa o indirecta, que sufrió represalias 

luego de presentar la querella en contra de su ex patrono, 

Caribbean, ante la Unidad Anti Discrimen.   

 Del expediente se desprende que el 2 de octubre de 2008, 

López Rivera presentó una reclamación por represalias en 

contra de la apelante ante la Unidad Anti Discrimen, y que el 8 

de enero de 2009, solicitó el desistimiento de la reclamación en 
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el foro administrativo para presentarla ante el TPI.2  De igual 

forma, surge que éste fue despedido el 11 de febrero de 2009 y 

que presentó querella ante el foro de instancia el 17 de abril de 

2009, la cual enmendó el 23 de diciembre de 2009. 

López Rivera optó por presentar su causa de acción por 

represalias utilizando evidencia indirecta.  De ahí que, debía 

establecer un caso prima facie de represalias a base del 

quantum probatorio de preponderancia de la prueba.  De esta 

manera, el apelado tenía que establecer que participó en una 

actividad protegida por la Ley 115, supra, y que fue 

subsiguientemente despedido de su empleo. 

Sobre este asunto, el TPI concluyó que: 

[l]uego de evaluar las alegaciones de las partes 

y la prueba que obra en el expediente, resulta 

forzoso concluir que no contamos, en estos 

momentos, con toda la verdad de los hechos 

ocurridos cercanos al despido.  Así pues, no es 

prudente tomar una determinación sobre dicho 

particular de forma sumaria.  Sin embargo, 

conforme a la jurisprudencia antes citada, el tribunal 

resuelve que el querellante logró demostrar su 

caso prima facie de despido por represalia.  Por 

lo tanto, le corresponde al patrono 

fundamentar las razones legítimas para el 

despido del Sr. López.  Así las cosas, se declara 

“No ha Lugar” la moción de sentencia sumaria 

presentada por [Caribbean] y se ordena la 

continuación [de] los procedimientos para 

atender la controversia de despido por 

represalias en sus méritos.  (Énfasis suplido). 

Según reseñado previamente, para que se dicte sentencia 

sumaria sobre parte o la totalidad de una reclamación, el 

tribunal debe tener ante su consideración todos los hechos 

necesarios y pertinentes para resolver el asunto.  Por lo tanto, 

de existir alguna controversia real y sustancial sobre los hechos 

                                                 
2 El 11 de marzo de 2009, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

emitió notificación autorizando el desistimiento de la querella presentada por 

López Rivera ante la Unidad Anti Discrimen y concediéndole permiso para 

litigar. 
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materiales del caso, no procede la disposición sumaria de la 

reclamación. 

 Puesto que en la solicitud presentada por Caribbean el TPI 

no tuvo ante su consideración todos los hechos esenciales y 

materiales necesarios para disponer de la causa de acción sobre 

represalias, concluimos que no erró dicho foro al denegar la 

desestimación sumaria de la mencionada reclamación.  Tal y 

como señaló el foro de instancia, éste debía evaluar los hechos 

que acontecieron en las fechas cercanas al despido del apelado 

para así conocer la totalidad de la verdad.  Habiendo López 

Rivera probado un caso prima facie de represalias, le 

corresponde al antiguo patrono fundamentar las razones 

legítimas y no discriminatorias para el despido.  Lo anterior, 

debido a que en esta etapa de los procedimientos no surge 

prueba suficiente para determinar que el despido fue por justa 

causa, según alegó Caribbean.  En conclusión, no se cometió el 

error planteado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida por el TPI el 14 de noviembre de 2014, 

notificada el 3 de diciembre de ese mismo año. 

 El Juez Steidel Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                              Lcda.  Dimarie Alicea Lozada       

                                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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