
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA Y FAJARDO  
PANEL VIII 

 
ROBERTO CRUZ 

CARDONA 

 
Apelante 

 

v. 
 

TELECINCO, INC.  
 

Apelado 

 
 

 
 
KLAN201600301 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Aguadilla  
 

Caso Núm.:  
A PE2015-0002 
 

Sobre: 
Discrimen en el empleo 

por razón de 
impedimento al 
amparo de Ley 44 de 2 

de julio de 1985, según 
enmendada, Ley 53 de 
30 de agosto de 1992, 

Ley Núm. 100 del 30 
de junio de 1959, 

según enmendada, 
invocando el 
procedimiento de 

naturaleza sumaria 
para reclamaciones 
laborales establecido 

por la Ley Núm. 2 de 
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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2016. 

El 29 de febrero de 2016, el señor Roberto Cruz Cardona 

(señor Cruz Cardona o el Apelante) compareció ante nos mediante 

recurso de Apelación. En el mismo, solicita que se revise y se 

revoque la Sentencia Sumaria Parcial emitida el 15 de enero de 

2016, y notificada en esta misma fecha, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). Mediante la aludida 

determinación, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por Telecinco Inc. h/n/c WORA T.V. 

(Telecinco o la parte Apelada). En consecuencia, dicho foro 
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desestimó las causales de discrimen por razón de edad e 

impedimento  

Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

el dictamen apelado. 

-I- 

 El 7 de enero de 2015, el señor Roberto Cruz Cardona 

presentó Querella al amparo de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 

1964 contra Telecinco Inc. h/n/c WORA T.V..1  En la misma, alegó 

que fue despedido injustificadamente y que fue objeto de discrimen 

por razón de edad y de impedimento. El 16 de enero de 2015, 

Telecinco presentó Contestación a la Querella. En la misma, la 

parte Apelada negó que el despido del señor Cruz Cardona hubiese 

sido discriminatorio. Asimismo, levantó como defensa afirmativa 

que al señor Cruz Cardona se le concedió acomodo razonable y que 

su despido fue uno justificado, ya que el Apelante había sido 

amonestado y re-adiestrado previo a sus diagnósticos. Arguyó que 

a pesar del acomodo razonable y los adiestramientos ofrecidos, el 

Apelante cometió múltiples fallas relacionadas a los deberes y 

obligaciones de su puesto, lo que causó su despido. 

 Así las cosas, el 20 de febrero de 2015, Telecinco presentó 

ante el TPI Moción de Conversión a Procedimiento Ordinario.  En 

dicho escrito, solicitó al foro primario que convirtiera el 

procedimiento en uno ordinario, debido a la complejidad de las 

alegaciones planteadas. Así pues, el 25 de febrero de 2015, el TPI 

celebró Vista de Estado de los Procedimientos, en la que, entre 

otros asuntos atendidos, autorizó la conversión del pleito en uno 

ordinario.     

Luego de varios trámites procesales, el 4 de noviembre de 

2015, Telecinco presentó Moción de Sentencia Sumaria.  En la 

misma, solicitó que se desestimaran todas las causas de acción 

                                                 
1 El señor Cruz Cardona presentó Querella Enmendada el 19 de febrero de 2015. 
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instadas en su contra. Sostuvo que el despido del Apelante se 

debió a causas justificadas y que Telecinco no discriminó en su 

contra. La parte Apelada acompañó la referida moción junto con 

extensa prueba documental compuesta de la transcripción de la 

deposición tomada al señor Cruz Cardona y a su psiquiatra, el 

doctor Japhet Gaztambide Montes, documentos provistos por el 

Apelante y declaraciones juradas de sus supervisores. En vista de 

ello, la parte Apelada afirmó que los hechos esenciales y 

pertinentes estaban apoyados por prueba documental.  Por tal 

razón, Telecinco sostuvo que no existía controversia sobre tales 

hechos y que procedía dictar sentencia sumaria a su favor.   Por su 

parte, el 30 de diciembre de 2015, el Apelante presentó Réplica a 

Moción de Sentencia Sumaria. En dicho escrito, el señor Cruz 

Cardona refutó el que su despido hubiese sido justificado, según lo 

planteó la parte Apelada y reafirmó que Telecinco lo cesanteó 

apenas tres (3) semanas después de haber solicitado acomodo 

razonable.  

 Examinados los escritos de cada una de las partes, el 15 de 

enero de 2016, el TPI dictó Sentencia Parcial, en la que dispuso que 

no estaban en controversia los siguientes hechos materiales:  

1. El querellante es vecino de Aguadilla, 

P.R., de 50 años de edad, y se 

desempeñó como Operador del Master 

Control de la querellada Telecinco, Inc. 

h/n/c Wora TV.  

2. La querellada es una corporación 

organizada bajo las leyes del Estado 

Libre Asociado que se dedica 

administrar un canal de televisión 

privado que transmite programación 

producida por WORA-TV y Telemundo.  

Hecho alegado por el querellado y 

aceptado por el querellado.   

3. El querellante comenzó a trabajar con 

la querellada el 20 de septiembre de 
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1985.  Hecho alegado por el querellado 

y aceptado por el querellante.  

4. El querellante admitió en su deposición 

haber recibido copia del manual del 

empleado de la querellada.  Sin 

embargo, dicho manual no contiene la 

descripción específica de las funciones 

del querellante en su área de trabajo.  

Tampoco contiene la descripción de un 

proceso disciplinario por razón de 

cumplimiento con las labores de 

empleo.  Véase, Exhibit 3, Deposición 

tomada al Querellante y Exhibit 4, 

Manual del Empleado.  Hecho alegado 

por el querellado y aceptado por el 

querellante.  

5. La parte querellada ofrece igualdad de 

oportunidades en el empleo y tiene 

como política el no discriminar por 

razón de edad, ni impedimento físico y 

mental.  Hecho alegado por el 

querellado y aceptado por el 

querellante.  

6. La parte querellada tiene, como parte 

de su política, la prohibición del 

discrimen y el hostigamiento por razón 

de las categorías mencionadas 

anteriormente.  Hecho alegado por el 

querellado y aceptado por el 

querellante.  

7. Al momento de su despido el 

demandante fungía como Operador en 

el “Master Control” y en el 

Departamento de Producción de la 

Empresa.  Hecho alegado por el 

querellado y aceptado por el 

querellante.  

8. El “Master Control” es el centro técnico 

de la televisora, desde donde se 

controla la programación que va al aire. 

Hecho alegado por el querellado y 

aceptado por el querellante.  

9. El querellante era responsable de 

operar la consola electrónica y/o digital 

para la inserción al aire de anuncios 

comerciales, programación de la 

cadena, programación local, 

promociones, servicios públicos y 

pruebas del sistema de alerta, según 
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pautado en el “log” de programación de 

la empresa.  El querellante debía estar 

pendiente de las entradas de la 

programación local y anuncios 

comerciales según pautado en el “log”.  

También era responsable de reportar 

cualquier problema que surgiera con 

los equipos de la empresa o con la 

programación que debía transmitir.  

Hecho alegado por el querellado y 

aceptado por el querellante.  

10.   La Sra. Nydia Santana es la 

Encargada de Recursos Humanos de la 

empresa.  Hecho alegado por el 

querellado y aceptado por el 

querellante.  

11.   La Sra. Georgina Vega también 

trabajó en el Departamento de 

Recursos Humanos de Telecinco 

fungiendo como Contralora y Directora 

de Finanzas de la empresa.  Hecho 

alegado por el querellado y aceptado 

por el querellante.  

12. El querellante se reportaba 

simultáneamente ante el Sr. Ramón 

Guzmán Muñiz, Director de 

Producción, y la Sra. Aixa Beneján, 

Directora del Departamento de Tráfico 

de la empresa.  Véase, Exhibit 2 página 

2 a la Moción de Sentencia Sumaria de 

la querellada y Anejo A a la Réplica a 

Moción de Sentencia Sumaria de la 

querellante.  

13.   El Departamento de Tráfico de la 

empresa querellada es el encargado de 

preparar el “log” diario de 

programación para cada estación que 

utiliza el “Master Control”. El log diario 

de programación incluye el itinerario de 

programación por veinticuatro horas[,] 

incluyendo toda la información 

pertinente a cada programa de la 

empresa.  El Departamento de Trafico 

de la empresa es el único responsable 

de alterar o cambiar el contenido del 

“log” diario de programación. Todo 

operador del “Master Control” debe 

solicitar autorización del Departamento 

de Tráfico para cualquier cambio en el 

“log” de programación.  Hecho 
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correctamente alegado por el querellado 

y aceptado por el querellante.  

14.   Existe una controversia de hecho 

en cuanto a si efectivamente la parte 

querellante incurrió en las faltas que 

alegadamente fundamentaron su 

despido.  Si bien es cierto que la parte 

querellada proveyó una declaración 

jurada y memorandos internos 

documentando las alegadas fallas, el 

querellante proveyó una declaración 

jurada donde niega la información 

vertida en los memorandos internos de 

la empresa.  Así las cosas, existe 

controversia de hecho en cuanto a las 

alegadas faltas en el desempeño de las 

funciones del querellante que debe ser 

resuelta en juicio plenario.  Véase, 

Exhibit 2 a la Moción de Sentencia 

Sumaria de la parte Querellada y Anejo 

1 a la Réplica a Moción de Sentencia 

Sumaria de la parte Querellante.  

15. Si bien es cierto que las alegadas 

faltas le fueron comunicadas al 

querellante en sus evaluaciones, 

también es cierto que el querellante 

presentó un escrito ante la empresa 

negando e impugnando los hechos 

alegados en la evaluación.  Así las 

cosas, existe controversia de hecho 

material en cuanto a la veracidad y la 

extensión de las alegadas faltas en el 

desempeño de las labores del 

querellante y si dichas faltas son lo 

suficientemente graves para justificar 

la terminación del empleo.  Véase, 

Exhibit 2 a la Moción de Sentencia 

Sumaria de la parte querellada y Anejo 

1 a la Réplica a Moción de Sentencia 

Sumaria de la parte querellante.  

16. La mayoría de los señalamientos de 

faltas en el desempeño de las labores 

del querellante ocurrieron con 

anterioridad a que éste alegara padecer 

de condiciones de salud mental.  Véase, 

Exhibit 2 a la Moción de Sentencia 

Sumaria, pág. 2 del Apéndice.  Este 

hecho no fue controvertido por la parte 

querellante.  
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17. Al momento que el querellante 

informó al patrono de sus alegados 

problemas de salud llevaba 28 años de 

servicio y ya había sido amonestado 

por las faltas a sus labores en 

múltiples ocasiones.  La primera 

comunicación respecto a las 

condiciones mentales del querellante 

fue recibida por el patrono en julio de 

2013.  Véase, Exhibit 5, pág. 269 del 

apéndice a la Moción de Sentencia 

Sumaria.  Este hecho no fue 

controvertido por la parte querellante.  

18. La comunicación redactada por un 

psiquiatra se consignaron ciertos 

diagnósticos realizados por el 

especialista de la salud.  Ellos son: 

trastorno de ansiedad generalizada, 

déficit de atención con hiperactividad y 

trastorno de expresión escrita. Dicha 

carta no expresa que dichas 

condiciones impidieran que el 

querellante pudiera ejercer una 

actividad esencial de la vida ni el tipo 

de acomodo razonable que debía 

brindársele al querellante.  Véase, 

Exhíbit 7 a la Moción de Sentencia 

Sumaria de la parte querellada.  Hecho 

alegado en la Moción de Sentencia 

Sumaria y no controvertido por la parte 

querellante.   

19.  La única ocasión en que el 

querellante solicitó un acomodo fue 

mediante una carta de un Psiquiatra, 

en noviembre de 2014, en la que 

solicitó un ajuste en el horario de 

trabajo del demandante, de modo que 

trabajara de 3:00 PM a 11:00 PM.  La 

única referencia que se hace a algún 

problema del querellante es que éste 

estaba tomando un medicamento que 

causaba somnolencia.  No se establece 

en la comunicación que las condiciones 

del querellante le afecten en alguna 

actividad esencial de la vida.  Véase, 

Exhibit 8 a la Moción de Sentencia 

Sumaria de la parte querellada.  Hecho 

alegado en la Moción de Sentencia 

Sumaria y no controvertido por la parte 

querellante.  
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20.   Dicha carta fue solicitada y 

presentada por el querellante ante la 

empresa, el 21 de noviembre de 2014, 

semanas después de haber recibido 

una amonestación y con posterioridad 

a la inmensa mayoría de las faltas que 

la parte querellante alega como 

defensa.  Hecho alegado en la Moción 

de Sentencia Sumaria y no 

controvertido por la parte querellante.  

21. No es un hecho en controversia que 

inmediatamente el querellante solicitó 

el acomodo razonable[,] la parte 

querellada concedió a este y modificó el 

horario de[l] querellante de acuerdo a 

su solicitud.  Hecho alegado en la 

Moción de Sentencia Sumaria y no 

controvertido por la parte querellante.  

22. El querellante continuó laborando 

para la querellada durante un año 

después de que entregó la primera 

comunicación alegando que padecía de 

condiciones mentales.   

23. Surge claramente de la deposición 

tomada al querellante que este 

entiende que no tiene ninguna 

deficiencia o impedimento para realizar 

las tareas propias de su trabajo.  El 

querellante en su deposición 

consistentemente respondió en la 

negativa cuando se le preguntó si tenía 

algún problema, limitación o 

impedimento para realizar sus 

funciones.  El querellante estableció en 

su deposición que podía realizar las 

labores de su oficio perfectamente.  

Véase, pág. 25, líneas 15-20; pág. 26, 

líneas 8-13; pág. 28, líneas 16-23; pág. 

46, líneas 2 – 10 de la transcripción de 

la deposición tomada a Roberto Cruz 

Cardona, Exhibit 3 a la Moción de 

Sentencia Sumaria.   

24. Más aun el propio médico que 

alegadamente certificó los diagnósticos 

del querellante en la carta que se le 

notificó a la querellada, declaró en su 

deposición que no podía certificar un 

diagnóstico de la condición de 

disgrafia, la cual el querellante alega 

padecer.  Hecho alegado en la Moción 
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de Sentencia Sumaria y no 

controvertido por la parte querellante.  

25.   El Psiquiatra tampoco pudo 

establecer que el déficit de atención que 

alegadamente padece el querellante 

fuera un impedimento para realizar 

tareas esenciales de la vida diaria.  

Hecho alegado en la Moción de 

Sentencia Sumaria y no controvertido 

por la parte querellante.  

26. No es un hecho en controversia que 

la parte querellada le ofreció al 

demandante varios cursos de 

capacitación relacionados con sus 

funciones para que pudiera cumplir 

con sus responsabilidades para con la 

empresa, asignándole recursos 

humanos que la ayudaran en calidad 

de tutores.  Hecho alegado en la 

Moción de Sentencia Sumaria y no 

controvertido por la parte querellante.  

27. El demandante fue despedido el 5 

de diciembre de 2014, 9 meses después 

de su último curso de 

readiestramiento.  Hecho alegado en la 

Moción de Sentencia Sumaria y no 

controvertido por la parte querellante.  

28. El querellante desconoce quien fue 

la persona, si alguien que lo reemplazó 

en su puesto de trabajo.  Hecho 

alegado en la Moción de Sentencia 

Sumaria y no controvertido por la parte 

querellante.  

29. No existe prueba para demostrar 

que el querellante haya sido sustituido 

con alguien más joven en su puesto de 

trabajo.  

30. No existe evidencia para sostener las 

alegaciones de discrimen del 

querellante por ninguna de las 

causales alegadas.  

 Sustentado en las mismas, el foro primario dictó Sentencia 

Sumaria Parcial sobre las reclamaciones de discrimen por razón de 

impedimento y discrimen por razón de edad. En consecuencia, 

desestimó ambas causas de acción con perjuicio. No obstante, el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria en cuanto 
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a la causa de acción por despido injustificado, ya que existía 

controversia de hecho material en cuanto a si el señor Cruz 

Cardona había incurrido en las faltas alegadas por Telecinco.   

 En desacuerdo con el dictamen emitido, el 27 de enero de 

2016, el señor Cruz Cardona presentó Moción sobre 

Reconsideración Respecto a Sentencia Parcial. El TPI atendió la 

referida moción en esa misma fecha, declarándola No Ha Lugar 

mediante Resolución.  

 Inconforme con el dictamen emitido, el 29 de febrero de 

2016, el señor Cruz Cardona presentó la Apelación que nos ocupa. 

En su escrito, nos plantea que el TPI cometió los siguientes 

errores:   

Erró el Honorable Tribunal de Instancia 
al emitir sentencia sumaria 
desestimatoria respecto a la causal de 

discrimen por razón de edad. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia 
al emitir sentencia sumaria 
desestimatoria respecto a la causal de 

discrimen por empleo por razón de 
impedimento.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia 
al utilizar el recurso procesal de la 

Sentencia Sumaria para desestimar dos 
causas de acción de las tres causas de 
acción. 

 
 Así las cosas, el 1 de abril de 2016, Telecinco presentó 

Oposición a Escrito de Apelación. Con el beneficio de la 

comparecencia de cada una de las partes, resolvemos las 

controversias planteadas ante nos.   

-II- 

a.  Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

para resolver controversias en donde no se requiere la celebración 

de un juicio. La parte que promueve la sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 
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controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea, sobre 

ningún componente de la causa de acción.  Mientras la parte que 

se opone tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe una controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión. 

Específicamente, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369 (2009).     

En el contexto de una moción de sentencia sumaria, un 

hecho material es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012); Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).       

Al determinar si existen controversias de hechos que 

impiden disponer del caso sumariamente, el tribunal debe analizar 

los documentos que acompañan la moción, los documentos 

incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el 

expediente.  El tribunal determinará si la parte que se opone a que 

se dicte sentencia sumaria controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones que no han sido refutadas de forma alguna. 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, 933; Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, 849; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).     

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material.  Por lo que sólo restaría por 
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resolver una controversia de derecho. Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co, supra, pág. 383.     

De esta forma, no procede dictar sentencia sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede.  Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, supra, pág. 757; Piovanetti v. S.L.G. Tirado, 178 DPR 

745, 775 (2010).     

Por tanto, sólo procede dictar sentencia sumaria cuando 

surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos, o sea, que no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de la evidencia, y que el tribunal cuenta con la verdad 

sobre todos los hechos necesarios para resolver la controversia 

ante su consideración.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848.    

En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está a 

discreción del tribunal, el sabio discernimiento es el principio 

rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para 

despojar a un litigante de su “día en corte”, principio elemental del 

debido procedimiento de ley. Una parte tiene derecho a un juicio 

plenario cuando existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes.  Esa controversia debe ser de una 

calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 849.        

De otra parte, no es aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en casos en donde existe controversia sobre 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 
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negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en 

disputa.  Sin embargo, ello no impide la utilización del mecanismo 

de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren elementos 

subjetivos o de intención, propósito mental o negligencia, o cuando 

el factor credibilidad es esencial, cuando de los documentos a ser 

considerados en la solicitud de sentencia sumaria surge que no 

existe controversia en cuanto a los hechos materiales. Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 933; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.     

Recientemente nuestro Tribunal Supremo aclaró el estándar 

específico que, como foro apelativo, debemos utilizar en nuestra 

jurisdicción al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas y 

Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR _____ 

(2015). En primer lugar, nuestro Tribunal Supremo enfatizó que 

nos encontramos en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. 

Íd.  En tal ejercicio, estamos regidos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, y aplicaremos los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia exigen al foro 

primario. No obstante, estamos limitados en el sentido de que no 

podemos tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, ni adjudicar los 

hechos materiales en controversia, puesto que ello le compete al 

foro primario, luego de celebrado un juicio en su fondo. Íd. Nuestro 

Mas Alto Foro expresa que nuestra revisión es una de novo y que 

en dicho ejercicio, debemos examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria en el foro primario. Íd.    

Por encontrarnos en la misma posición que el foro primario, 

debemos revisar que, tanto la moción de sentencia sumaria, como 

http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
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su oposición, cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Íd.   

Así, en el caso de una revisión de sentencia dictada 

sumariamente, debemos revisar “si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos.” Íd.  Dicha determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga el caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 

en su sentencia.  Íd.    

Por último, de encontrar hechos materiales que realmente 

están incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a 

la controversia.  Íd.   

b. Despido injustificado en Puerto Rico   

En Puerto Rico existe una clara política pública protectora 

del empleo. Dicha política pública quedó plasmada en la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, Ley de Indemnización de Despido 

Injustificado de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 185a et seq. (Ley 80) y la 

cual tiene dos propósitos principales. Por un lado, pretende, 

mediante una sanción, desalentar la práctica de los patronos de 

despedir a sus empleados sin que medie justa causa. Por otro lado, 

tiene un fin reparador al proveer a los empleados remedios 

consustanciales a los daños causados por despidos injustificados. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013).     

En el sentido práctico, la Ley 80, supra, regula las 

circunstancias en que un patrono privado puede despedir a un 

empleado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 
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905 (2011). Ésta aplica a los empleados de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo que: 1) estén contratados 

sin tiempo determinado; 2) reciban una remuneración y 3) sean 

despedidos de su cargo sin que haya mediado justa causa. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra, pág. 906.      

La Ley Núm. 80 tiene incorporado el estándar de “justa 

causa” como limitación a toda acción de despido por parte del 

patrono. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 688 

(2004).  Específicamente, la sección 185b de la Ley 80, 29 LPRA 

sec. 185(b), dispone qué se entenderá como “justa causa” para el 

despido de un empleado:     

a)  que el empleado siga un patrón 
de  conducta impropia o desordenada;   
  

b) la actitud del empleado de no rendir su 
trabajo en forma eficiente o de hacerlo 

tardía o negligentemente o en violación de 
las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento;   

  
c) violación reiterada por el empleado de 

las reglas y reglamentos razonables 
establecidos para el funcionamiento del 
establecimiento siempre que copia escrita 

de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado;     
  

d) cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones del establecimiento;     

  
e) los cambios tecnológicos o de 
reorganización, así como los de cambios 

de estilo, diseño o naturaleza del producto 
que se produce o se maneja por el 

establecimiento y cambios en los servicios 
provistos al público, o;     
  

f) Reducciones en empleo que se hacen 
necesarias debida a una reducción en el 
volumen de  producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen al 
ocurrir el despido. 

  
Por último, reiteramos que una vez un empleado insta una 

causa de acción contra su patrono al amparo de la Ley Núm. 80, 

supra, nuestro ordenamiento legal es claro en disponer que “el 

patrono vendrá obligado a alegar, en su contestación a la 
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demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el 

mismo estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con el 

pago de la mesada”. 29 LPRA 185k.  Por consiguiente, el citado 

artículo es claro en establecer una presunción en contra del 

patrono que establece que “todo despido es injustificado hasta 

tanto el patrono demuestre justa causa para su acción.” Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 385 (2011); véase también, Díaz 

v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001).  Es por ello, 

que se le impone al “patrono la carga probatoria de justificar en la 

afirmativa su actuación, exponiendo en la contestación a una 

querella los hechos que dieron origen al despido”. Íd. Por 

consiguiente, una vez “el patrono interpone como defensa 

afirmativa que ha mediado justa causa para el despido, le 

corresponde a éste entonces probar, por preponderancia de la 

prueba, que el despido estuvo justificado.”  Feliciano Martes v. 

Sheraton, supra, pág. 386; véase también, Miranda Ayala v. Hosp. 

San Pablo, 170 DPR 734, 738  (2007).    

c.  Ley contra Discrimen en el Empleo 

No todo despido injustificado es discriminatorio pero, por el 

contrario, todo despido discriminatorio es injustificado. Por tal 

razón, es necesario que el demandante que reclama los remedios y 

beneficios de la Ley100, supra, pruebe ciertos hechos básicos para 

que se configure la modalidad de discrimen reclamada. El esquema 

probatorio u orden de las alegaciones establecido en la Ley 80, 

supra, varía cuando el empleado opta por hacer su reclamo en 

conjunto con la Ley 100, supra. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra, págs. 387-388.  

Como es sabido, en los casos de despido injustificado al 

amparo de la Ley 80, supra, el patrono demandado es quien tiene, 

en primera instancia, la carga probatoria para establecer que la 

acción fue justificada. En cambio, la Ley 100, supra, le requiere en 
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primera instancia, al empleado demandante, activar la presunción 

de discrimen. Para activar esa presunción, el Tribunal Supremo ha 

expresado que el empleado demandante tiene que desfilar prueba 

para que el juzgador tenga, en términos generales, una base 

racional y motivos para inferir que el despido fue discriminatorio. 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 388.  

La Ley 100, supra, prohíbe toda acción discriminatoria de un 

patrono contra su empleado por razón de raza, edad, color, sexo, 

origen social o nacional, condición social, afiliación política y 

religión. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 121 (2011). 

Esta ley establece específicamente que las actuaciones 

discriminatorias del patrono por razón de sexo, que afecten el 

sueldo, salario, jornal o compensación de un empleado, son 

ilegales y estarán sujetas a indemnización. Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods, 175 DPR 799, 812-813 (2009).  

El empleado demandante que reclama la protección conjunta 

de la Ley 80 y la Ley 100, supra, tiene el deber de alegar en la 

demanda la ausencia de justa causa. Durante el primer turno de 

prueba tiene que establecer ciertos elementos básicos de su 

reclamación por discrimen para que quede activada la presunción 

de discrimen de la Ley 100, supra. El demandante en las acciones 

por despido discriminatorio es quien tiene el peso de la prueba, 

como en cualquier otra acción civil. De modo, que le corresponde 

demostrar el elemento esencial de que su despido fue 

discriminatorio. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, págs. 388-

389.  

Según mencionamos, la Ley 100, supra, establece una 

presunción rebatible de que el despido es discriminatorio, salvo 

que el patrono demuestre la existencia de justa causa para tal 

determinación. 29 LPRA sec. 148. Esta presunción se activa en la 

vista evidenciaria del caso, una vez el empleado establece un caso 
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prima facie de discrimen de acuerdo a la Ley 100, supra. No 

obstante, el empleado antes de articular su caso prima facie de 

discrimen, deberá alegar en la demanda que su despido fue 

injustificado. López Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 122, 

124.  

El peso de la prueba para establecer las bases de su 

reclamación al amparo de la Ley 100, supra, inicialmente 

corresponden al empleado. La presunción de discrimen establecida 

en la Ley 100, supra, se activa cuando el empleado demandante 

prueba los tres elementos siguientes: 1) que hubo un despido o 

acción perjudicial; 2) que este se realizó sin justa causa; 3) 

evidencia de la modalidad de discrimen que alega y que está 

ubicado en esa modalidad. López Fantauzzi v. 100% Natural, 

supra, pág. 123.  

Una vez el empleado activa la presunción de discrimen en la 

que establece los hechos básicos de que fue despedido sin justa 

causa y que está ubicado dentro de la modalidad de discrimen bajo 

el cual reclama, corresponde al patrono persuadir al juzgador que 

el hecho presumido no ocurrió. El patrono tiene tres opciones para 

destruir la presunción de discrimen: 1) derrotar el hecho básico o 

sea la ausencia de justa causa; 2) destruir el hecho presumido o 

sea que el despido se debió a razones discriminatorias y) 3 destruir 

tanto el hecho básico como el presumido. Si la presunción es 

derrotada, corresponde al demandante prestar prueba dirigida a 

establecer la existencia del discrimen. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, pág. 390.  

Este enfoque probatorio hace un balance justo entre el deber 

de brindarle al reclamante la oportunidad de probar sus 

alegaciones de discrimen, y por otro lado, proteger al demandado 

de pleitos deficientes, exigiéndole al demandante un grado 
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razonable de apoyo probatorio. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

supra.  

d.  Ley de Prohibición de Discrimen Contra Impedidos 

Cónsono con lo dispuesto en la Sección 20, Artículo 11 de 

nuestra Carta Magna, la Ley de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo para Personas con Impedimentos, según enmendada, Ley 

Núm. 44 del 2 de julio de 1985, 1 LPRA sec. 501, se aprobó con el 

propósito de erradicar el discrimen y garantizar la igualdad de 

protección a las personas con discapacidades físicas, mentales o 

sensoriales. Así, la ley les protegerá en circunstancias en que se 

enfrenten a situaciones que limiten su oportunidad de competir  y 

participar adecuadamente en el campo laboral. Guardiola Álvarez 

v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 (2009);  Ríos v. Cidra Mfg. 

Oper. Of P.R., 145 DPR 746, 749 (1998).  

  Al igual que su equivalente federal, conocida como 

“Americans with Disabilities Act” (ADA), la citada ley establece la 

obligación de todo patrono de proveer un acomodo razonable en el 

lugar de trabajo a las personas con impedimentos. 42 U.S.C. 

12112(a). Con ambas se procuran propósitos similares: proteger a 

las personas con impedimentos físicos o mentales, prohibir el 

discrimen en el empleo contra tales personas y ampliar sus 

oportunidades de trabajo. 42 U.S.C. 12112 (b); García v. Darex 

P.R., Inc. 148 DPR 364, 385 (1999).  

La Ley Núm. 44, supra, define el concepto de persona con 

impedimentos físicos, mentales o sensoriales como sigue:   

[...] toda persona con un impedimento de 
naturaleza motora, mental o sensorial, 

que le obstaculice o limite su inicio o 
desempeño laboral, de estudios o para el 
disfrute pleno de la vida y que está 

cualificada para llevar a cabo las 
funciones básicas de ese trabajo o área de 

estudio, con o sin acomodo razonable.    

Se entenderá, además, que es una 
persona con impedimentos, bajo la 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT1S501&originatingDoc=I2394d42e75db11e28a21ccb9036b2470&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018494624&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018494624&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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protección de este Capítulo toda aquella 
persona cuyo impedimento le limite 

sustancialmente su desempeño en una o 
más actividades del diario vivir; que la 

persona tenga un historial previo de esa 
condición; o se le considere como que 
tiene dicho impedimento aun cuando no lo 

tiene.  1 LPRA sec. 501(d).    
  

El artículo 9 de la citada ley dispone que es deber del 

patrono proveer acomodos para que las personas con 

impedimento, según definidas anteriormente, estén cualificadas 

para llevar a cabo las funciones de su puesto. Se exceptuarán de 

dicha norma aquellos casos en que el patrono logre demostrar que 

el acomodo resulta extremadamente oneroso para su empresa. Ley 

Núm. 44, supra, según enmendada, 1 LPRA sec. 507a. Asimismo, 

la Ley 44 define el concepto de acomodo razonable como sigue:  

El ajuste lógico adecuado o razonable que 
permite o faculta a una persona 
cualificada para el trabajo, con 

limitaciones físicas, mentales o sensoriales 
ejecutar o desempeñar las labores 

asignadas a una descripción o definición 
ocupacional. Incluye ajustes en el área de 
trabajo, construcción de facilidades 

físicas, adquisición de equipo 
especializado, proveer lectores, ayudantes, 
conductores o intérpretes y cualquier otra 

acción que razonablemente le facilite el 
ajuste a una persona con limitaciones 

físicas, mentales o sensoriales en su 
trabajo y que no representa un esfuerzo 
extremadamente oneroso en términos 

económicos.  
  

Significará, además, la adaptación, 
modificación, medida o ajuste adecuado o 
apropiado que deben llevar a cabo las 

instituciones privadas y públicas para 
permitirle o facultarle a la persona con 
impedimento cualificada a participar en la 

sociedad e integrarse a ella en todos los 
aspectos, inclusive, trabajo, instrucción, 

educación, transportación, vivienda, 
recreación y adquisición de bienes y 
servicios. 1 LPRA sec. 501(b).  

 
Para quedar cobijado por la ley y que el patrono esté 

obligado a conceder el acomodo razonable conforme la ley, el 

empleado tendrá que demostrar, “primero, que es una persona con 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT1S507A&originatingDoc=Ifba19e0b06d111e1a9e5bdc02ef2b18e&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT1S501&originatingDoc=Ifba19e0b06d111e1a9e5bdc02ef2b18e&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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impedimento según lo define la ley y segundo, que está cualificado 

para llevar a cabo las funciones básicas de ese trabajo, con o sin el 

acomodo razonable.” García v. Darex Puerto Rico, supra, págs. 385-

386.   

Quien haya sufrido un discrimen en el empleo por razón de 

su impedimento, en clara violación de las disposiciones de la Ley 

44, tendrá disponibles los remedios, facultades y procedimientos 

establecidos en ciertas secciones de la Ley Núm. 100 de 30 de 

junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq. Así lo 

permitió la Ley Núm. 53 de 30 de agosto de 1992 y quedó 

plasmado en el Artículo 13 de la Ley 44, 1 LPRA sec. 511. Rivera 

Flores v. Cía ABC, 138 DPR 1, 5 (1995); Guardiola Álvarez v. Depto. 

de la Familia, 175 DPR 668, 685-686 (2009).  Algunos de estos 

remedios y facultades lo son: (i) imponerle al patrono que incurra 

en discrimen por impedimento el pago de la suma igual al doble 

del importe de los daños que el acto le causó al empleado 

discriminado, (ii) una presunción controvertible a favor del 

empleado y (iii) la imposición de costas y honorarios de abogado al 

patrono.  

-III- 

En el presente caso, el Apelante presentó una Querella  

contra Telecinco, en la que reclamó haber sido despedido 

injustificadamente. Específicamente, alegó que su patrono, la parte 

Apelada, discriminó en su contra por razón de edad e 

impedimento.  Ante tales alegaciones, Telecinco solicitó al TPI que 

dictara Moción de Sentencia Sumaria. En dicha moción, Telecinco 

negó que el Apelante hubiese sido objeto de discrimen por razón de 

edad e impedimento, lo cual demostró con extensa prueba 

documental. De igual modo, alegó que el despido del señor Cruz 

Cardona se debió exclusivamente a su pobre desempeño en las 

funciones de su trabajo. Acorde con el TPI, el Apelante no logró 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT29S146&originatingDoc=Ifba19e0b06d111e1a9e5bdc02ef2b18e&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT1S511&originatingDoc=Ifba19e0b06d111e1a9e5bdc02ef2b18e&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996212827&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996212827&pubNum=2995&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018494624&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_683&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018494624&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_683&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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controvertir los hechos esenciales alegados por Telecinco en cuanto 

al discrimen en el empleo por razón de edad e impedimento. 

Veamos.  

De entrada, puntualizamos que, al momento de revisar una 

denegatoria o concesión de una moción de sentencia sumaria, nos 

encontramos en la misma posición que el foro primario. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 

supra. Ahora bien, en este ejercicio, debemos revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. Íd. Según 

mencionamos, un hecho material es aquél que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, pág. 756; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932.  Por tanto, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están incontrovertidos, procede que 

revisemos de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra.  

En su primer señalamiento de error, el señor Cruz Cardona 

plantea que el TPI erró al dictar sentencia sumaria parcial 

desestimando su causal de discrimen por razón de edad.  De otro 

lado, el Apelante también expone que el foro primario incidió al 

desestimar su causal de discrimen por razón de impedimento. 

En la Querella Enmendada, el Apelante alegó que una de las 

razones de su despido fue su edad. En vista de ello, sostuvo que 

por tener cincuenta (50) años de edad se encontraba dentro de la 

edad protegida para fines de la legislación sobre discrimen por 

razón de edad. Añadió que Telecinco lo sustituyó por otro 

empleado contratado de menor edad. En lo que respecta las 

alegaciones sobre el discrimen por razón de impedimento, el señor 

Cruz Cardona expuso que entregó a la parte Apelada una carta de 

su psiquiatra, donde le informó sobre sus condiciones y 

http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
http://www.ramajudicial.pr/ts/2015/2015tspr70.pdf
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limitaciones. Añadió que Telecinco, luego de recibir la misma, le 

despidió, por su condición de salud y sin proveerle un acomodo 

razonable.   

De inicio, la prueba documental que obra en el expediente 

judicial ante nuestra consideración, demuestra que Telecinco, 

tanto en su Moción de Sentencia Sumaria, como en su Oposición a 

Escrito de Apelación, sostenidamente ha refutado haber 

discriminado contra el señor Cruz Cardona, por razón de edad e 

impedimento. La parte Apelada, a los fines de refutar tales 

alegaciones, consistentemente ha sostenido que las razones del 

despido del Apelante se basaron exclusivamente en el pobre 

desempeño de sus funciones como operador en el “Master Control” 

y en el Departamento de Producción.  Del examen minucioso de la 

prueba documental ante nuestra consideración, colegimos que el 

Apelante, a pesar de alegar que Telecinco lo sustituyó por un 

empleado más joven, éste no presentó prueba de ello.  Inclusive, se 

desprende que el señor Cruz Cardona desconocía la persona o las 

personas que lo sustituyeron en su empleo.2 Ante este cuadro 

fáctico, resulta forzoso concluir que no se cometió el primer error 

señalado.   

En cuanto al segundo planteamiento de error, el Apelante 

aduce que no procedía que el foro primario desestimara su causal 

de discrimen por razón de impedimento y que el TPI debió haber 

celebrado un juicio plenario. No le asiste la razón.  

En resumen, la persona que ha sufrido un discrimen en el 

empleo por razón de impedimento, en violación de las 

disposiciones de la Ley Núm. 44, supra, tendrá disponibles “las 

facultades, autoridad y procedimientos establecidos” en la Ley 

Núm. 100, supra.  Artículo 13 de la Ley Núm. 44, 1 LPRA sec. 511; 

Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 D.P.R. 1, 5 (1995).  Incluso, serán de 

                                                 
2 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 195.  
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aplicación las presunciones de discrimen contenidas en la Ley 

Núm.100, supra.  Art. 13 de la Ley Núm. 44, supra.  Según 

reconocido, el Art. 3 de la Ley 100, supra, establece una 

presunción de despido discriminatorio. S.L.G. Hernández Beltrán v. 

TOLIC, 151 DPR 754, 774. Para activar tal presunción, el empleado 

debe demostrar que “hubo un despido o acto perjudicial; segundo, 

que éste se realizó sin justa causa; y tercero, algún hecho base que 

lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual 

reclama.” Íd.  Cumplido con lo anterior, entonces el patrono “puede 

presentar prueba que rebata la presunción de discrimen activada; 

o puede presentar prueba de que el despido fue justificado; o que 

no hubo tal despido; o que a pesar de haber habido un despido 

injustificado éste no fue discriminatorio.” Íd. Según establecimos, 

para quedar cobijado bajo el amparo de la Ley Núm. 44, supra, en 

primer lugar, se debe demostrar que el querellante es una persona 

con impedimento y que en segundo lugar, que está cualificado 

para llevar a cabo funciones básicas de ese trabajo, con o sin 

acomodo razonable.  García v. Darex Puerto Rico, supra.  

Ante las alegaciones de discrimen por impedimento, 

Telecinco refutó que el señor Cruz Cardona fuese un individuo con 

impedimento conforme a la definición de la Ley Núm. 44, supra. En 

apoyo de sus argumentos, la parte Apelada sostuvo que al 

Apelante no le cobijaba la protección de la Ley Núm. 44, supra, por 

lo que no estaba obligado a proveerle un acomodo razonable, a 

pesar de habérselo provisto.   

Tal como se desprende de las determinaciones de hechos y 

de la prueba documental ante nuestra consideración, el señor Cruz 

Cardona no logró establecer, a satisfacción del juzgador de hechos, 

que cumpliera con la definición legal de una persona con 

impedimento físico o mental, que le afectara en las actividades 

esenciales de la vida. Sobre lo anterior, surge de la transcripción 
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de la deposición que el Apelante admitió no tener ningún 

impedimento para llevar a cabo sus funciones, a pesar de las 

condiciones que informó a Telecinco.3 A preguntas del 

representante legal de la parte Apelada, declaró en la deposición 

que no sentía ninguna limitación o problema para llevar a cabo las 

funciones como empleado de producción.4 Surge que el señor Cruz 

Cardona solicitó acomodo razonable, mediante una carta de su 

psiquiatra, el doctor Gaztambide, en noviembre de 2014. Dicha 

solicitud de acomodo razonable consistía de hacer un cambio en 

su horario de trabajo, para que el mismo fuera de 3:00 de la tarde 

a 11:00 de la noche.5 Telecinco le otorgó el acomodo el mismo día 

que fue solicitado.6  

Por otra parte, surge de la deposición tomada al doctor 

Gaztambide que a pesar de los diagnósticos de trastorno de 

ansiedad generalizada, déficit de atención de hiperactividad y 

trastorno de expresión escrita (digrafía) esbozados en la carta del 2 

de julio de 2013, éste no podía certificar el diagnóstico de 

disgrafia.7 Añadió que para poder hacer un diagnóstico clínico 

sobre dicha condición, requería de una certificación psicológica y 

llevar a cabo unas pruebas que él no hacía.8 Asimismo, se 

desprende de la misma deposición, que el doctor Gaztambide, no 

trató la condición del Apelante del déficit de atención e 

hiperactividad.9 Precisó que solo medicó al Apelante por el 

trastorno de ansiedad generalizada.10 Incluso, testimonió que si el 

Apelante mantenía su tratamiento, éste no tenía ningún 

impedimento físico o emocional para llevar a cabo sus funciones. 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso, pág. 58. 
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 58.  
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 452. 
6 Véase, Apéndice del recurso, págs. 28, 368, 387-388. 
7 Véase, Apéndice del recurso, pág. 472.  
8 Véase, Apéndice del recurso, págs. 472-473.  
9 Véase, Apéndice del recurso, pág. 475.  
10 Véase, Apéndice del recurso, pág. 475. 
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11Es decir, el Apelante podía llevar una vida normal.  En vista de lo 

anterior, concurrimos con la conclusión del foro primario en 

cuanto a que, ante tales hechos, no controvertidos, era imposible 

demostrar que el señor Cruz Cardona cumpliera con la definición 

de una persona con impedimentos, conforme a la Ley Núm. 44, 

supra. Así, concluimos, que tampoco se cometió el segundo error 

señalado.   

En fin, luego del análisis integral de la prueba documental 

contenida en el expediente judicial ante nuestra consideración y 

que tuvo ante sí el foro primario, determinamos que procedía 

dictar sentencia sumaria para desestimar las causales de 

discrimen por razón de edad e impedimento. De la Solicitud de 

Sentencia Sumaria y de la prueba presentada por Telecinco surge 

prueba suficiente, no controvertida, de que el despido no fue un 

acto discriminatorio por razón de edad, ni por impedimento físico. 

Por ende, el TPI no erró al desestimar ambas causas de acción, por 

lo que se confirma el dictamen apelado.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada, emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla.   

Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

  

 
Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
11 Véase, Apéndice del recurso, págs. 487-488.  


