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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
  
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016.  

I. Dictamen del que se recurre 

Comparecen ante nosotros Luz Y. Serrano Flecha (señora 

Serrano) y Ángel M. Valentín Díaz (señor Valentín), ambos por sí y en 

representación de la sociedad legal de gananciales compuesta por ellos 

(en conjunto, apelantes), en solicitud de la revocación de la sentencia 

desestimatoria dictada el 30 de marzo de 2016, notificada el 7 de abril del 

mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao (Instancia, foro primario o foro apelado). Mediante el dictamen 

antes aludido, se concedió la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por Sears Roebuck de P.R. y José C. Ramírez (en conjunto, Sears o 

parte apelada). Consecuentemente, Instancia desestimó la demanda de 

daños perjuicios, discrimen por edad al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 

de junio de 1959 (29 LPRA sec. 146 et seq., en adelante Ley 100); y 

despido constructivo bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 

LPRA sec. 185a et seq., en adelante Ley 80), presentada por la parte 

apelante. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la sentencia sumaria apelada. 
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II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 1 de marzo de 2013, la señora Serrano y el señor Valentín 

presentaron una demanda de daños perjuicios discrimen por edad bajo la 

Ley 100 y despido constructivo al amparo de la Ley 80 contra Sears. En 

síntesis, alegaron que la señora Serrano había sido víctima de discrimen 

por razón de edad en su trabajo por parte del señor Ramírez, jefe de la 

señora Serrano en Sears. Señalaron que el señor Ramírez le fijaba 

horarios de trabajo con los cuales no podía cumplir debido a su edad 

avanzada. La señora Serrano sostuvo que dicho discrimen creó un 

ambiente de trabajo hostil que afectó su desempeño en el mismo por lo 

que se vio obligada a renunciar. 

 Por su parte, el 29 de abril de 2013 la parte apelada presentó su 

contestación a la demanda. En suma, negó las alegaciones contra Sears 

y contra el señor Ramírez, y afirmó que no se configuró discrimen por 

edad ni despido constructivo conforme las disposiciones legales bajo las 

cuales se incoó la causa de acción antes aludida.  

 Tras varios trámites relativos al descubrimiento de prueba, el 12 de 

noviembre de 2015 la parte apelada presentó una moción de sentencia 

sumaria. En la misma, argumentó que a la señora Serrano se le tomó una 

deposición y que, de las contestaciones brindadas por ésta, se 

desprendía que ella no fue objeto de discrimen alguno en su empleo. En 

específico, adujo que la pretensión de la señora Serrano era que se 

tomara en consideración su edad para que se le fijara un horario de 

trabajo más conveniente para ella. Además, expuso que la renuncia de la 
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señora Serrano se debió única y exclusivamente a la indisposición de 

ésta trabajar en los horarios de trabajo que Sears le fijaba.  

 En fin, concluyó que la señora Serrano no estableció que en su 

lugar de trabajo sufrió discrimen por razón de edad, conforme lo 

establecido por la Ley 100, ante lo cual carecía de una causa de acción 

bajo dicha disposición legal. De igual manera, señaló que la señora 

Serrano tampoco tenía una causa de acción bajo las disposiciones de la 

Ley 80, toda vez que no cumplía con los requisitos para establecer el 

alegado despido constructivo de parte de Sears. Concluyó la parte 

demandada, aquí apelada, que tampoco existía una causa de acción por 

daños y perjuicios, pues ni la señora Serrano ni el señor Valentín podían 

establecer haber sufrido daños en cualquier modalidad.  

 A su vez, el 3 de diciembre de 2015 los apelantes presentaron su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Mediante dicho escrito se 

opusieron a la petición desestimatoria de Sears, pues según expusieron, 

la renuncia de la señora Serrano se debió a actos voluntarios e 

injustificados por parte del señor Ramírez, quien era el supervisor de ésta. 

Explicaron que debido a los actos de discrimen por razón de edad por 

parte de Sears, se creó un ambiente de trabajo hostil que afectó el 

desempeño de la señora Serrano. Indicaron que el señor Ramírez 

siempre le fijaba un horario de trabajo con el cual no podía cumplir debido 

a su edad, lo cual afectó su desempeño a tal extremo que se vio obligada 

a renunciar. Por tales razones, tanto la señora Serrano como el señor 

Valentín sufrieron daños y angustias mentales y reclamaron una 

indemnización por ello mediante la presente acción.  

 Sometido el asunto ante la consideración del foro primario, el 30 de 

marzo de 2016 se dictó sentencia sumaria desestimatoria de la acción. 

Las determinaciones del dictamen emitido fueron, en gran parte, 

sustentadas por ciertas declaraciones que hizo la señora Serrano en una 

deposición. Así las cosas, el foro primario entendió que la señora Serrano 

no logró establecer los elementos esenciales para configurar su causa de 
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acción por discrimen por edad y despido constructivo. El Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que al no existir controversia sobre los hechos 

antes expuestos, procedía desestimar con perjuicio la causa de acción. 

Inconformes, el 9 de mayo de 2016 los apelantes recurrieron ante 

nosotros mediante el recurso que nos ocupa. Le imputaron al foro 

apelado, en síntesis, haber errado al declarar con lugar la moción de 

sentencia sumaria, sin considerar la existencia de controversia sobre 

hechos materiales de las causas de acción tanto al amparo de la Ley 80 

como de la Ley 100; al haber desestimado la demanda y determinar que 

la señora Serrano falló en presentar un caso prima facie de discrimen por 

razón de edad.  

Por su parte, el 8 de junio de 2016 la parte apelada presentó su 

oposición al recurso. En suma, adujo que procede confirmar la sentencia 

apelada, toda vez que de la propia deposición tomada a la señora 

Serrano no se desprende que la parte apelada incurriera en conducta 

discriminatoria contra la señora Serrano. De esa manera, expuso que la 

parte apelada logró demostrar que la señora Serrano no tenía una causa 

de acción bajo la Ley 100 ni la Ley 80. Por consiguiente, concluyó que no 

procedía la reclamación de daños en su contra por lo que el foro primario 

actuó correctamente en desestimar la causa de acción de la parte 

apelante. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y la 

transcripción de la deposición de la apelante, procedemos a discutir el 

derecho aplicable a este recurso de apelación y los errores imputados por 

la parte apelante, no sin antes exponer el derecho aplicable a este caso. 

IV. Derecho aplicable 

A. El mecanismo de la sentencia sumaria 

 El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.1 Así, la Regla 36 del mencionado 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que en 

cualquier momento después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte contraria haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, aunque no más tarde de los 

30 días luego de la fecha establecida para ello por el tribunal, una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

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

la reclamación solicitada”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara que “el promovido no 

puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo 

procesal “vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles”. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 220 (2010). 

 La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Íd.2; Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra, se refiere a éstos como “hechos 

                                                 
2 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 
2000, T.I, pág. 609. 
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esenciales y pertinentes”. Para demostrar de manera efectiva la 

inexistencia de controversia de hechos, la parte promovente está obligada 

a exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados y 

para cada uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y 

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

derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V); SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

 En cambio, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los 

mismos requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero 

además su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 
se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 
tribunal. Regla 36.3 (b) (2), supra.  

 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

su contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo 

estableció como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá “presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se 

oponga no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215.  

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 
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en el 2009, se reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica.” SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, 

igualmente, “ceñirse a ciertas exigencias…[y] recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior, “[t]oda relación de 

hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme 

lo dispone esta regla.” Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 

obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de 

otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en 

una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433.  

 Por tanto, “si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.” Íd. El citado caso dispone que 
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nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la 

solicitud, y para todos aquellos que considere que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta y fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, se 

destacó, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 

contrario, “tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible”. Íd., pág. 434.  

 Ciertamente no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa.” Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.3 (Énfasis suplido). No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Íd.4; Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 

914 (2010). El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, 

“el sabio discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar 

a un litigante de su „día en corte‟, principio elemental del debido proceso 

de ley”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).5 

Esto es de suma importancia, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).6 Sin embargo, precisa puntualizar 

que es el análisis de la existencia o no de controversias esenciales y 

                                                 
3 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
4 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además, 
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
5 Citas omitidas. 
6 Citas omitidas.  
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pertinentes lo que determina si procede dictar sentencia sumaria y no el 

que la parte contraria no haya presentado su oposición a la solicitud. Es 

decir, el defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

equivale a la concesión automática del remedio solicitado. Ello debido a 

que la concesión de la sentencia sumaria tiene que proceder 

conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P. R., 

Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

 Por último, aunque no de menos importancia, precisa subrayar que 

toda duda, por más leve o mínima, en cuanto a la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales y pertinentes es suficiente 

para resolver en contra de la parte que solicita que se dicte 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). En este 

sentido, el foro apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia para determinar si procedía que el foro 

primario dictara sentencia sumaria. Íd.  

 En Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que este foro debe utilizar 

al momento de revisar la concesión de una solicitud de sentencia 

sumaria y estableció que nos encontramos en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que examinemos la 

moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si éstas 

cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

su jurisprudencia interpretativa, y si no existen hechos pertinentes y 

esenciales en controversia. De no existir controversias sobre hechos 

pertinentes y esenciales debemos evaluar si procedía en derecho la 

concesión de tal remedio. Íd., págs. 109-110. 

 Por el contrario, de existir hechos esenciales y pertinentes en 

controversia, debemos cumplir con lo requerido por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), exponiendo específicamente cuales 

esos hechos en controversia y determinando cuales hechos se 
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encuentran incontrovertidos. Al hacer lo anterior, podemos hacer 

referencia al listado de hechos incontrovertidos establecidos en la 

sentencia del foro primario. No obstante, de encontrar que los hechos 

esenciales y pertinentes realmente estaban incontrovertidos, 

procederemos a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

el derecho correctamente. Íd., págs. 118-119. 

B. Causa de acción de discrimen por razón de edad 

El Artículo II de la Sección 1 de nuestra Constitución reconoce el 

principio de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y la igualdad 

de todos los individuos ante la ley. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., 

L.P.R.A., Tomo 1. En específico, está prohibido el discrimen “por motivo 

de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas 

políticas o religiosas.” Íd. Al tenor de ello, se aprobó la Ley contra el 

Discrimen en el Empleo (Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, en adelante Ley 100), la cual fue creada para “ofrecer una 

eficaz protección a los trabajadores contra diversos tipos de discrimen en 

el ámbito laboral”. González Méndez v. Acción Social et al., Op. de 8 de 

agosto de 2016, 2016 TSPR 180, 196 DPR ___ (2016); Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 68 (2008). Así, este estatuto busca 

promover la “aspiración social de crear un sistema jurídico que fomente 

la igualdad de los individuos”. Ramos Pérez v. Univisión, supra. Dicha 

Ley prohíbe a un patrono despedir, limitar o discriminar a un empleado 

suyo por razón de “edad […], 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 por ostentar la condición de veterano o] del 

empleado o solicitante de empleo”. Art. 1 de la Ley 100 (29 LPRA sec. 

146). Véase también González Méndez v. Acción Social et al., supra; 

Mestres Dosal v. Dosal Escandón, supra, págs. 68-69. 
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En primera instancia, el referido estatuto establece una 

presunción de discrimen en ausencia de justa causa para el despido. 

Art. 3 de la Ley 100 (29 LPRA sec. 148); Ramos Pérez v. Univisión, 

supra. Para que la presunción quede debidamente establecida, el 

empleado reclamante debe establecer un caso prima facie de discrimen. 

López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 122 (2011). Debe 

demostrarse que hubo un despido o un acto perjudicial; que esta 

actuación se realizó sin justa causa; y algún hecho base que ubique 

al reclamante bajo la modalidad de discrimen en virtud de la cual se 

reclama. Íd.; González Méndez v. Acción Social et al., supra; Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 222. Dado que se trata de un presunción 

controvertible, posterior a establecerse un caso prima facie de discrimen, 

le corresponde al patrono rebatir la presunción de discrimen mediante 

varias alternativas, a saber: presentar prueba que acredite que no hubo 

despido; demostrar que sí hubo un despido, pero que éste fue justificado; 

o demostrar que aunque hubo un despido injustificado, no fue 

discriminatorio. González Méndez v. Acción Social et al., supra; López 

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 122-123. En otras palabras, para 

que el patrono pueda rebatir la presunción de discrimen, tiene que 

probar que la inexistencia del discrimen es más probable que su 

existencia. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 485, 502 

(1985). Si el patrono logra rebatir la presunción de discrimen, el 

empleado nuevamente tendrá oportunidad de demostrar la existencia del 

discrimen, aunque sin el beneficio de la presunción inicial. S.L.G. 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 775 (2000). En esta ocasión 

el empleado tendrá que probar hechos específicos de los cuales surja el 

discrimen. Íd. Así, si queda probado que el patrono incurrió en conducta 

discriminatoria contra el empleado reclamante, tendrá la obligación de 

indemnizar al empleado por una suma igual al doble de los daños que el 

acto discriminatorio le haya ocasionado al empleado. Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, supra, pág. 69; Art. 1 de la Ley 100, supra. Resaltamos 
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que la intención del Art. 3 de la Ley 100, supra, consiste en facilitarle al 

empleado probar su caso y no el relevarlo de la necesidad que tiene de 

presentar prueba a su favor. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, 

pág. 774. 

En casos específicos en que se reclame discrimen por edad, el 

reclamante tiene que presentar prueba que tienda a establecer, por 

ejemplo: “que: (a) pertenece a la clase protegida por el estatuto; o (b) que 

estaba cualificado para ejercer el puesto que ocupaba; o (c) que fue 

despedido, o (d) que fue sustituido por una persona más joven; es decir, 

algún hecho base que lo ubique dentro de la modalidad de discrimen 

bajo la cual reclama”. González Méndez v. Acción Social et al., supra. El 

empleado no está obligado a probar todos y cada uno de estos 

elementos, pues la Ley 100 no le impone esta obligación procesal. Íd. 

Establecidos estos elementos, surge la presunción de discrimen la cual 

deberá rebatir el patrono. De no hacerlo, se considerará que el empleado 

estableció su caso de discrimen y restará solamente la presentación de 

prueba sobre daños. Íd. Como ya mencionamos, si el patrono derrota la 

presunción de discrimen, le corresponde al empleado establecer, de 

modo más específico, la existencia del discrimen alegado. Íd.  

C. Despido injustificado 

En nuestro sistema jurídico el contrato de servicios que concretiza 

una relación obrero-patronal se constituye como el medio principal de 

sustento para los empleados y sus dependientes. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., 155 DPR 364, 374 (2001). Debido a ello, existe un interés estatal 

apremiante para reglamentar las relaciones obrero-patronales de manera 

que estas se enmarquen en una política pública enfocada en 

salvaguardar los derechos de los trabajadores. Íd. En consonancia con lo 

anterior, se incorporó en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 

LPRA secs. 185a-185m, en adelante Ley 80) el requisito de “justa causa” 

como medida limitativa en toda causa de acción por despido. De esta 

forma, se le brinda una mayor protección a la clase trabajadora del país, 
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procurándose proteger al empleado que ha sido privado 

injustificadamente de su trabajo. González Méndez v. Acción Social et al., 

supra. Así, la Ley 80 siempre debe ser interpretada de la forma más 

“liberal y favorable al empleado”. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 

560, 571 (2001).7 La referida Ley dispone, en lo pertinente, que: 

Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o 
sitio de empleo, donde trabaja mediante remuneración de clase 
alguna, contratado sin tiempo determinado, y que fuere despedido 
sin justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, en adición 
al sueldo que hubiere devengado:  
 
(a) El sueldo correspondiente a dos meses por concepto de 

indemnización, si el despido ocurre dentro de los primeros 
cinco (5) años de servicio; el sueldo correspondiente a tres (3) 
meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta 
los quince (15) años de servicio; el sueldo correspondiente a 
seis (6) meses si el despido ocurre luego de los quince (15) 
años de servicio”. 

 
(b) Una indemnización progresiva adicional equivalente a una (1) 

semana por cada año de servicio, si el despido ocurre dentro 
de los primeros cinco (5) años de servicio; dos (2) semanas 
por cada año de servicio, si el despido ocurre luego de los 
cinco (5) años hasta los quince (15) años de servicio; tres (3) 
semanas por cada año de servicio, luego de haber 
completado quince (15) años o más de servicio. 

 
[…] 
 
Art. 1 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 185a). Véanse además 
González Méndez v. Acción Social et al., supra; Díaz v. Wyndham 
Hotel Corp., supra, pág. 375.  

 
 

Para ser acreedor al remedio y a los beneficios que instituye la Ley 

80 el empleado separado de su cargo debe cumplir con los siguientes 

requisitos: (1) la existencia de una relación obrero-patronal remunerada; 

(2) que el empleado haya sido contratado por tiempo indeterminado; y (3) 

que el empleado haya sido despedido sin que medie justa causa. C. Zeno 

Santiago y otros, Tratado de Derecho del Trabajo, San Juan, Puerto Rico, 

Publicaciones JTS, 2003, T. I, pág. 98. Ahora bien, precisa aclarar que la 

Ley 80 no prohíbe el despido per se de un empleado, pues “[d]icho curso 

de  acción como tal se reconoce como una facultad o derecho que 

ostenta todo patrono en una sociedad moderna que se desarrolla y 

desenvuelve alrededor y a base de las fuerzas del libre mercado y del 

                                                 
7 Citando a Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998); Martínez Reyes v. Tribunal Superior, 
104 DPR 407 (1975).  
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derecho de propiedad o de dirección empresarial”. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra, pág. 377.  

Debido a que el referido estatuto tiene el propósito de brindar 

mayor protección a los trabajadores ante un despido injustificado, dicha 

protección únicamente se extiende a proteger el derecho de los 

trabajadores ante acciones arbitrarias y caprichosas de los patronos. 

Exposición de Motivos de la Ley 80. Es decir, la citada ley no prohíbe el 

despido, sino que lo limita a ciertas circunstancias. Por tanto, aun cuando 

la Ley 80 “no define con precisión lo que constituye un despido 

injustificado, enumera unos supuestos según los cuales se justifica el 

despido de un empleado”. González Méndez v. Acción Social et al., 

supra. En otras palabras, esta Ley claramente detalla las circunstancias 

que constituyen justa causa para el despido e incluye motivos fundados 

en la conducta del empleado así como circunstancias de índole 

empresarial. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 424.8 

Según establece el Artículo 2 de la Ley, se entenderá como justa causa 

para el despido de un empleado de un establecimiento alguna de las 

siguientes circunstancias: 

(a). Que el obrero 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 y 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 establecidas 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 estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o 
maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios 
rendidos al público. 
 
(f). Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a 
una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, 
anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 
 

                                                 
8 Citando el Informe Conjunto, Comisiones de Trabajo y Derechos Civiles y Servicio 
Público, P. del S. 1112, 23 de abril de 1975.  
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No se considerará despido por justa causa aquel que se 
hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el 
buen y normal funcionamiento del establecimiento. Tampoco se 
considerará justa causa para el despido de un empleado la 
colaboración o expresiones hechas por éste, relacionadas con el 
negocio de su patrono, en una investigación ante cualquier foro 
administrativo, judicial o legislativo en Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada según la ley. En este 
último caso, el empleado así despedido tendrá derecho, además 
de cualquier otra adjudicación que correspondiere, a que se 
ordene su inmediata restitución en el empleo y a que se le 
compense por una suma igual a los salarios y beneficios dejados 
de percibir desde la fecha del despido hasta que un tribunal 
ordene la reposición en el empleo. 29 LPRA sec. 185b. 

 

De ahí que se disponga que al entablarse una acción al amparo de 

esta Ley “el patrono vendrá obligado a alegar, en su contestación a la 

demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo 

estuvo justificado para quedar eximido de cumplir con lo establecido en la 

sec. 185a”. Art. 11 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 185k). Entiéndase, existe 

una presunción de que el despido del empleado fue injustificado, lo que 

provoca que el patrono tenga que rebatirla mediante preponderancia de la 

evidencia. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 230-231 (1998). Por el 

contrario, si el patrono no logra establecer la justa causa para el despido, 

el tribunal deberá concluir que éste fue injustificado “proveyéndose[le] al 

afectado un remedio exclusivo, la mesada”. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra, pág. 378. Es por ello que la norma general de que en toda 

reclamación civil el querellante está en la obligación de probar por 

preponderancia de la prueba sus alegaciones, tiene una excepción en los 

casos en que se reclama indemnización por despido injustificado. Íd., 

págs. 378-379. Una vez probado el despido injustificado, el remedio que 

provee la Ley 80 es la indemnización descrita en el Art. 1 de la Ley 80, 

antes citado.  

De otro lado, es menester puntualizar que la Ley 80 no se limita a 

la definición tradicional del término despido, pues también reconoce la 

configuración de un despido aun en aquellos casos en los que es el 

empleado quien ha renunciado. Esta modalidad de despido injustificado 

se conoce como despido constructivo. Para que opere un despido 
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injustificado bajo esta modalidad es necesario que la renuncia del 

empleado haya sido motivada por acciones del patrono “dirigidas a 

inducirlo o forzarlo a renunciar, tales como imponerle o intentar imponerle 

condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, rebajarlo de 

categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de hecho o de 

palabra.” Art. 5 de la Ley 80 (29 LPRA sec. 185e).9 Es decir, que se vio 

forzado a renunciar por las condiciones onerosas e intolerables impuestas 

por el patrono. Véase también Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, 180 

DPR 894, 907-908 (2011). Ahora bien, la Guía Revisada para la 

Aplicación de la Ley 80 dispone que para que prospere una causa de 

acción por despido constructivo o tácito se hace indispensable que 

concurran los siguientes elementos:  

(1) Uno o más actos voluntarios de parte del patrono; 
 
(2) Motivados por una razón ajena al legítimo interés de 

salvaguardar el efectivo desempeño de la empresa o por una 
motivación que pueda calificarse como caprichosa, arbitraria e 
irrazonable; 

 
(3) Que cree una condición onerosa para el empleado que 

fuere inevitable la renuncia a su puesto.10  
 

 Además de los elementos anteriores, se requiere que las acciones 

del patrono exhiban un nivel de seriedad considerable, pues “[s]imples 

males entendidos o situaciones antipáticas que no tienen el efecto de 

crearle al empleado un ambiente de trabajo que resulte intimidante, hostil 

y ofensivo no conllevan a un despido constructivo”.11 Además, se requiere 

que el empleado no tenga otra alternativa disponible que renunciar para 

resolver la situación adversa en el trabajo.12 

 Por tanto, cuando el empleado pueda agotar otras alternativas 

antes de presentar su renuncia deberá así hacerlo. Esto, salvo en 

aquellos casos que los actos del patrono representen un descalabro para 

                                                 
9 Dicho Artículo también reconoce como despido, además de la cesantía de un empleado, 
“su suspensión indefinida o por un término que exceda de tres (3) meses”, salvo ciertas 
excepciones. 29 LPRA sec. 185e. 
10 Guía Revisada para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 
1976, según enmendada, de 30 de junio de 2014, págs. 36-37, citando a Figueroa Rivera 
v. El Telar, Inc., 178 DPR 701, 711-712 (2010), (Sentencia) (Opinión de conformidad 
emitida por el Juez Asociado Señor Martínez Torres, a la que se unen el Juez Asociado 
Señor Rivera Pérez y el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo). 
11 Íd., pág. 37. 
12 Íd.  
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la vida o salud mental y física del empleado. Siendo así, para que 

prospere una causa de acción por despido constructivo, el empleado 

deberá probar en su reclamación que el abandono de su empleo era la 

única alternativa razonable ante las actuaciones del patrono.   

A estos efectos, el Tribunal Supremo ha señalado que el criterio 

establecido para determinar si las actuaciones del patrono generaron 

condiciones meritorias como para causar la renuncia de un empleado 

como única alternativa disponible no depende de “la magnitud y efecto de 

los actos patronales con referencia a la visión subjetiva del empleado 

individual; más bien, se utiliza un criterio objetivo al examinar si una 

persona razonable se sentiría forzada a renunciar como resultado de las 

acciones del patrono.” Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, supra, pág. 

908. No basta con cualquier molestia o situación antipática por parte del 

patrono, sino que sus actuaciones tienen que ser vejámenes y 

humillaciones intolerables y de una magnitud sustancial. Íd. Esto es de 

particular relevancia cuando el patrono plantea que sus actuaciones 

estaban dirigidas a salvaguardar el bienestar de la empresa.  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 De entrada, cabe precisar que en este caso no procedía la 

disposición del caso por la vía sumaria. De las declaraciones de la señora 

Serrano bajo juramento en su deposición surgen controversias de hechos 

esenciales y pertinentes que ameritan ser aquilatadas en un juicio 

plenario. Sólo dirimiendo credibilidad entre versiones encontradas es que 

el foro apelado, en el sano ejercicio de su discreción, podrá decidir la 

verdad de los hechos. 

 En esencia, de la deposición que fue acompañada con la moción 

de sentencia sumaria se desprende que la señora Serrano 

reiteradamente indicó que los mejores horarios se les asignaban a los 

empleados más jóvenes y con menos experiencia que ella, mientras que 

a ella le daban usualmente el horario de cerrar la tienda, de 5:00 p.m. a 
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9:00 p.m.13 Según manifestó, durante los mejores horarios, usualmente 

asignados a los empleados más jóvenes, éstos tenían mayores 

oportunidades de ventas.14 Añadió que la mejor oportunidad de vender 

era en horas de la mañana, ya que en ese horario se ofrecían ciertas 

promociones para los clientes, lo que fomentaba mayores ventas. La 

señora Serrano se sentía humillada al ver que los empleados jóvenes 

lograban obtener mejores resultados en su trabajo y al ver que no era 

asignada a estos turnos de trabajo, pese a que era una vendedora de 

numerosos años de experiencia.15 

 Aparte de ser asignada a horarios en los que no tenía tantas 

oportunidades de realizar ventas, la señora Serrano indicó que 

consistentemente le eran asignados horarios difíciles, como los turnos de 

trabajo asignados domingos consecutivos ––en una ocasión hasta ocho 

domingos consecutivos–– mientras que otros empleados, más jóvenes, 

disfrutaban de los domingos libres alternos, sobre lo cual ella se quejó 

con el señor Ramírez sin que hubiese cambio alguno.16 Indicó que este 

trato era injusto y discriminatorio, especialmente considerando que ella 

viajaba desde Humacao para trabajar en Caguas.17 Aunque reconoció 

que en Sears existe un sistema automatizado de asignación de turnos de 

trabajo, aseveró que estos horarios eran variados manualmente por el 

señor Ramírez, pues siempre había alguien que no podía trabajar en el 

horario inicialmente asignado.18 En su caso, señaló que en ocasiones el 

sistema le asignaba un domingo libre y el señor Ramírez de todos modos 

le asignaba un turno de trabajo ese día.19 Ante la situación de haber 

trabajado ocho domingos consecutivos, la señora Serrano se quejó con 

una gerente, quien le aseguró hablaría con el señor Ramírez. Aunque la 

señora Serrano nunca fue informada si tal conversación se efectuó, indicó 

que la situación no cambió, pues de todos modos le asignaban horarios 

                                                 
13 Apéndice del Alegato en oposición, pág. 57, 77-78. 
14 Íd., pág. 79. 
15 Íd., pág. 57, 126. 
16 Íd., págs. 58, 114-115. 
17 Íd., págs. 115-116, 146-147. 
18 Íd., págs. 127-128. 
19 Íd., pág. 130. 
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en domingos consecutivos, aunque en vez de ocho domingos 

consecutivos eran tres.20 Según indicó, los horarios que se les asignaba 

eran casi siempre de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., incluyendo sábados, y 

domingos de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. ––horario de cierre de la tienda–– sin 

considerar que vivía en Humacao y que otros empleados vivían más 

cerca de la tienda.21 

 Otra de las situaciones que detalló la señora Serrano mediante la 

cual se sintió discriminada fue en cuanto al concesión de privilegios. 

Expresó que a los empleados más nuevos y más jóvenes frecuentemente 

les daban ciertas aprobaciones para aplicar promociones y descuentos a 

clientes, mientras que a ella le negaban sus solicitudes de aprobación de 

ventas y aplicación de descuentos y promociones. Incluso identificó 

específicamente a dos empleados jóvenes a quienes el señor Ramírez 

alegadamente favorecía continuamente en este particular. El que a ella se 

le negaran estos privilegios afectó sus ventas y, por ello, se sentía 

humillada.22 A pesar de ello, el señor Ramírez le llamó la atención sobre 

el resultado de sus ventas de contratos de mantenimiento y le advirtió lo 

siguiente: “Si no subes los contratos ya sabes que tienes un „warning’ el 

lunes”.23  

 De otro lado, sostuvo que ella desde el 1996 había solicitado una 

plaza a tiempo completo, la cual nunca se le había otorgado. Pese a ello, 

el señor Ramírez le ofreció y prometió una plaza a tiempo completo a uno 

de los empleados más jóvenes, a sabiendas de que la señora Serrano 

había solicitado esa plaza anteriormente. La señora Serrano supo de este 

ofrecimiento debido a que el propio empleado se lo comentó. Indicó que 

dicha plaza nunca se le dio a algún empleado de ese departamento.24 

Añadió incluso que el señor Ramírez daba mejores horarios y ventajas de 

                                                 
20 Íd., pág. 185. 
21 Íd., pág. 124. 
22 Íd., págs. 59-60, 61-63, 165. 
23 Íd., págs. 70, 72-73. 
24 Íd., págs. 67-68, 94-95 
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ventas a empleados más jóvenes con el fin de poder “acomodarlos” a una 

plaza a tiempo completo.25 

 La señora Serrano se quejó con varios superiores en torno a la 

situación que confrontaba con el señor Ramírez. Otros empleados, 

también de mayor antigüedad, presuntamente renunciaron a causa del 

trato del señor Ramírez.26 En una de las ocasiones que se quejó, la 

señora Serrano le expresó a una de las gerentes que se sentía 

discriminada por el señor Ramírez debido a su edad. Expresó que la 

gerente que recibió esta queja, Ivonne Quiñones, meramente se rió por 

entender que ello era un comentario gracioso.27 Por otra parte, mencionó  

que Sears no tomó acción pese a estas quejas y a pesar de que otros 

empleados ya se habían quejado del trato del señor Ramírez mediante 

encuestas periódicas confidenciales que realiza Sears. Indicó que la 

inacción de Sears ante sus quejas la hizo sentir desprotegida.28 Sostuvo 

que ella no quería de su patrono un trato preferencial, sino un trato justo y 

equitativo mediante el cual todos los empleados tuvieran la oportunidad 

de trabajar en horarios que les beneficiaran.29 Consideró un maltrato por 

parte de su patrono el que obstaculizaran sus posibilidades de hacer 

ventas y de tener un buen desempeño.30 

 En consideración a los extractos de la deposición de la apelante 

antes relatados, reconocemos que si bien es cierto que la apelante no 

pudo articular una expresión específica de naturaleza discriminatoria por 

edad durante el tiempo en que estuvo laborando bajo la supervisión del 

señor Ramírez, sí esbozó actuaciones que, tomadas en conjunto, 

equivalen a un testimonio base que podría llevar a una persona prudente 

y razonable a concluir que la señora Serrano, pudiese establecer un caso 

de discrimen prima facie, o al menos un caso de despido constructivo. 

Aclaramos que no estamos adjudicando la acción, puesto ello le 

corresponde al foro primario. Únicamente concluimos que, a base de 
                                                 
25 Íd., pág.sd 122. 
26 Íd., págs. 170-172, 175. 
27 Íd., págs. 117-118, 178, 181. 
28 Íd., págs. 182-183. 
29 Íd., pág. 125. 
30 Íd., pág. 165. 
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ciertas circunstancias expuestas por la señora Serrano en su deposición, 

existen controversias de hechos esenciales que deben ser adjudicadas en 

un juicio plenario. Como adelantamos, la parte proponente de este tipo de 

solicitud está en la obligación de establecer su derecho con claridad, y 

cualquier duda debe resolverse a favor de la parte promovida.  Ante ello 

intimamos que la apelante estableció suficientes elementos para derrotar 

la solicitud de sentencia sumaria del patrono.  Esto no le resta a su 

obligación de establecer su caso según lo requiere nuestro ordenamiento. 

Por tanto, no procedía en este caso la disposición de la acción por la vía 

sumaria y erró Instancia al así hacerlo.  

 Al tenor de nuestra obligación conforme a la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y conforme a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, concluimos 

que las determinaciones de hechos números 1-9, 11-16 y 26 no están en 

controversia, según los documentos que obran en el apéndice. Precisado 

ella, le corresponde al foro apelado dirimir en un juicio plenario las 

siguientes controversias: 

 1. Si las actuaciones del patrono en torno a la asignación de 

horarios de trabajo, decisiones sobre autorizaciones de aplicación de 

descuentos y promociones u otros beneficios, brindados a otros 

empleados y alegadamente denegados a la señora Serrano, crearon una 

situación onerosa que forzara la renuncia de la señora Serrano, 

configurándose un despido constructivo o tácito, según las normas y 

criterios establecidos en la Ley 80. 

 2. Si el patrono puede articular justa causa para sus actuaciones 

que derroten la presunción de discrimen. 

3. Si la señora Serrano puede probar que las justificaciones del 

patrono son un pretexto y en realidad sus actuaciones fueron 

discriminatorias por razón de edad, conforme a las disposiciones de la 

Ley 100. 
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4. De establecerse el discrimen o el despido injustificado en su 

modalidad de despido constructivo, la parte demandante deberá 

demostrar los daños sufridos. 

 Al evaluar tales asuntos en el juicio, Instancia deberá atenerse al 

orden de prueba y el estándar procesal que han sido estatuidos en la Ley 

100 y en la Ley 80, según apliquen, y, adjudicados los asuntos, otorgará 

el remedio que en derecho corresponda.31 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expresados, revocamos la sentencia 

sumaria dictada y devolvemos el caso al foro apelado para la 

continuación de los procedimientos, según lo aquí dispuesto. 

Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se remita el 

mandato correspondiente a la presente sentencia para que entonces 

adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí ordenado. Véanse 

Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

El Juez Bonilla Ortiz disidente mediante voto escrito.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
31 Recordemos que en casos en los que un empleado lleva una acción conjunta bajo la 
Ley 80 y la Ley 100, si luego de presentada toda la prueba queda demostrado que no 

hubo discrimen, pero no se probó que hubiera justa causa para el despido, el tribunal 
deberá concluir que el despido fue injustificado y el empleado tendrá derecho 
exclusivamente a los remedios bajo la Ley 80. En cambio, si se determinare que el 
despido fue discriminatorio, entonces el empleado tendrá derecho a los remedios 
establecidos en la Ley 100, exclusivamente. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 
391 (2001).   


