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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García y el Juez Bonilla Ortiz1.   

 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2016. 

I. 

El Sr. José Rolón Ortiz comenzó a trabajar para Puerto 

Nuevo Security Guard (PNSG), el 15 de septiembre de 2001 como 

guardia de seguridad en la Escuela José N. Gándara en Aibonito. 

Al firmar su solicitud de empleo, Rolón Ortiz acusó recibo del 

Manual de la Política Empresarial, leyó y recibió copia del 

Reglamento de la compañía PNSG. Ese mismo día también firmó 

un documento en el que consignó: 

Yo; José A. Rolón Ortiz, entiendo y acepto, que la 

compañía Puerto Nuevo Security Guard, Inc., puede 
cambiarme el itinerario de trabajo (roster) y 
cambiarme de puesto cuando así lo considere 

necesario para el bien del servicio. 
 

Rolón Ortiz fue cambiado de puesto en varias ocasiones. 

Trabajó en La Posada Santa Catalina en Juana Díaz y luego, 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-130 del 9 de junio de 2016, debido a 
inhibición del Juez Sánchez Ramos se designó en sustitución para entender y 

votar en el caso de epígrafe al Juez Bonilla Ortiz. 
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aceptó el puesto y turno en Santa Isabel CDT.2 Debido a que  

PNSG perdió el contrato con Santa Isabel CDT, ofreció a Rolón 

Ortiz un puesto en Meléndez Muñoz en Cayey. Posteriormente se le 

trasladó a la Escuela Salvador Brau en Cayey. Más adelante, la 

Compañía trasladó a Rolón Ortiz al Departamento de Obras 

Públicas en Ponce, ya que allí surgió un nuevo puesto. En todas 

las ocasiones, PNSG decidió los lugares en los que iba a relocalizar 

a Rolón Ortiz y éste así lo aceptaba. Luego del Departamento de 

Obras Públicas, Rolón Ortiz ocupó un puesto en la Comisión 

Industrial en Ponce. Otra vez, la compañía se vio obligada a 

trasladar de puesto a Rolón Ortiz, tras perder el contrato con la 

Comisión Industrial en Ponce. Esta vez fue movido a un puesto en 

Juana Díaz Housing. En vista de que PNSG recontrató servicios 

con la Comisión Industrial en Ponce, devolvió a Rolón Ortiz a dicho 

puesto. Efectivo el 1 de julio de 2014, la Comisión Industrial de 

Ponce le canceló nuevamente el contrato a PNSG. En ese momento 

Rolón Ortiz era el único guardia de seguridad trabajando en la 

Comisión Industrial de Ponce. En vista de ello, PNSG le ofreció, 

como alternativa, puestos en el Hogar San Antonio en Guayama y 

Villalba Housing. Rolón Ortiz no aceptó el itinerario o “roster” de 

estos puestos. PNSG también le ofreció un puesto dentro de la 

Compañía, pero Rolón Ortiz tampoco lo aceptó. 

El 4 de julio de 2014, Rolón Ortiz se reportó al puesto de 

Juana Díaz Housing para cubrir la ausencia de un compañero. El 

8 de julio de 2014, PSNG le envió carta por correo certificado, 

reiterando el ofrecimiento del itinerario de trabajo que se le ofreció 

de acuerdo a la necesidad del servicio. Le especificó que debía 

comparecer a las oficinas de PNSG en un término de 5 días para 

aceptar el itinerario ofrecido. Se le advirtió que si no aceptaba su 

                                                 
2 El cambio de puesto se debió a que La Posada en Juana Díaz terminó el 

contrato con PNSG. 
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ofrecimiento, su negativa se entendería como un abandono 

voluntario del empleo. El 29 de julio de 2014, se le envió carta 

especificándole todas las instancias en las que se le solicitó 

comparecer a las oficinas de la Compañía sin que este acudiera.  

Así las cosas, el 30 de diciembre de 2014 Rolón Ortiz acudió 

al Tribunal de Primera Instancia en solicitud de remedio. En su 

Demanda, alegó haber sido obligado por su patrono a renunciar al 

empleo, en represalia y siendo discriminado por su edad. El 8 de 

abril de 2015 PNSG compareció y negó las alegaciones de despido 

injustificado, discrimen y represalia. Alegó que Rolón Ortiz 

renunció a su empleo, libre y voluntariamente. Añadió que el 

puesto dejado por Rolón Ortiz fue eliminado debido a que la 

Comisión Industrial canceló el contrato con PNSG y que luego le 

ofreció un puesto a Rolón Ortiz para que continuara trabajando 

para la Compañía. Sin embargo, este rehusó aceptarlo.  

Culminado el descubrimiento de prueba, el 14 de enero de 

2016, PNSG instó Moción de Sentencia Sumaria. Adujo que no 

procedía la reclamación de despido constructivo debido a que 

Rolón Ortiz renunció a su empleo, tras negarse a aceptar su nuevo 

itinerario de trabajo. Arguyó que Rolón Ortiz no estableció un caso 

prima facie de discrimen ni represalia. El 12 de febrero de 2016, 

Rolón Ortiz presentó Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. 

Reiteró su posición de despido injustificado, actos discriminatorios 

y represalia.  

El 22 de abril de 2016, notificada el 3 de mayo de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia declarando “Con 

Lugar” la Solicitud de Sentencia Sumaria y desestimó con perjuicio 

la Demanda. Inconforme, el 2 de junio de 2016 Rolón Ortiz acudió 

ante nosotros mediante Apelación. Plantea que “[e]rró el Tribunal 

de Primera Instancia, al o [sic] determinar conforme a derecho 

desestimar la Demanda, en la que no resuelve la controversia 
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sobre antigüedad, reclamación de despido en la que se alega que 

se [sic] discrimen por edad, y represalia, conforme a la ley 69 [sic].” 

El 1 de julio de 2016 compareció PNSG mediante su Oposición a 

Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes,  

el expediente judicial y el Derecho aplicable, estamos en posición 

de resolver. 

II. 

A. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la misma.3 Asimismo, una parte demandante puede 

prevalecer con la presentación de una sentencia sumaria si provee 

prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables 

de su causa de acción.4 Este mecanismo procesal es un remedio de 

carácter extraordinario y discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate.5  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.6 La doctrina considera que el uso apropiado 

de este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, con lo que se fomentan los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.7 Así pues, 

éste mecanismo únicamente se concederá en casos claros, cuando 

                                                 
3 Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. 
4 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010). 
5 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

166 DPR 154, 184 (2005). 
6 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). 
7 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 
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el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, y sólo reste disponer de las controversias 

de derecho existentes.8  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción. Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.9 Cuando de las propias alegaciones, 

admisiones o declaraciones juradas, surge una controversia de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente. 

Ante ello, el tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, habrá 

de resolverse en contra de la parte que promueve la solicitud.10  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  Si se cruza de brazos, 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y 

se resuelva en su contra. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes para demostrar que 

existe una controversia real y sustancial, la cual deberá dilucidarse 

en un juicio plenario. Cuando la moción de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales en disputa. No 

obstante, el hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material.11  

                                                 
8 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 
9 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 
Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333. 
10 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599, 610 (2000). 
11 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 
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En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 

establece que la contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá contener: 1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la causa de 

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; 2) una 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; 3) una enumeración de los hechos que no 

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

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal, y 4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.12 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en un caso 

puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. En cambio, la demandada puede derrotar una 

moción de sentencia sumaria presentada por la demandante de 

tres maneras: 1) si establece una controversia real de hechos sobre 

uno de los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; 2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa; o 3) si presenta prueba que establezca una controversia 

                                                 
12 Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b). 
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sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó la 

demandante.13  

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga en la forma provista por esta regla, la parte contraria no 

podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones. Estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente, pues de no hacerlo así, se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si como cuestión de derecho procediere.14  

Toda 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 la 

regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y 

que no tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar 

cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba 

admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en 

una relación de hechos.15 

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. Lo anterior 

coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano sus 

respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el caso, 

                                                 
13 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 
14 Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
15 Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 
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el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Por lo 

tanto, se facilita el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya.16  

Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces y 

juezas de la primera instancia judicial y propende a la disposición 

expedita de aquellas disputas que no necesitan de un juicio para 

su adjudicación. Es por ello, que mediante estas disposiciones 

nuestro ordenamiento procesal expresamente le exige a la parte 

oponente examinar cada hecho consignado en la solicitud de 

sentencia sumaria y, para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo correspondiente y 

plasmar su versión contrapuesta fundamentada en evidencia 

admisible. La numeración no es un mero formalismo, ni constituye 

un simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

claramente evidenciada luego de una interpretación integral de las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. 

De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil 

de 2009,17 no tendrían valor práctico alguno.18  

En cuanto al asunto específico del estándar que debemos 

utilizar como Tribunal intermedio de apelaciones al momento de 

revisar determinaciones del foro primario en las que se conceden o 

deniegan mociones de sentencia sumaria, el Tribunal Supremo 

pautó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos 

criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar si procede una sentencia sumaria. 

                                                 
16 Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 433-434 (2013). 
17 supra. 
18 Id. 
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Sin embargo, al revisar la determinación de 

primera instancia, el tribunal de apelación está 

limitado de dos maneras: primero, sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron 

ante el foro de primera instancia. Las partes no 

pueden añadir en apelación exhibit[s], 

deposiciones o affidávit[s] que no fueron 

presentados oportunamente en el foro de 

primera instancia, ni pueden esbozar teorías 

nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera 

vez ante el foro apelativo. Segundo, el tribunal 

apelativo sólo puede determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. No puede adjudicar los 

hechos materiales esenciales en disputa. Esa 

tarea le corresponde al foro de primera 

instancia.19  

En otras palabras y de acuerdo a la interpretación que hizo 

el Tribunal Supremo de la anterior cita, “el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.20 Esto quiere decir que es una revisión de novo en el 

sentido que nos permite usar los mismos criterios que el Foro 

primario utilizó, para analizar si procede o no la desestimación de 

un pleito por la vía sumaria.21  

Sin embargo, y como vimos de la cita transcrita, nuestra 

facultad revisora tiene los siguientes límites: 1) no podemos tomar 

en consideración evidencia que las partes no presentaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia; 2) tampoco podemos adjudicar los 

hechos materiales en controversia, ya que la tarea le compete al 

Foro primario luego de celebrado un juicio en su fondo; 3) debemos 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la moción de sentencia sumaria, en otras palabras 

que estamos obligados a inferir los hechos a favor del opositor, 

                                                 
19 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 
20 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015). 
21 Id. 
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siempre que la prueba lo permita.22  

Recientemente el Tribunal Supremo atemperó la norma de 

revisión judicial, que acabamos de explicar, a las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. En primer lugar reiteró que, por estar 

en la misma posición que el Foro primario, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil.23 Luego de culminada nuestra revisión de las 

mociones, en caso de que encontremos que en realidad existen 

hechos materiales en controversia: 

[E]l 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. Esta determinación puede hacerse en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia.24  

En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a 

revisar, también de novo, si el tribunal de primera instancia aplicó 

correctamente el Derecho a los hechos incontrovertidos.25 

B. 

Hemos leído cuidadosamente la “Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria” que presentó PNSG, así como los documentos 

que acompañó a la misma y encontramos que procedía dictar 

sentencia sumaria a su favor. Primero, Rolón Ortiz descansó 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, y no contestó detallada y específicamente las 

aseveraciones hechas por PNSG. No hizo referencia a los párrafos 

enumerados por PNSG en su Moción de Sentencia Sumaria ni 

                                                 
22 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 9. 
23 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 10; Véase además: SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra. 
24 Id. 
25 Id. 
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presentó evidencia admisible que refutase dichas alegaciones. 

Además, debió ser específico e identificar el párrafo o sección de la 

evidencia en que respaldaba sus argumentos. Ello así, no observó 

el mandato impuesto por la Regla 36.3 de las de Procedimiento 

Civil.26  Así lo íntimo correctamente el Foro recurrido al consignar 

en su Sentencia que: 

En su Oposición Rolón Ortiz enumera una serie de 
hechos sobre los que plantea existe controversia, sin 
embargo, no hace referencia a los documentos que 

apoyan su alegación. [El apelante] tampoco 
controvirtió, conforme lo dispone la Regla 36.3(c) de 

Procedimiento Civil, infra, los hechos propuestos por 
[el apelado]. Aun cuando acompañó un gran volumen 
de páginas en sus anejos, no hizo referencia a estos 

para crear una controversia que impidiera la 
adjudicación del presente caso por la vía sumaria. En 
torno a las alegaciones en las que hace referencia a los 

anejos no se crea una controversia sobre los hechos 
propuestos por la parte [apelante]. La parte opositora 

falló en crear una controversia sobre un hecho 
material y falló en presentar de manera organizada y 
haciendo referencia a cada uno de los hechos 

propuestos por el patrono”.  

C. 

Además de lo anterior, Rolón Ortiz renunció libre y 

voluntariamente a su empleo, por lo que no era meritoria su 

reclamación de despido constructivo. Entiéndase, no logró activar 

la presunción de despido injustificado que requiere demostrar que 

fue despedido sin justa causa. Elaboremos. 

En Puerto Rico “no existe una prohibición absoluta contra el 

despido de un empleado. Si existe justa causa éste puede ser 

despedido.”27 En la alternativa, todo empleado contratado sin 

término fijo que fuere despedido de su cargo sin que haya mediado 

una justa causa, tendrá derecho a recibir una mesada.28 El Art. 1 

de la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, establece que “todo 

empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 

                                                 
26 supra. 
27 Feliciano Martes v. Sheraton Old San Juan, 182 DPR 368 (2011). 
28 29 LPRA §185a.  
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empleo que sea despedido sin que haya mediado justa causa, 

tendrá derecho a recibir de su patrono una indemnización”.29 Con 

ese propósito, establece una causa de acción a favor de un 

empleado que haya sido despedido de su empleo sin justa causa. 

La propia Ley crea una presunción de que todo despido es 

injustificado, por lo que corresponde al patrono probar mediante 

preponderancia de la prueba, que hubo justa causa para el 

despido.   

Para que se active la presunción de la Ley Núm. 80, el 

empleado tiene que demostrar: primero, que fue empleado de un 

comercio, industria u otro negocio; segundo, que su contrato era 

por tiempo indeterminado; tercero, que recibía remuneración por 

su trabajo, y cuarto, que fue despedido de su puesto. Una vez 

activada la presunción, el peso de la prueba para demostrar que 

hubo justa causa para el despido, recae en el patrono.   

El Tribunal Supremo ha señalado que las presunciones 

como las de despido injustificado “están investidas de tan alto 

interés público que sólo pueden derrotarse por prueba que sea 

amplia y vigorosa… De esa forma, el patrono siempre tendrá el 

peso de la prueba en cuanto a la justificación del despido.”30  A 

esos efectos, la Ley Núm. 80 impone al patrono la obligación de 

alegar, en su contestación a la demanda, los hechos que dieron 

origen al despido y probar que el mismo estuvo justificado, para 

quedar eximido del pago de mesada.31  

El Art. 2 de la Ley, aunque no define el concepto justa causa, 

enumera una serie de circunstancias cuya concurrencia 

constituiría causa justificada para el despido. Dispone:   

Se entenderá por justa causa para el despido de 

un empleado de un establecimiento:   

                                                 
29 29 LPRA, § 185(a). Véase: Miranda Ayala v. Hospital San Pablo, 170 DPR 734 

(2007); Delgado Zayas v. Hospital, Inc. de Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994).   
30 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., 180 DPR 894, 912 (2011). 
31 29 LPRA § 185 (k).   
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(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.   

Disponiéndose, que en aquellos casos en que la 

empresa posea más de una oficina, fábrica, 

sucursal o planta, el cierre total, temporero o 

parcial de las operaciones de cualquiera de estos 

establecimientos, constituirá justa causa para el 

despido a tenor con esta sección.   

(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.   

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 
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fecha del despido hasta que un tribunal ordene 

la reposición en el empleo.32 

 

 La Ley Núm. 80 incluye en su definición de despido, la 

renuncia de un empleado motivada por actuaciones del patrono 

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

intentar imponerle, condiciones de trabajo más onerosas, reducirle 

el salario, rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra.33 Para que prospere una 

alegación de este tipo de despido --constructivo--, tiene que 

demostrarse que: 1) el patrono incurrió en acciones de seriedad; y 

2) el empleado no tuvo otra alternativa que no fuera la renuncia 

para resolver la situación adversa que enfrentó en el trabajo, o que, 

aunque tuvo otra alternativa, el patrono propició una condición de 

riesgo inminente para la vida o para la salud del empleado.34  

En cuanto al primer elemento, solo los vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra de tal magnitud que una 

persona razonable se sentiría forzada a renunciar, darán lugar a 

un despido constructivo. “[N]o basta con cualquier molestia o 

condición antipática en el empleo, y cuando se trate de vejámenes 

y humillaciones, estos deben ser de magnitud sustancial. Tampoco 

se determina 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.”35 

D. 

Es un hecho incontrovertido que mientras Rolón Ortiz 

ocupaba el único puesto de seguridad en la Comisión Industrial de 

                                                 
32 29 LPRA § 185b.   
33 29 LPRA § 185e. 
34 Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 701 (2010); Vélez de Reilova v. R. 

Palmer Bros... Inc., 94 DPR 175 (1967). 
35 Ortiz Torres v. The Fuller Brush Co. of P.R, supra. 
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Ponce, la Comisión canceló el contrato de servicios con PNSG, 

quedando dicho puesto eliminado. Debido a ello PNSG ofreció a 

Rolón Ortiz un puesto en la Compañía, pero este declinó. La 

Compañía insistió, solicitándole mediante cartas que aceptara o no 

el itinerario ofrecido. Nunca aceptó. Ello así, no se configuraron los 

elementos del despido constructivo. Primero, no existe evidencia de 

que el patrono incurriera en conducta lesiva contra él. Segundo, se 

le brindó la alternativa de aceptar otro puesto y contrario a lo que 

había sido su conducta a lo largo de su empleo, este no lo aceptó. 

Optó por abandonar su empleo, lo que constituyó una renuncia 

voluntaria al mismo.  

A lo anterior se une que desde el inicio de la relación laboral, 

Rolón Ortiz firmó un documento aceptando que la Compañía PNSG 

podía cambiarle de puesto cuando así lo considerara necesario por 

el bien del servicio. Además, el propio reglamento de PNSG 

establece que el guardia de seguridad tiene que trabajar turnos 

rotativos o aquellos asignados de acuerdo a las necesidades de la 

Compañía y éste tiene que trabajar en los puestos o puesto que le 

asigne la Compañía de acuerdo a las necesidades del servicio. En 

fin, a la luz de la evidencia presentada por Rolón Ortiz en su 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, en unión a los demás 

documentos en el expediente, es forzoso concluir que Rolón Ortiz 

no pudo establecer que fue despedido y menos, injustificadamente. 

III. 

Aunque la determinación a la que llegamos torna innecesaria 

la discusión de la viabilidad de las reclamaciones de discrimen por 

edad y represalia, vale mencionar que en este caso, además de 

haber mediado renuncia voluntaria por parte del empleado, PNSG 

tampoco violó la antigüedad en el empleo al ofrecerle un nuevo 

puesto de trabajo a Rolón Ortiz. 
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Entre las razones que el Art. 2 de la Ley Núm. 80,36 

considera justa causa para el despido están: el cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones del establecimiento; y las 

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. Son instancias 

ligadas a los aspectos económicos de la administración de una 

empresa.37 

En los casos de despidos por razones atribuibles al patrono, 

se deberá retener a aquellos empleados con mayor antigüedad en 

la clasificación ocupacional en la cual se dispone a efectuar los 

despidos, siempre y cuando subsistan puestos vacantes u 

ocupados por empleados con menor antigüedad. Según el 

Legislador, el orden de retención de empleados por antigüedad se 

efectuará a razón de la clasificación ocupacional de los 

empleados.38  A tales fines se considerará todo el tiempo trabajado 

continua e ininterrumpidamente para la empresa, 

independientemente de las clasificaciones ocupacionales en que se 

hayan desempeñado.39 

Los constantes cambios de puesto sufridos por Rolón Ortiz, 

en especial, el último puesto que ocupó en la Comisión Industrial 

de Ponce, obedecieron a la cancelación del contrato de servicios 

entre la Comisión y PNSG. En lugar de despedirlo por haberse 

eliminado su puesto, PNSG asignó a Rolón Ortiz a otros puestos 

que tenía disponibles. De esta forma, PNSG actuó dentro de los 

parámetros legales. 

 

 

                                                 
36 29 LPRA § 185b. 
37 Romero v. Cabrera Roig, 191 DPR 643 (2014). 
38 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013). 
39 Véase: Guía Revisada para la Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 
1976, enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, págs. 37-38. 
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IV.  

A. 

Igual derrotero debe tener la alegación de Rolón Ortiz sobre 

discrimen. Este no logró establecer un caso prima facie de 

discrimen por edad. 

La Ley Contra el Discrimen en el Empleo, Núm. 100 del 30 

de junio de 1959, según enmendada,40 prohíbe el discrimen en el 

ámbito laboral por razón de edad, raza, color, religión, sexo, ideas 

políticas o religiosas, origen social o nacional y condición social, 

entre otras.41 El estatuto establece una presunción rebatible de 

que el despido de un empleado es discriminatorio, salvo que el 

patrono demuestre la existencia de justa causa para tal 

determinación.42 La aludida presunción facilita al empleado poder  

probar su caso, pero no lo exime del peso de la prueba para 

establecer las bases de su reclamación.43 Para establecer un caso 

prima facie de discrimen, el empleado tiene que probar: a) que fue 

despedido o se le perjudicó; b) que no medió justa causa para ello; 

y c) que está dentro de la clase protegida.44 En el caso específico de 

discrimen por edad, el demandante tiene que presentar prueba que 

tienda a establecer, que: i) pertenece a la clase protegida por el 

estatuto, a saber, su edad; o ii) que estaba cualificado para ejercer 

el puesto que ocupaba; o iii) que fue despedido, o iv) que fue 

sustituido por una persona más joven, esto es, algún hecho base 

                                                 
40 29 LPRA § 146 et seq., 
41 López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92 (2011); S.L.G. Hernández-
Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 773 (2000); Ramos Pérez v. Univisión, supra. 
42 El Art. 3 de la Ley Núm. 100 establece que “[s]e presumirá que cualquiera de 

los actos mencionados en las secciones precedentes fueron cometidos en 

violación de las secs. 146 a 151 de este título, cuando los mismos hayan sido 

realizados sin justa causa. Esta presunción será de carácter controvertible. 29 
LPRA §148. Véase; además: S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 774; 

Alberty v. Bco. Gub. de Fomento, 149 DPR 655, 663 (1999); Soto v. Hotel Caribe 
Hilton, 137 DPR 294, 303 (1994). 
43 S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, pág. 774. 
44 Díaz v. Wyndham Hotel Corp, 155 DPR 364 (2001). 



 
 

 
KLAN201600757 

 

18 

que lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual 

reclama.45 

Si el empleado no logra establecer estos 3 requisitos, se 

expone a que le desestimen su demanda, sin ulterior 

procedimiento.46 En cambio, si establece un caso prima facie de 

discrimen, activa la presunción legal transfiriendo el peso de la 

prueba al patrono demandado. De este no cumplir su carga de 

probar, pierde.47 En otras palabras, puede: a) presentar prueba 

que rebata la presunción de discrimen activada por el empleado; o 

b) presentar prueba de que el despido fue justificado; que no hubo 

tal despido; o que a pesar de haber habido un despido 

injustificado, no fue discriminatorio.48 Ante la existencia de justa 

causa para la separación de empleo o si a pesar de no existir justa 

causa para el despido, el patrono prueba que éste no fue 

discriminatorio, derrota la reclamación de discrimen.49 

Si el patrono logra establecer prueba suficiente que rebata la 

presunción de discrimen, el empleado tiene que presentar 

evidencia para probar que realmente hubo un despido 

discriminatorio, sin contar con el beneficio de la presunción. 

Tendrá que presentar evidencia de incidentes o hechos que 

prueben el discrimen o de los cuales se pueda inferir la alegada 

actuación discriminatoria.50  

B. 

                                                 
45 Díaz v. Wyndhan Hotel Corp., supra, págs. 389-390. 
46 S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra. 
47 Las Regla 302 de las de Evidencia señala que “[e]n una acción civil, una 

presunción impone a la parte contra la cual se establece la presunción el peso 

de la prueba para demostrar la inexistencia del hecho presumido. Si la parte 

contra la cual se establece la presunción no ofrece evidencia para demostrar la 
no existencia del hecho presumido, el juzgador debe aceptar la existencia de tal 

hecho. Si se presenta evidencia en apoyo de la determinación de la no existencia 

de tal hecho, la parte que interesa rebatir la presunción debe persuadir al 

juzgador de que es más probable la no existencia que la existencia del hecho 
presumido. 32 LPRA Ap. IV, R. 302. Véase; también: Ramírez Ferrer v. Consagra 

Foods Puerto Rico, 175 DPR 799 (2009). 
48 S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 775. 
49 Ibáñez v. Molinos de Puerto Rico Inc., 114 DPR 42 (1983); Odriozola v. S. 
Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 485 (1985). 
50 Id. 
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Como ya hemos resaltado, Rolón Ortiz no logró establecer 

que fue despedido de su empleo. Es decir, que se le despidió 

constructivamente. La evidencia en el expediente demuestra que 

fue este quien optó por abandonar su empleo en lugar de aceptar 

ubicarse en los puestos que el patrono le ofreció.  Ello así, 

incumplió con el requisito de umbral, esto es, “que fue despedido”. 

Tampoco articuló alegaciones y mucho menos ofreció prueba 

tendente a establecer un caso prima facie de despido por razón de 

su edad. Únicamente aludió a que él era el guardia de seguridad 

más viejo en la compañía en el Área Sur. Ello de por sí no activa a 

su favor la presunción de discrimen por edad. No erró el Tribunal 

de Primera Instancia al así resolver.  

V. 

Finalmente, Rolón Ortiz alegó en su Demanda que fue 

despedido en violación a la Ley de Represalias, Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991.51 Este estatuto concede una causa de acción al 

empleado cuando su patrono lo despida, amenace o someta a 

algún discrimen en el empleo por haber ofrecido o intentado 

ofrecer cualquier testimonio, expresión o información ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial.52 Con esta legislación se 

busca proteger a aquellos empleados que sean despedidos, 

amenazados o discriminados en el empleo, a modo de represalias, 

por participar en alguna de las actividades protegidas por la ley.53 

                                                 
51 21 LPRA §§ 194, et seq. 
52 Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759 (2011); Feliciano Martes v. 
Sheraton Old San Juan, 182 DPR 368 (2011); Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 

341 (2009); Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149 (2007); 

Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248 (1998); Marín v. Fastening Systems, Ing, 

142 DPR 499 (1997). 
53 El Art. 2 de la Ley 115 establece: 

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra un 

empleado con relación a los términos, condiciones, compensación, 
ubicación, beneficios o privilegios del empleo porque el empleado ofrezca o 

intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o 

información ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, 

cuando dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley. 

(b) Cualquier persona que alegue una violación a las secs. 194 et seq. de este 
título podrá instar una acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) 

años de la fecha en que ocurrió dicha violación y solicitar se le compense por 
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Para que prospere una reclamación bajo el palio de esta ley, el 

empleado tiene que establecer prima facie que: 1) participó en una 

de las actividades protegidas por la ley; y 2) subsiguientemente fue 

despedido, amenazado o sufrió discrimen en el empleo.54 

A. 

En este caso, hemos indicado que Rolón Ortiz no fue 

despedido, sino por el contrario que fue él quien abandonó su 

trabajo. Más aún, el récord judicial está huérfano de evidencia a 

los efectos de que este acudiera a alguna agencia gubernamental a 

quejarse sobre su patrono. De manera que al no probar que 

participara de alguna actividad protegida, hace improcedente la 

acción de represalia bajo este estatuto legal.  

Igual de improcedente resulta una acción de represalias bajo 

la Ley de Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo, Núm. 69.55 Si 

bien en su Art. 2056 se le concede derecho a indemnización al 

empleado que es discriminado por su patrono por razón de sexo, 

Rolón Ortiz reclama discrimen por edad basada única y 

exclusivamente en que no aceptó el itinerario o “roster” ofrecido 

por su empleador. Nunca alegó discrimen por razón de sexo. No 

precede ningún remedio bajo este Estatuto. 

VI. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia recurrida. 

 
                                                                                                                                     

los daños reales sufridos dejados de devengar, beneficios y honorarios de 

abogado. La responsabilidad del patrono con relación a los daños y a los 
salarios dejados de devengar será el doble de la cuantía que se determine 

causó la violación a las disposiciones de dichas secciones. 29 LPRA 194a. 
54 Feliciano Martes v. Sheraton Old San Juan, supra; Ocasio Méndez v. Kelly 
Services. Inc., 163 DPR 653 (2005). 
55 Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, 29 LPRA § 1321 et seq. 
56 Establece: 

Será práctica ilegal del trabajo, el que el patrono, organización obrera o 

comité conjunto obrero-patronal que controle programas de aprendizaje, 

adiestramiento o readiestramiento, incluyendo programas de adiestramiento 

en el empleo, despida o discrimine contra cualquier empleado o participante 

que presente una queja o querella o que se oponga a prácticas 

discriminatorias o que participe en una investigación o proceso contra el 
patrono, organización obrera o comité conjunto obrero-patronal por 

prácticas discriminatorias. 29 LPRA § 1340. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


