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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de diciembre de 2016. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó desestimar, 

por la vía sumaria, una reclamación de discrimen por razón de 

sexo en el empleo.  Como explicaremos a continuación, concluimos 

que el TPI debió desestimar dicha reclamación, pues del récord 

surge, como hecho no controvertido, que el patrono no estuvo 

motivado por discrimen al escoger la persona que pasó a ocupar el 

puesto que tenía la demandante antes de su despido.  Al 

devolverse el asunto al TPI, quedará pendiente por atender sólo la 

causa de acción sobre despido injustificado. 

I. 

El 4 de septiembre de 2016, la Sa. Yanira Santos Sosa (“Sra. 

Santos”, la “Demandante” o la “Empleada”) presentó una Querella 

por despido injustificado, represalias, discrimen y daños en contra 

de Gap, Inc., h/n/c Old Navy (la “Peticionaria” o el “Patrono”).  La 

Querella se instó al amparo del procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, pero luego el TPI declaró con 
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lugar la solicitud del Patrono para que el caso se tramitara por la 

vía ordinaria.1 

En síntesis, la Sra. Santos alegó que trabajó para la 

Peticionaria como Assistant Manager of Service and Operations en 

la tienda Old Navy de Plaza las Américas, desde el 6 de junio de 

2010, y que fue discriminada y despedida, ilegal e injustamente, el 

10 de septiembre de 2014.  Alegó que la Gerente de Distrito, Sra. 

Carmen Flores, ordenó su despido, ello en alegada represalia por la 

Sra. Santos haber presentado una querella en su contra en el 

Departamento de Recursos Humanos del Patrono.  A su vez, alegó 

la Sra. Santos que las acciones de la Peticionaria denotan un 

patrón de represalias, ambiente hostil y discrimen en su contra, 

por haber presentado una querella interna, y también debido a su 

sexo.  Expresó que había sido sustituida por un hombre, al que, a 

su vez, le reestructuraron funciones, asunto que ella había 

solicitado antes sin éxito.2 

El Patrono contestó la Querella y negó todas las alegaciones 

sobre represalias, discrimen y despido injustificado.  Como defensa 

afirmativa, alegó que la Sra. Santos había sido despedida por 

problemas con el desempeño de sus funciones y por la violación 

reiterada a las normas y procedimientos de la empresa, a pesar de 

haber sido previamente disciplinada.3 

Luego de completar el descubrimiento de prueba, el 5 de 

julio de 2016, el Patrono presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial, en la cual solicitó al TPI que se desestimaran los 

reclamos de represalias y discrimen por sexo, así como el reclamo 

de daños y perjuicios.4  El Patrono argumentó que el reclamo de 

represalias no procedía puesto que, al momento del despido de la 

Sra. Santos, 10 de septiembre de 2014, la Ley Núm. 115 de 20 de 
                                                 
1 Apéndice, págs. 18-22. 
2 Íd., págs. 1-4. 
3 Íd., págs. 5-15. 
4 Íd., págs. 96-348. 



 
 

 
KLCE201601886    

 

3 

diciembre de 1991, 20 LPRA sec. 194 et seq, no ofrecía protección, 

por represalias a empleados, por querellas internas presentadas 

ante un patrono privado.  Añadió el Patrono que la Ley Núm. 69 de 

6 de julio de 1995, 29 LPRA sec. 1321 et seq, tampoco aplicaba al 

caso, pues esta ofrece protección contra represalias a empleados 

que han presentado querellas sobre discrimen por sexo, y ese no 

era el caso de la querella interna presentada por la Sra. Santos.   

El Patrono también planteó que la reclamación bajo la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146 et seq (“Ley 

100”), no se fundamentó debidamente, pues, más allá de 

establecer un caso prima facie porque fue despedida y sustituida 

por un hombre, la Sra. Santos no demostró, en su Contestación a 

Interrogatorio, ni en su deposición, que el Patrono hubiese 

incurrido en actos de discrimen por sexo en su contra.  Entre otros 

documentos, la Peticionaria unió a su Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial, porciones de la transcripción de las deposiciones 

de la Sra. Santos y del señor Emmanuel Álamo Rivera (quien 

ocupó el puesto que tenía la Empleada), y la Contestación a 

Interrogatorios de la Sra. Santos.5 

Por su parte, el 24 de agosto de 2016, la Sra. Santos 

presentó una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria en la 

cual reiteró sus reclamos de represalias, discrimen y despido,6 mas 

no refutó las declaraciones que surgen de la Transcripción de la 

Deposición del Sr. Álamo, en torno a que este desconocía que se le 

hubiesen reestructurado sus funciones, en comparación con las 

funciones que tenía la Sra. Santos mientras ocupó su puesto.  

Asimismo, surge de la prueba, de manera incontrovertida, que la 

única tarea que se le quitó al Sr. Álamo fue la de preparar los 

horarios.  No obstante, esa tarea no era parte de las funciones del 

                                                 
5 Íd., págs. 130-204, 212-221, 284-331. 
6 Íd., págs. 349-419. 
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puesto, sino que correspondía al Store Manager, pero normalmente 

la terminaba haciendo el Assistant Manager.  Añádase que, 

mientras la Sra. Santos ocupaba su puesto, ya se estaba 

entrenando a Alexander Román (Sr. Román) para preparar los 

horarios.  Precisamente fue el Sr. Román quien se ocupaba de la 

referida tarea, cuando el Sr. Álamo sustituyó a la Sra. Santos.7  A 

la referida moción en oposición, se unieron, entre otros, los 

siguientes documentos: Declaración Jurada de la Sra. Santos, y 

porciones de la Transcripción de las Deposiciones de la Sra. Santos 

y del Sr. Álamo.8 

Seguidamente, el 29 de agosto de 2016, la Peticionaria 

presentó Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.9 

Consideradas las reseñadas mociones, el 2 de septiembre, 

notificada el 7 de septiembre de 2016, el TPI dictó la Sentencia 

Sumaria Parcial, aquí recurrida,10 en cuya nota al calce #2 se hizo 

constar que, “[r]evisada la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria, surge que no hay controversia, respecto a los hechos 1 al 

27, según presentados por la parte querellada, por lo que los 

recogemos en su totalidad”.11  Consecuentemente el foro 

sentenciador consignó las siguientes Determinaciones de Hechos 

Incontrovertidos (énfasis nuestro): 

1. La demandante trabajó para Old Navy/Gap, Inc., desde 

el 6 de junio de 2010 y fue despedida el 10 de septiembre 

de 2014, siendo Assistant Manager of Service and 

Operations (Grado 12), en la tienda Old Navy 5375, de 

Plaza las Américas. 

2. Desde que la demandante comenzó como Assistant 

Manager of Service and Operations en la tienda Old Navy 

5375 de Plaza Las Américas bajo la supervisión del Store 

                                                 
7 Véase, Transcripción de la Deposición del Sr. Álamo, Apéndice, págs. 406-408 

y 411-418; Transcripción de la Deposición de la Sra. Santos, págs. 164-165, 

394-396 y 399-400; Contestación a Interrogatorio de la Sra. Santos #7-8 y 10c., 

págs. 213 y 217. 
8 Apéndice, págs. 365-367 y 375-419. 
9 Íd., págs. 420-430. 
10 Íd., págs. 431-442. 
11 Íd., pág. 432. 
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Manager José Viruet, el organigrama y jerarquía de mando 

de dicha tienda era el siguiente: 

Carmen Flores- District Manager (DM) 

Store Manager (SM) 

Assistant Manager (ASM)   ASM Services & 

Operations 

Merchandising  

1 Shipment Manager/  2 Gerentes de servicio/ 

2 Merchandising Managers  2 Pricing Specialists 

Bajo este equipo de gerenciales estaban todos los demás 

empleados que eran los Asociadas de Ventas Part-Time. 

3. Siendo Assistant Manager of Service and Operations en 

la tienda Old Navy 5375 de Plaza Las Américas, la 

demandante tuvo un equipo de trabajo bajo su 

supervisión directa de dos Service Managers (grado 7) y 

dos Pricing Specialists (grado 3), a quienes ella debía 

delegar tareas y funciones del área operacional y de 

servicios y a su vez supervisar su desempeño y 

cumplimiento adecuado. 

4. Durante todo el tiempo pertinente a esta demanda, la 

demandante fue supervisada directamente por el/la 

Gerente de la Tienda (Store Manager) Old Navy 5375 de 

Plaza Las Américas. 

5. José Viruet, Dimas Figueroa y Victoria Savarit fueron, 

sucesivamente, los Store Managers de la Tienda Old Navy 

5375 de Plaza Las Américas y fueron los supervisores 

inmediatos de la demandante. 

6. Durante todo el tiempo pertinente a esta demanda y 

hasta el presente, Carmen Flores ha sido la Gerente de 

Distrito/ Market Leader de Old, Navy en Puerto Rico y 

como tal, ha sido y es la supervisora directa de todos los 

Stores Managers de las Tiendas Old Navy en todo Puerto 

Rico. 

7. En su rol de Gerente de Distrito/ Market Leader, 

Carmen Flores constantemente visita y supervisa todas las 

Tiendas Old Navy en Puerto Rico, en especial, la Tienda 

Old Navy 5375 de Plaza Las Américas, la cual es la más 

grande de las Tiendas Old Navy en Puerto Rico y una de 

las más importantes de la Región Sur de Old Navy en 

Estados Unidos. 
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8. La Tienda Old Navy 5375 de Plaza Las Américas es un 

high volume store con más de 100 empleados, es la tienda 

de más volumen en recibo de mercancía y clientes y, por 

tanto, también ventas en Puerto Rico y el mercado de 

Palm Beach en Estados Unidos, la cual ella también 

supervisa. 

9. La razón alegada por la demandante para su despido 

fue que la Sra. Carmen Flores ordenó el despido de la 

demandante como represalia, por la demandante haber 

presentado el 26 de abril de 2012, ante el Departamento 

de Recursos Humanos del patrono demandado, una 

querella en contra de Carmen Flores por acoso laboral 

contra la demandante al amenazar con despedirla, 

diciendo: "que su mejor consejo para [ella] era que 

buscara otro trabajo porque este lo iba a perder y que lo 

iba a perder pronto". De acuerdo a las alegaciones de la 

querellante, esto ocurrió el 23 de abril de 2012. 

10. Además, alega la demandante que el patrono 

demandado, a través de Carmen Flores y sus supervisores 

inmediatos (los Store Managers), llevó a cabo contra la 

demandante actos de represalias y ambiente hostil a partir 

del 23 de abril de 2012. 

11. Entre las cosas que alegó la demandante como 

ambiente hostil en su contra fue que el día del despido, la 

SM Savarit se comunicó con Laura Menéndez, Loss 

Prevention Lead, vía telefónica, para pedirle que estuviera 

en el segundo nivel pendiente por si la demandante tenía 

algún comportamiento hostil al momento del despido, mas 

el procedimiento estándar para despedir a un empleado en 

Old Navy/Gap, Inc., establece que el gerente podrá 

involucrar en dicha entrevista al agente de Loss Prevention 

(LP), si entiende que lo necesita. 

12. La querellante sostiene que el único acto de discrimen 

por sexo cometido por el patrono en su contra fue que la 

persona que la sustituyó en su posición fue un hombre y 

que Emmanuel Álamo testificaría que le quitaron una 

función de su puesto, refiriéndose a "hacer los horarios". 

13. Después del despido de Yanira Santos Sosa, Old Navy 

hizo un movimiento lateral de traslado al Sr. Emmanuel 

Álamo de la tienda Old Navy en los Prime Outlets 

Barceloneta donde fungía como Assistant Manager of 
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Merchandising, (grado 12) para ocupar la posición que 

estaba vacante de Assistant Manager of Service and 

Operations, (grado 12), en la Tienda Old Navy 5375 de 

Plaza Las Américas. Esto ocurrió en octubre de 2014. 

14. Conforme los records de la corporación, Emmanuel 

Álamo comenzó a trabajar en Gap/Old Navy para el año 

2000, en Old Navy de Plaza Carolina como Asociado de 

Ventas. Unos años más tarde fue promovido a una 

posición de supervisión, a cargo de un departamento y 

desde entonces y hasta el 2014, en que renunció a su 

puesto de Assistant Manager of Service and Operations en 

la Tienda Old Navy 5375 de Plaza Las Américas, ocupó 

posiciones gerenciales, incluyendo la posición de Store 

Manager de la tienda Old Navy de Plaza Carolina, hasta 

que dicha Tienda cerró operaciones. 

15. Después de que cerró operaciones la Tienda Old Navy 

de Plaza Carolina, en la cual Emmanuel Álamo era Store 

Manager, la corporación decidió acomodar todos los 

empleados que quedarían cesantes por el cierre de la 

Tienda en Plaza Carolina y abrió una posición para 

Emmanuel Álamo en la Tienda Old Navy de Plaza del Sol 

en Bayamón, como Assistant Manager of Service and 

Operations. Luego, Emmanuel Álamo fue trasladado a 

Barceloneta como Asistente de Gerente de Merchandising. 

16. Anterior a ser reclutado para ocupar la posición de 

Assistant Manager of Service and Operations en la Tienda 

Old Navy 5375 de Plaza Las Américas, Emmanuel Álamo 

había ocupado con éxito posiciones gerenciales en las 

tiendas de Old Navy de Plaza Las Américas, así como en 

otras tiendas de menor volumen como Plaza Carolina, 

Plaza Escorial, Plaza del Sol y Barceloneta. 

17. Por toda esa experiencia y su satisfactoria ejecutoria 

como gerente a todos los niveles dentro de las tiendas Old 

Navy, fue que Carmen Flores le dio la oportunidad a 

Emmanuel Álamo de ocupar la posición de Assistant 

Manager of Service and Operations en la Tienda Old Navy 

5375 de Plaza Las Américas, después que la demandante 

Yanira Santos Sosa fue despedida. 

18. Como Assistant Manager of Service and Operations en 

la Tienda Old Navy 5375 de Plaza Las Américas, 
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Emmanuel Álamo tuvo en su equipo de trabajo y bajo su 

supervisión directa a tres empleados. 

19. En el equipo de trabajo de Emmanuel Álamo estaban 

Edward Gonzáles, quien era Training and Service Manager 

y Glorimar Ortiz, Pricing Specialist. La otra persona era 

Alexander Román, a quien cambiaron de mercadeo para 

hacer los horarios de los empleados de la Tienda y correr 

funciones operacionales bajo la supervisión de Emmanuel 

Álamo. Emmanuel Álamo era responsable por dichos 

horarios y le correspondía supervisar a Alexander Román, 

a quien le delegaron tareas adicionales, pero muchas tenía 

que terminarlas Emmanuel Álamo porque le tomaban 

demasiado tiempo. 

20. Mientras aún era Assistant Manager de Service and 

Operations como Victoria Savarit, Yanira Santos Sosa le 

había enseñado a Alexander Román a hacer los horarios 

de los empleados de la Tienda. 

21. Alegó Emmanuel Álamo en su deposición que a él 

nunca le dijeron cuál era el plan de trabajo, ni las áreas ni 

las necesidades. Él tuvo que crear un plan de trabajo 

desde cero y comenzar a repartir tareas. Él tenía que 

delegar tareas a sus subalternos, pero muchas veces lo 

empleados no tenían el tiempo necesario para cumplirlas, 

debido a la estructura y le tocaba a él terminarlas. En el 

plan de trabajo aparecen los nombres de Emmanuel 

Álamo y sus subalternos y las tareas asignadas a cada 

cual. Todas estas tareas eran supervisadas por Emmanuel 

Álamo y estaban bajo su responsabilidad. 

22. Si Emmanuel Álamo no hacia todas esas tareas, la 

responsable finalmente era la Store Manager, frente a 

Carmen Flores y Carmen Flores, a su vez, ante la gerente 

mayor. 

23. Emmanuel Álamo llevaba alrededor de 7 meses como 

Assistant Manager of Service and Operations en la Tienda 

Old Navy 5375 de Plaza Las Américas, cuando Victoria 

Savarit le dio su primera acción correctiva por deficiencias 

como en 8 ó 9 asuntos diferentes. 

24. Solo sobre algunas de las cosas incluidas en la acción 

correctiva, Victoria Savarit se sentó con Emmanuel Álamo 

para darle un feedback de las áreas donde estaba 

fallando; discutió con él de cómo iba la tienda 
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funcionando y sobre todas las áreas que había que 

mejorar. 

25. Victoria Savarit le dijo a Emmanuel Álamo que como 

líder, él tenía que hacer que la gente los siguiera; que él 

tenía que saber lo que estaba haciendo y que si él estaba 

allí era porque sabía lo que estaba haciendo, que no se 

podía venir a aprender, pues él había sido Store Manager 

de la tienda de Plaza Carolina. 

26. Estando en esta acción correctiva, Emmanuel Álamo 

renuncio a su posición.12 

Inconforme con la denegatoria del TPI de su moción 

dispositiva en cuanto a la reclamación por discrimen por razón de 

sexo, el 7 de octubre de 2016 el Patrono presentó el recurso de 

referencia, mediante el cual le imputó los siguientes dos errores al 

TPI: 

Cometió error el TPI al no desestimar la causa de 
acción de discrimen por sexo ante las determinaciones 
de “Hechos que no están en controversia” recogidas en 

la Sentencia Sumaria Parcial. 
 

Cometió error el TPI al concluir que existe controversia 
en cuanto “a si haber empleado el patrono a un 
hombre, tras el despido de la querellante, constituye 

discrimen bajo tal modalidad.  Además, está en 
controversia si al hombre que luego se empleó, le 
fueron reestructuradas sus funciones según la 

querellante solicitaba antes de ser despedida”. 
 

El 13 de octubre de 2016 le ordenamos a la Empleada 

mostrar causa, en o antes del 4 de noviembre de 2016, por lo cual 

no debíamos expedir el auto de certiorari solicitado y revocar la 

decisión recurrida.  En vista de que la Sra. Santos no compareció 

en el plazo concedido, damos por sometido el recurso y resolvemos. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

                                                 
12 Íd., págs. 432-436. 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1., dispone en lo pertinente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 
u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. […] 
 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La referida regla dispone lo siguiente:   

El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:     
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.    
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.    
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 

el Tribunal de Primera Instancia.    
(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.    

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.    

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido 

del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.    

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA 
Ap. XXII–B, R. 40. 

 

Al mismo tenor, recordemos que nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008);  Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  
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Como foro apelativo no debemos intervenir con el ejercicio de 

discreción del foro de instancia, salvo que se demuestre abuso de 

discreción, o algún error de derecho. García v. Asociación, 165 DPR 

311, 322 (2005). 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, 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.  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. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010).  El fin de 

este mecanismo 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. 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). 

De este modo, y ante 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. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000).  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. Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 331-332 (2004).  

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

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, a la pág. 184; 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333. Cuando de las 

propias alegaciones, admisiones o declaraciones juradas, surge 

una controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria es 

improcedente. Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333; Mgmt. 

Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  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 que controvierta la 

sometida por la parte promovente.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(b), establece que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, entre otros, lo siguiente: (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 



 
 

 
KLCE201601886    

 

13 

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. 

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga en la forma provista por esta regla, la parte contraria 

estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente. Regla 36 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. 

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 específica en una relación de hechos. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, supra.  Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 DPR 414, 434 (2013). 

En cuanto al discrimen por sexo en el empleo, la Ley 100, 

supra, lo prohíbe y, al interpretarse sus disposiciones, debemos 

hacerlo de la manera más favorable al empleado víctima de 

actuaciones discriminatorias e injustificadas para cumplir con el 



 
 

 
KLCE201601886 

 

14 

fin de proteger a la masa trabajadora contra el discrimen en el 

empleo y el reclutamiento. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 

364, 381-82 (2001). 

De acuerdo a las disposiciones de la Ley 100, la persona que 

alegue que fue discriminada deberá presentar prueba de lo 

siguiente: (i) que hubo un despido o acción perjudicial; (ii) que éste 

se realizó sin justa causa; (iii) que existe algún hecho que la ubica 

dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual reclama. Art. 3 de 

la Ley 100, 29 LPRA sec. 148; López Fantauzzi v. 100% Natural, 

181 DPR 92, 122-123 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 

a la pág. 384. 

Una vez la persona logra demostrar todo lo anterior, se 

activa la presunción de discrimen.  Sin embargo, es preciso señalar 

que “la mera alegación de un hecho básico, sin que haya sido 

debidamente establecido, no activa una presunción que permita la 

inferencia de un hecho presumido”. McCrillis v. Aut. Navieras de 

P.R., 123 DPR 113, 141 (1989).  Por lo tanto, la prueba presentada 

debe ser la suficiente como para que “el juzgador de los hechos 

tenga una base racional y motivo para poder inferir que la acción 

patronal se llevó a cabo por razones discriminatorias”. (énfasis 

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

Cuando se active la presunción, recaerá sobre el patrono 

demostrar, por preponderancia de la prueba, que el despido o acto 

perjudicial fue justificado, o que no se debió a razones 

discriminatorias. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799, 814 (2009); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, a la pág. 

390. 

III. 

Luego de revisar detenidamente las mociones sobre 

sentencia sumaria, presentadas por ambas partes, así como las 

porciones de las declaraciones juradas, deposiciones y demás 
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prueba documental a las cuales se hacen referencia específica en 

las referidas mociones, concluimos que quedó establecido, de 

forma incontrovertida, que el despido de la Empleada no obedeció 

a discrimen por sexo.  Aunque la Sra. Santos fue sustituida por un 

hombre, con lo cual estableció un caso prima facie sobre discrimen 

por sexo, el Patrono presentó prueba específica sobre sus motivos 

no discriminatorios, sin que la Sra. Santos presentara prueba 

adicional al respecto.  El Patrono estableció, con la prueba anejada 

a su moción de sentencia sumaria, que la sustitución de la 

Empleada por el Sr. Álamo respondió a que éste tenía experiencia 

ocupando con éxito puestos gerenciales en la empresa, y a que su 

ejecutoria había sido satisfactoria. 

Por ejemplo, en su deposición, el Sr. Álamo indicó que tenía 

más de 10 años de experiencia laborando en distintas tiendas de 

Old Navy (Carolina, Bayamón y Barceloneta) y que fue movido a la 

tienda de Plaza Las Américas por su anterior desempeño para la 

empresa.13  Asimismo, y contrario a lo alegado por la Sra. Santos, 

el Sr. Álamo expresó que, cuando ocupó el puesto que antes ella 

tuvo, no le fueron minimizadas sus funciones, más allá de delegar 

la preparación de horarios en el Sr. Román.  En efecto, tanto las 

declaraciones del Sr. Álamo como de la Sra. Santos, corroboran 

que la tarea de los horarios –que fue la única que se alegó que fue 

reestructurada– era una que no le competía a su puesto y, más 

importante aún, cuando la Sra. Santos ocupaba su puesto, ya se 

estaba entrenando al Sr. Román para que se ocupara de los 

horarios.14 

Ante la prueba sometida por el Patrono, la Empleada no 

presentó declaración o documento alguno que controvirtiera dicha 

                                                 
13 Apéndice, págs. 287-295, 298-299 y 327-328; véase, también, Declaración 
Jurada de Alexis Valedón (Senior Employee Relations Manager de la Peticionaria 

desde 2013), Apéndice, págs. 128-129. 
14 Véase, Transcripción de la Deposición del Sr. Álamo, Apéndice, págs. 302-
304, 320-322, 406-408 y 411-418; Transcripción de la Deposición de la Sra. 

Santos, págs. 164-165, 394-396 y 399-400. 
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prueba.  En particular, no pudo apuntar a hechos, o acciones del 

Patrono, más allá de su sustitución por un hombre, en apoyo de su 

alegación de discrimen por sexo.  29 LPRA sec. 148; López 

Fantauzzi v. 100% Natural, supra, págs. 122-123; Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra,  pág. 384.   

En fin, la alegación inicial de la Sra. Santos, de que fue 

despedida y sustituida por un hombre, sólo tuvo el efecto de 

establecer un caso prima facie sobre discrimen por sexo.  No 

obstante, luego de llevado a cabo el descubrimiento de prueba, la 

Peticionaria logró refutar la alegación de discrimen de su faz, 

según ya explicamos, evidenciando que la selección del Sr. Álamo 

se dio por la experiencia y desempeño de este, y no por 

consideraciones de sexo.  Se estableció, además, de forma 

incontrovertida, que la única tarea removida (la de los horarios) no 

era propia del puesto y que, mientras la Sra. Santos ocupaba el 

puesto, ya se había entrenado al Sr. Román para que se encargara 

de la controvertida tarea.  Por todo lo cual, la Sra. Santos no logró 

controvertir el hecho, sustentado por el Patrono con prueba 

suficiente, de que el Patrono actuó por motivaciones ajenas al 

discrimen por sexo. 

Resaltamos que, incluso, las propias determinaciones sobre 

hechos no controvertidos, formuladas por el TPI (véanse las 

Determinaciones de Hechos Incontrovertidos 9-10, 12-17 y 19-20), 

establecen que el Patrono actuó por razones distintas al discrimen 

por sexo.   

IV. 

Al tenor de los precedentes fundamentos de Derecho, 

expedimos el auto de certiorari, y revocamos la Sentencia Sumaria 

Parcial, a los únicos fines de ordenar la desestimación de la causa 

de acción sobre discrimen por sexo.  El resto de la decisión se 

mantiene, por lo cual queda pendiente por atender la causa de 
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acción sobre despido injustificado.  Se devuelve el caso al TPI para 

la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo 

aquí dispuesto.  

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita.  

 
 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


