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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

El Sr. Franklyn García Valentín (en adelante, apelante) acude ante 

nosotros y solicita la revocación de la Sentencia emitida sumariamente por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (en adelante, TPI), el 27 

de febrero de 2017 y notificada el próximo día. En dicho dictamen, el TPI 

desestimó con perjuicio la querella presentada por el apelante contra 

Ballester Hermanos, Inc. (en adelante, apelado, empresa o compañía) por 

despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 

mejor conocida como Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, 

29 LPRA § 185, et seq.; por discrimen al amparo de la Ley Núm. 100 del 

30 de junio de 1959, mejor conocida como la Ley contra el “Discrimen por 

razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, 

afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser 

percibida como víctima  de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, 

29 LPRA § 146, et seq.; y por represalias al amparo de la Ley Núm. 115 

del 20 de diciembre de 1991, conocida como la Ley de Represalias Contra 

el Empleado por Ofrecer Testimonio y Causa de Acción, 29 LPRA § 194, 



 
 

 
KLAN201700637 

 

2 

et seq., según enmendadas. El TPI sostuvo su dictamen al concluir que el 

apelante había incurrido en un patrón de incumplimiento con las políticas 

de venta trimestrales de la empresa, aunque las mismas eran de su 

conocimiento y tras ser apercibido en varias ocasiones. Añadió, que las 

políticas del apelado eran razonables y los incumplimientos del apelante 

afectaban directamente el funcionamiento de la compañía. Siendo así, 

concluyó, que habiendo el apelado establecido justa causa para el despido 

conforme a derecho, procedía la desestimación de la demanda y declaró 

Ha Lugar la Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el 

apelado el 11 de octubre de 2016. Por los fundamentos que expondremos 

a continuación, confirmamos la sentencia sumaria apelada.   

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 5 de octubre de 2006 el apelante comenzó a trabajar para el apelado 

como representante de ventas adscrito al Departamento de Food Service. 

Surge del expediente que el apelado provee a todos sus empleados un 

Manual de Empleados que incluye un resumen de las políticas 

empresariales, procedimientos, reglas y normas que le son de aplicación a 

todos los empleados del apelado. Además de dicho manual, el apelado 

provee el Manual de Ventas, Crédito y Cobro (en adelante, Manual de 

Ventas) que tiene el propósito de suplementar el Manual de Empleados 

para todos los empleados que ocupen el puesto específico de 

Representantes de Ventas.  

El 5 de octubre de 2012, le fue entregado y posteriormente explicado al 

apelante los nuevos Criterios de Evaluación Trimestral de Ventas (en 
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adelante, Criterios de Evaluación) que regularían las evaluaciones que se 

le harían a todos los representantes de venta. Consta del documento que 

dicha evaluación se haría trimestralmente con el fin de determinar si cada 

vendedor estaba cumpliendo con la cuota correspondiente a su ruta. La 

misma se dividía en cuatro categorías; “Excelente”, “Bueno”, “No Cumple” 

y “No Cumple”. La categoría de “Excelente”, que implicaba que el vendedor 

había logrado el presupuesto de venta trimestral o el “Gross Profit” 

Trimestral, hacía al vendedor uno sobresaliente. La categoría “Bueno” por 

otro lado, implicaba que el vendedor había logrado el presupuesto de venta 

trimestral impuesto a su ruta. La tercera categoría denominada como “No 

Cumple”, resultaba cuando el vendedor no lograba el presupuesto de venta 

trimestral o el presupuesto de venta anual, lo que conllevaba una 

advertencia escrita. Finalmente, la cuarta categoría, también denominada 

como “No Cumple”, surgía cuando el vendedor recibiera tres (3) 

advertencias escritas consecutivas, lo que lo exponía a medidas 

disciplinarias y/o despido. 

El 4 de enero de 2013, se le generó al apelante una primera advertencia 

escrita por haber incumplido con la cuota trimestral para los meses octubre, 

noviembre y diciembre de 2012. El 1 de abril de 2013, se generó una 

segunda advertencia escrita al apelante por haber incumplido con la cuota 

trimestral correspondiente a los meses enero, febrero y marzo de 2013. De 

la misma manera, se procedió el 12 de julio de 2013, por haber este 

incumplido con la cuota correspondiente a los meses abril, mayo y junio de 

2013, teniendo así un total de tres (3) advertencias escritas por 

incumplimientos a las cuotas trimestrales consecutivas. 

La siguiente evaluación trimestral se efectuó el 4 de octubre de 2013 y 

no generó advertencia escrita alguna. El apelante fue categorizado como 

“Excelente” tras cumplir con su cuota de ventas. 

La siguiente evaluación trimestral del apelante se llevó a cabo el 11 de 

enero de 2014, y la misma resultó en una advertencia escrita, ya que 

incumplió con las cuotas de ventas previstas para el trimestre que ocupa 
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los meses octubre, noviembre y diciembre de 2013. El 4 de abril de 2014, 

se evaluó al apelante nuevamente. En dicha evaluación se generó una 

quinta advertencia escrita por incumplimientos a las ventas que 

correspondían a los meses de enero, febrero y marzo del año 2014. La 

siguiente evaluación trimestral se llevó a cabo el 11 de julio de 2014, 

cubriendo los meses de abril, mayo y junio de 2014. Esta última evaluación 

resultó en una sexta advertencia escrita al apelante por incumplimiento a 

la cuota impuesta a su ruta.  

Posterior a la evaluación de julio de 2014, el día 6 de agosto de 2014, 

el apelante sufrió un accidente que resultó en una lesión que requirió 

tratamiento. Tras reportarse a la Corporación del Fondo del Seguro del 

Estado (en adelante, Fondo), se le ordenó descanso hasta el 11 de agosto 

de 2014, que luego fue extendido hasta el 28 de agosto de 2014. 

La siguiente evaluación del apelante, se efectuó el 3 de octubre de 2014 

y tuvo como resultado su séptima y última advertencia escrita. Dicha 

evaluación correspondía a los meses de julio, agosto y septiembre de 2014. 

El 31 de octubre de 2014, el apelado despidió al apelante. Sostuvo su 

decisión en que el apelante no había alcanzado los resultados esperados 

de venta para su territorio y había incurrido en un patrón de incumplimiento 

que ameritaba la terminación de su empleo. Añadió además, una tabla que 

detallaba las fechas de cada evaluación hecha al apelante, junto al 

resultado de las mismas. 

En desacuerdo con tal determinación, el apelante acudió ante el TPI y 

presentó Querella contra el apelado por despido injustificado, discrimen por 

edad y represalias. En dicha querella, el apelante arguyó que durante el 

tiempo en que había laborado para el apelado, había trabajado de manera 

satisfactoria, había sido reconocido por sus desempeños y aun así había 

sido despedido sin justa causa y de forma arbitraria. Añadió, que el apelado 

había incurrido en discrimen contra el apelante basado en su edad, que 

quedaba evidenciado con su sustituto, un empleado sustancialmente más 
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joven. Finalmente, argumentó que había sido objeto de represalias tras 

acudir al Fondo como resultado de un accidente. 

En consecuencia, el apelado presentó Contestación a Querella el 4 de 

diciembre de 2015, en la que sostuvo que el apelante había sido despedido 

por su desempeño deficiente en el cumplimiento de las metas que le fueron 

impuestas. Añadió además, que el apelante había recibido disciplina 

progresiva previo a su despido por más de un año y medio. En cuanto a la 

segunda causa de acción, relacionada al discrimen por edad, el apelado lo 

negó puntualizando que el apelante había sido sustituido por al menos 

cuatro (4) empleados que tenían más de cuarenta (40) años de edad. 

Finalmente, con relación a la tercera causa de acción presentada en su 

contra, el apelado arguyó que no tomó represalia alguna en su contra y 

que, en cambio, había provisto al apelante de todo el tiempo que fuese 

requerido por el Fondo para que recibiese el tratamiento médico necesario. 

Por todo lo anterior, el apelado solicitó al TPI que desestimara la querella 

presentada en su contra. 

El 11 de diciembre de 2015, el TPI emitió Orden en la que señaló vista 

para el estado de los procedimientos el 23 de febrero de 2016. Tras 

haberse presentado Informe para el Manejo del Caso e Informe Conjunto 

de Conferencia con Antelación a Juicio, las partes de epígrafe presentaron 

cada uno mociones solicitando al TPI que dictara sentencia a su favor 

sumariamente. Luego de que las partes presentaran solicitudes para 

extender el término dispuesto por el tribunal para que contestaran 

respectivamente las mociones dispositivas de la parte contraria, ambos 

presentaron sus oposiciones el 14 de noviembre de 2016.  

Por entender que la oposición presentada por el apelante no cumplía 

con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 36.3, el 

apelado presentó Solicitud Para Que Se Dé Por Sometida Sin Oposición 

La Sentencia Sumaria Presentada por Ballester Hermanos, Inc.1 En 

                                                 
1 No surge del expediente la fecha en que se presentó dicha moción ante el TPI. Se 
desprende de la moción que fue firmada el 22 de noviembre de 2016.  



 
 

 
KLAN201700637 

 

6 

consecuencia, el apelante presentó Moción en Oposición a Solicitud Para 

Que Se Dé Por Sometida Sin Oposición La Sentencia Sumaria Presentada 

por Ballester Hermanos, Inc. y Reiterando Sumaria a Favor de la Parte 

Querellante.2 

El 27 de febrero de 2017, el TPI dictó Sentencia, que fue notificada el 

próximo día, en la que sostuvo que el apelante no cumplió con lo dispuesto 

por el Tribunal Supremo en SLG Zapata v. Montalvo, 189 DPR 414 (2013), 

en cuanto a la forma de oponerse a una moción de sentencia sumaria. Así 

mismo expresó, que el apelante conocía la política de la compañía, y que 

había sido despedido con justa causa. Razonó el tribunal que el apelante 

había incurrido en un patrón de incumplimiento con las políticas de venta 

trimestrales, que dichas políticas eran razonables y que sus 

incumplimientos habían afectado el funcionamiento de la compañía. Por 

todo ello, declaró Ha Lugar la Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

presentada por el apelado. 

Insatisfecho, el apelante presentó ante el TPI Moción Solicitando 

Enmiendas a la Sentencia y Determinaciones de Hecho Adicionales 

Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia el 15 de marzo de 2017. 

A tenor con ello, el mismo día, el TPI emitió Orden en la que dispuso que 

el apelado tenía quince (15) días para expresar su posición en cuanto a la 

última moción presentada por el apelante. En cumplimiento con la orden 

del tribunal, el apelado presentó Oposición a Solicitud de Enmiendas a la 

Sentencia y Determinaciones de Hechos Adicionales y Oposición a 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia el 30 de marzo de 2017. 

Finalmente, el TPI emitió Resolución el 3 de abril de 2017, notificada el 

próximo día declarando No Ha Lugar tanto la Moción en Solicitud de 

Enmiendas a la Sentencia y Determinaciones de Hechos Adicionales como 

la Moción de Reconsideración presentada por el apelante.  

                                                 
2 No surge del expediente la fecha en que se presentó dicha moción ante el TPI. Se 
desprende de la moción que fue firmada el 29 de diciembre de 2016. 
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No conforme con la determinación del tribunal primario, acudió ante 

nosotros el apelante y arguye que el TPI cometió los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver 

la reclamación laboral del querellante-peticionario mediante 

Sentencia Sumaria a pesar de existir varios hechos que están en 

controversia como: 

I.El hecho de que no se siguió con los pasos de disciplina 

progresiva y no se suspendió al querellante-peticionario 

previo al despido conforme a lo requiere el Manual del 

Empleado. 

II.El hecho de que el querellante-peticionario fue despedido 

injustificadamente por alegadamente incumplir con la cuota 

de ventas aun desconociendo el querellante-peticionario si 

el vendedor debe cumplir con el presupuesto de ventas 

trimestral y/o el presupuesto de ventas anual y por las 

normas del querellado ser ambiguas. 

III.El hecho que el querellante-peticionario no incumplió en 

tres (3) trimestres consecutivos. 

IV.El hecho de que el querellante-peticionario fue despedido 

en represalia por haber participado de una actividad 

protegida. 

V.El hecho de que el querellante-peticionario fue despedido 

por motivo de su edad. 

2. Erró el TPI al denegar una Moción Solicitando Enmiendas 

a la Sentencia y Determinaciones de Hecho Adicionales; Moción 

de Reconsideración. 

 Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver la controversia ante nuestra 

consideración. 

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”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia la 

esencia y la razón expresada en la citada regla 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 
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económica de los litigios civiles”. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 220 (2010). 

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el nuevo 

lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 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. Se ha 

resuelto que 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 

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).4 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).5 

Sin embargo, precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y 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 

                                                 
3 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
4 Citas omitidas. 
5 Citas omitidas.  
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que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). (Énfasis nuestro) 

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

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que el Tribunal de 

Apelaciones debe utilizar al revisar las determinaciones del foro primario 

en torno a mociones de sentencia sumaria. Al expresarse sobre ello, 

nuestro más alto foro determinó que nos encontramos en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. Consecuentemente, el Tribunal Supremo diseñó un 

nuevo esquema de revisión apelativa, el cual expuso de la siguiente 

manera:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que 
esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en el 
sentido de que no puede tomar en consideración evidencia 
que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario luego de 
celebrado un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente 
de la manera más favorable a favor de la parte que se opuso 
a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 
llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro primario, 
el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la Moción 
de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 
requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-
Rivera v. JF Montalvo, supra. 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 
con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 
y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. 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. 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de 
Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. Íd., págs. 118-119. (Énfasis nuestro). 
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 En otras palabras, de encontrar que los hechos esenciales y 

pertinentes realmente estaban incontrovertidos, el alcance de nuestra 

revisión es determinar si el Tribunal de Primera Instancia aplicó el derecho 

correctamente. Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra. Es por ello, 

que el Tribunal Supremo ha determinado que este foro revisor se encuentra 

en la misma posición que el foro sentenciador al evaluar una solicitud de 

sentencia sumaria, y como tal debe utilizar los mismos criterios de que se 

valió el foro primario al adjudicarla. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  

 Conforme a la decisión de Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 

el cual por el ámbito de revisión entendemos aplica únicamente a 

situaciones donde se dicta la sentencia sumariamente, estamos limitados 

a: (1) evaluar únicamente la misma prueba que estuvo ante el foro 

sentenciador; (2) no adjudicar los hechos esenciales y pertinentes en 

controversia, pues ello le compete al tribunal sentenciador tras la 

celebración de un juicio en su fondo; (3) realizar una revisión de novo, 

evaluando el expediente de la forma más favorable al opositor de la 

sentencia sumaria; (4) examinar que tanto la moción como la oposición 

cumplan con los requisitos de forma dispuestos por la regla; (5) de 

encontrar que no existen hechos en controversia entonces revisar de novo 

si fue correcta la aplicación del derecho a la controversia.    

b. Ley 80 

A pesar de que la Ley número 80, supra, no define explícitamente el 

término justa causa, ésta, junto a su jurisprudencia interpretativa, establece 

guías que delimitan el alcance de dicho término, brindando claridad en 

torno a su existencia en una actuación patronal. Véase Narváez v. The 

Chase Manhattan Bank, 120 DPR 731 (1988). Específicamente, en su 

artículo 2, dispone una lista de conductas que implican justa causa para el 

despido. Veamos lo que nos resulta pertinente. 

Art. 2. - Justa causa para el despido 

Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado 
de un establecimiento:  

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=693965e0-3256-42ac-9d73-c6c832149a15&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr0&prid=5a1e4027-034c-43c0-8b7f-40ff80e87f2f
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=693965e0-3256-42ac-9d73-c6c832149a15&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr0&prid=5a1e4027-034c-43c0-8b7f-40ff80e87f2f
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(a) … 

… 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento 
del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos 
se haya suministrado oportunamente al empleado.  

… 

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 § 185b. (Texto 
omitido del original) 

Como vemos, el inciso (c) requiere que haya una reiteración en 

dicha conducta, que aplica cuando un patrono despide a su empleado por 

éste violar las normas del reglamento de la empresa. Sin embargo, además 

del elemento de reiteración, es imperativo que las reglas sean razonables. 

Es decir, todo patrono tiene derecho a establecer las reglas y normas 

básicas que entienda resultan necesarias para garantizar la más eficiente 

operación de su negocio, pero el Tribunal Supremo ha añadido que eso no 

significa que el patrono disfruta de un cheque en blanco para fijar normas. 

Es requisito indispensable que las mismas guarden relación con la 

ordenada marcha y normal funcionamiento del negocio, o sea, que sean 

razonables. El manual de una empresa que contiene las reglas y los 

reglamentos del trabajo y que establece las normas, los beneficios y los 

privilegios que disfrutará el empleado, forman parte del contrato de trabajo. 

Como regla general, un patrón de incumplimiento de estas normas o 

reglas podría dar lugar a un despido justificado. Sin embargo, la 

ausencia de razonabilidad de estas normas podría convertir el despido en 
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uno caprichoso o arbitrario y, por lo tanto, injustificado. Véase Santiago v. 

Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763 (1992). (Énfasis nuestro) 

Una vez un empleado insta una causa de acción contra su patrono 

al amparo de la Ley 80, supra, nuestro ordenamiento legal es claro en 

disponer que 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 el pago de la 

mesada. Por ello, el artículo citado establece una presunción en contra del 

patrono, mediante la cual todo despido es injustificado hasta tanto el 

patrono demuestre justa causa para su acción. Véase Báez García v. 

Cooper Labs., Inc., 120 DPR 145 (1987). Siendo así, el patrono debe incluir 

en su contestación los hechos que dieron lugar al despido.  

c. Disciplina Progresiva 

La privación del empleo, ya sea en el ámbito público o privado, es 

una medida de último recurso. Por ello, no se favorece el despido de un 

empleado como sanción para una primera ofensa. Srio. del Trabajo v. 

I.T.T., 108 D.P.R. 536, 543-544 (1979). Sin embargo, puede aplicarse esa 

sanción mayor en una primera falta si el acto así lo requiere. Se define esta 

conducta como aquella que "por su gravedad y potencial de agravio, pone 

en riesgo la seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el 

funcionamiento del negocio y, por tanto, constituiría una imprudencia 

esperar su reiteración para despedirlo". Por ello, la reglamentación de 

personal debe proveer "guías en la administración de la disciplina en el 

trabajo y desarrollar en el empleado un mejor entendimiento de lo que 

constituye causa razonable o justa causa para tomar acción disciplinaria en 

su contra, así como para corregir al empleado y mantener la disciplina y la 

moral del grupo de empleados dentro de la organización". Torres Solano v. 

P.R.T.C., 127 D.P.R. 499, 515 (1990). 

El Tribunal Supremo ha establecido que la Ley no pretende ni puede, 

considerada la variedad de circunstancias y normas de los múltiples 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=0c90903b-b823-49d2-bc57-4364f4daac5e&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr1&prid=aa1efba2-6c0f-4f27-9a71-59c64fa4bfbe
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=0c90903b-b823-49d2-bc57-4364f4daac5e&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr1&prid=aa1efba2-6c0f-4f27-9a71-59c64fa4bfbe
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=0c90903b-b823-49d2-bc57-4364f4daac5e&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr1&prid=aa1efba2-6c0f-4f27-9a71-59c64fa4bfbe
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=0c90903b-b823-49d2-bc57-4364f4daac5e&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr1&prid=aa1efba2-6c0f-4f27-9a71-59c64fa4bfbe
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establecimientos de trabajo, ser un código de conducta conteniendo una 

lista de faltas claramente definidas y la sanción que corresponde a cada 

una y en cada instancia, si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. 

Esa es opción del patrono que puede adoptar reglas y reglamentos 

razonables que estime necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa. Secretario del Trabajo v. I.T.T., supra. (Énfasis nuestro) Por ello, 

nuestro más alto foro ha sostenido que el patrono tiene derecho a evaluar 

a su personal, a base de los valores morales y del orden público 

prevalecientes en Puerto Rico, cuando el cumplimiento o violación de los 

mismos puede mantener o alterar el buen y normal funcionamiento de la 

empresa". (Énfasis nuestro.) Véase Secretario del Trabajo v. G.P. 

Industries Inc., 153 DPR 223 (2001). 

d. Ley 115 

Mediante la promulgación de la Ley Número 115, supra, la Asamblea 

Legislativa procuró establecer, como política pública del gobierno de Puerto 

Rico, la protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las 

instrumentalidades del ELA como del sector privado, cuando comparecen 

ante la Legislatura o alguna de sus comisiones, y ante foros administrativos 

y judiciales para colaborar con dichos foros. Exposición de Motivos, Ley 

Núm. 115, íd. Cónsono con ello, el artículo 2 de dicho estatuto dispone que 

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.6 

Cuando un patrono incurre en la conducta prohibida por la ley, el empleado 

tiene una acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) años de la 

                                                 
6 29 LPRA § 194 (a) 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=693965e0-3256-42ac-9d73-c6c832149a15&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr0&prid=5a1e4027-034c-43c0-8b7f-40ff80e87f2f
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fecha en que ocurrió la violación y puede solicitar se le compense por los 

daños reales sufridos, las angustias mentales, la restitución en el empleo, 

los salarios dejados de devengar y los honorarios de abogado.7 

La Ley 115, supra, dispone que el empleado deberá probar la 

violación mediante evidencia directa o circunstancial y que el empleado 

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

participó en una actividad protegida, según el estatuto, y que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su lugar de 

empleo. Por último, debe señalar un nexo causal entre ambos elementos. 

Una vez establecido el caso prima facie, el patrono deberá alegar y 

fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido. De 

ser así, el empleado deberá demostrar que la razón alegada por el patrono 

era un mero pretexto para el despido.8 

En Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 DPR 155 (2000), el 

Tribunal Supremo sostuvo que según la intención legislativa que promovió 

la Ley 115, supra, cuando un empleado acude al Fondo, dicho acto 

constituye una actividad protegida bajo el estatuto. 

Específicamente en cuanto al tercer requisito mencionado, se ha 

interpretado que una acción adversa tomada en contra de un empleado 

inmediatamente después de éste incurrir en una actividad protegida, 

constituye prueba indirecta suficiente de la existencia de un nexo causal 

entre ambos acontecimientos. Algunos circuitos de la corte de apelación 

federal entienden que el tiempo es el factor a evaluarse para determinar el 

nexo causal, mientras que otros analizan la proximidad temporal junto a 

otros factores como lo son: si el empleado fue tratado de forma distinta que 

otros empleados;  si existió un patrón de conducta antagonista en contra 

del empleado; si las razones articuladas por el patrono para fundamentar 

su acción adversa están plagadas de inconsistencias, o cualquier otra 

                                                 
7 29 LPRA § 194 (b) 
8 29 LPRA § 194 (c) 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=693965e0-3256-42ac-9d73-c6c832149a15&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr0&prid=5a1e4027-034c-43c0-8b7f-40ff80e87f2f
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=693965e0-3256-42ac-9d73-c6c832149a15&pdteaserkey=h1&ecomp=z4ntk&earg=sr0&prid=5a1e4027-034c-43c0-8b7f-40ff80e87f2f
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evidencia que surja del expediente. Véase Martes v. San Juan, 182 DPR 

368 (2011). 

Usando de referencia lo anterior, el Tribunal Supremo ha 

determinado que el nexo causal podrá ser establecido únicamente con la 

proximidad temporal cuando la acción adversa de parte del patrono surja 

inmediatamente después de conocer que el empleado incurrió en la 

actividad protegida. Mientras, cuando la acción adversa no sea inmediata, 

habrá que hacer un análisis más detenido y considerar otros factores, como 

los mencionados anteriormente. Esto es, habrá que evaluar caso a caso 

las circunstancias. Ahora bien, una vez el patrono logre articular una razón 

no represiva para la acción adversa que tomó, se requerirá del empleado 

que, por preponderancia de la prueba, se valga de factores adicionales a 

la proximidad temporal para comprobar que las razones articuladas por el 

patrono no son más que meros pretextos destinados a ocultar el verdadero 

ánimo represivo. Véase Martes v. San Juan, íd. 

e. Ley 100 

En atención al problema de discrimen en el empleo hacia personas por 

razones de edad exclusivamente, la Rama Legislativa de Puerto Rico 

promulgó la Ley Número 100, supra. Dicha práctica, constató la legislatura, 

tendría graves consecuencias en el orden social, y privaría a nuestra 

economía de una fuente de empleos imprescindible para el futuro 

crecimiento de la actividad industrial puertorriqueña. 

Cónsono con lo anterior, la Ley 100, íd, dispone que todo patrono 

que despida, suspenda o discrimine contra un empleado suyo en relación 

a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, categorías, 

condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse 

emplear o reemplear a una persona, o limite o clasifique sus empleados en 

cualquier forma que tienda a privar a una persona de oportunidades de 

empleo o que afecten su status de empleado, por razón de edad, raza, 

color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social o 
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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 haber servido 

en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición 

de veterano, del empleado o solicitante de empleo incurrirá en 

responsabilidad civil.  

El artículo 3 del mencionado estatuto crea una presunción ante 

cualquiera de los actos antes mencionados, cuando los mismos se hayan 

realizado sin justa causa. Dicha presunción es de carácter controvertible.9 

En Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., 151 DPR 754 (2000), 

el Tribunal Supremo expuso el esquema probatorio en acciones bajo Ley 

100, supra. Allí se dispuso que una vez el empleado logra demostrar que 

fue despedido, corresponde al patrono evidenciar que tenía una justa causa 

para tomar la decisión. Si el patrono no logra demostrar que el despido fue 

justificado, le corresponde al empleado probar el hecho base indicativo del 

tipo de discrimen alegado para que se active la presunción de despido 

discriminatorio. Activada esta presunción, le corresponde al patrono el peso 

de persuadir al tribunal de que el despido no fue discriminatorio.  

En cambio, si el patrono logra rebatir la presunción del artículo 3 de 

la Ley 100, supra, el empleado tendrá que probar que fue víctima de 

discrimen sin el beneficio de la presunción. El empleado tendrá que 

presentar evidencia de incidentes o hechos que prueben dicho discrimen o 

de los cuales se pueda inferir la alegada actuación discriminatoria. Véase 

Jusino Figueroa v. Walgreens of San Patricio, Inc., 155 DPR 560 (2001).  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

En el caso que nos ocupa, el apelado alega que el despido del 

apelante fue justificado por éste violentar reiteradamente las metas de 

ventas establecidas en el Manual de Ventas, el Manual del Empleado y los 

                                                 
9 29 LPRA § 148 
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Criterios de Evaluación que le fueron provistos y explicados.10 El Manual 

de Empleados en su acápite Algunas posibles causas para acción 

disciplinaria progresiva, dispone que se impondrá una disciplina progresiva 

que incluye primeramente una reprimenda verbal, seguida por una primera 

reprimenda escrita. De ser requerida otra acción disciplinaria se procederá 

con una segunda reprimenda escrita, que de no ser suficiente, será seguida 

de una suspensión. Por último, ante un nuevo incumplimiento, se procederá 

con el despido del empleado.11 

En cuanto a su política de terminación de empleo, el Manual de 

Empleados clasifica dicha terminación como voluntaria o involuntaria. En 

cuanto a la que nos atañe, dispone que una terminación involuntaria resulta 

cuando un empleado es despedido por una acción disciplinaria, un 

rendimiento insatisfactorio, una reducción de trabajo de Ballester 

Hermanos, Inc., o cambios en sus necesidades de obra.12 

Por otro lado, el Manual de Ventas, que les es de aplicación 

específicamente a los empleados del apelado que sean representantes de 

ventas, bajo el acápite de Cuota de Ventas, dispone lo siguiente: 

Toda ruta tendrá una cuota de ventas asignada la cual se 

revisará con el Representante de Ventas anualmente. Es la 

obligación primaria de todo Representante de Ventas llegar a 

su cuota de ventas. Para asistir en esta meta todo 

vendedor(a) recibirá una evaluación de ventas 

trimestralmente. Se espera que todo vendedor(a) mantenga 

una ejecución apropiada contra la expectativa de ventas que 

se tiene de cada uno. La empresa apoyara al vendedor para 

que mejore y se desarrolle en sus ventas. Para esto habrá 

reuniones de ventas, presentaciones de productos, 

supervisión en las rutas y otros mecanismos. Sin embargo, 

un patrón de incumplimiento en las metas de ventas no será 

tolerado. Por esto, una evaluación pobre que se repita en 

tres ocasiones consecutivas (9 meses) o de igual manera 

tres evaluaciones pobres no consecutivas en un periodo 

de dos años será objeto de acción disciplinaria que 

puede incluir o conducir al despido.13 (Énfasis nuestro)14 

                                                 
10 Véase Págs. 69-70, Ap.10 - Deposición José A. Acosta Vientós. 
11 Véase Pág. 44 de Manual de Empleados. 
12 Véase Pág. 53 del Manual de Empleados. 
13 29 LPRA § 14 
14 Véase Pág. 8 del Manual de Ventas. 
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Finalmente, los Criterios de Evaluación, efectivo el 1 de octubre de 

2012, dispone la siguiente tabla: 

Categoría Criterio Consecuencia 

Excelente - Logró presupuesto de 

venta trimestral 

- Logró gross profit $$ 

Trimestral 

- Vendedor (a) 

- Sobresaliente 

Bueno - Logró presupuesto de 

venta trimestral 

- Vendedor (a) 

- Logro metas 

No cumple - No logró presupuesto de 

venta trimestral 

- No logró el presupuesto 

de venta anual 

- Advertencia 

escrita 

No cumple 3 Advertencias Escritas 

Consecutivas 

- Medidas 

disciplinarias 

y/o despido 

 

Dicho documento fue recibido y firmado por el apelante el 5 de 

octubre de 2012. Surge del expediente que se brindó la orientación 

correspondiente a todos los representantes de ventas, incluyendo al 

apelante, mediante una presentación con ayudas visuales. En las 

reuniones le explicaron al apelante que una de las posibles consecuencias 

de incumplir con las cuotas de ventas, era el despido.15 Resulta pertinente 

señalar que el apelado estuvo en constante comunicación con el apelante, 

respecto a sus incumplimientos. Del expediente ante nuestra consideración 

surge que, con cada advertencia escrita, se orientó al apelante de su 

obligación de llegar a las cuotas impuestas a su ruta y las consecuencias 

de no hacerlo.16 

El Manual de Ventas, aplicable al apelante específicamente, indica 

que un patrón de incumplimiento en las metas de ventas no será tolerado.17 

Tal y como señaló el foro primario, el apelante tenía conocimiento de estas 

normas ya que el apelado, le había hecho entrega de una copia del manual 

y había dado presentaciones con ayuda visual para explicar de forma 

detallada la forma en que los representantes de venta serían evaluados, 

así como las posibles consecuencias del incumplimiento a dichos 

                                                 
15 Véase Págs. 33-34, 36-37, Ap. 11 - Deposición del apelante y las Págs. 69-70 del Ap. 
10 - Deposición de José A. Acosta Vientós. 
16 Véase Pág. 114, Ap.11 - Deposición del apelante. 
17 Véase Pág. 8 del Manual de Ventas. 
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requerimientos. Este acto evidencia que el empleado era consciente de las 

posibles repercusiones de sus incumplimientos.18 Esto también lo confirma 

el testimonio del apelante en la deposición que le fuera tomada donde 

expresó que conocía los criterios bajo los cuales sería evaluado, reconocía 

que había incumplido con las cuotas por tres trimestres consecutivos y 

sabía que se había despedido a otros empleados que habían incumplido 

en repetidas ocasiones con las metas de ventas.19 

No existe controversia en cuanto al hecho de que el apelante incurrió 

en los incumplimientos alegados por el apelado. Sobre todo, cuando 

consideramos que, en relación con anteriores incumplimientos, el apelado 

le había provisto advertencias escritas que indicaban que podía ser objeto 

de sanciones mayores como el despido. 

Como bien indicamos en nuestra exposición del Derecho, la 

violación a las reglas y reglamentos de una empresa podría ser motivo 

justificado para el despido de un empleado, siempre y cuando: (1) la 

violación a los reglamentos sea reiterada; (2) las reglas y los reglamentos 

sean razonables; (3) se suministre oportunamente copia escrita de los 

mismos al trabajador; y (4) el despido del empleado no se haga por mero 

capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento. Al examinar el expediente en el caso 

ante nos, encontramos que están presentes todos los factores antes 

reseñados. Veamos en mayor detalle. 

En primer lugar, la violación del Manual de Ventas y los Criterios de 

Evaluación por parte del apelante, en específico los requisitos relacionados 

a las cuotas estipuladas para cada ruta, fue una reiterada. Distinto a lo 

alegado por el apelante, el Manual de Ventas, dirigido específicamente a 

su puesto de trabajo, contiene normas que regulan las consecuencias de 

un repetido incumplimiento con relación a las cuotas correspondientes. Así, 

                                                 
18 Véase Págs. 33-34, Ap.11 - Deposición del apelante. 
19 Véase Págs. 34, 36-37, 45-46, Ap.11 - Deposición del apelante. 
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los Criterios de Evaluación, entregados y discutidos con el apelante, 

disponen que, si algún representante de ventas no cumple con su cuota 

trimestral, recibirá una categorización de “No Cumple” que equivaldrá a una 

advertencia escrita. A su vez, advierte que si recibe tres advertencias 

escritas consecutivamente, lo que equivaldría a nueve (9) meses, podría 

aplicársele medidas disciplinarias y/o despido. Es decir, el apelado puede 

decidir por alguna acción disciplinaria, incluyendo el despido. En el caso 

de epígrafe, el apelante falló en cumplir con la cuota correspondiente a su 

ruta en varias ocasiones, específicamente los trimestres evaluados 

consecutivamente para las fechas: 4 de enero de 2013, 1 de abril de 2013 

y 12 de julio de 2013. Luego de brindársele una oportunidad al apelante, 

se le evaluó el próximo trimestre en la fecha del 4 de octubre de 2013. En 

aquel momento, recibió una clasificación de “Excelente”, por haber 

sobrepasado sus metas de venta. Luego, en sus próximas tres 

evaluaciones trimestrales que dieron lugar el 11 de enero de 2014, 4 de 

abril de 2014 y 11 de julio de 2014, el apelante recibió tres (3) advertencias 

escritas consecutivas por haber incumplido con la cuota impuesta. 

El apelante trae a nuestra atención que entre las fechas del 2014 en 

las que recibió advertencias escritas, estuvo de vacaciones y un tiempo 

fuera del trabajo por enfermedad tras sufrir un accidente en el trabajo que 

requirió tratamiento en descanso. Si bien es cierto que de una primera 

impresión podríamos pensar que efectivamente, estando fuera del trabajo 

no podría cumplir sus metas, quedó evidenciado que durante ese tiempo 

fue sustituido por su supervisor. Siendo así, su ruta no quedó desprovista 

de ventas.20 

En segundo lugar, luego de examinar los reglamentos del apelado, 

encontramos que son razonables en su naturaleza. El análisis de un 

reglamento, en cuanto a su razonabilidad, exige un examen que se ajuste 

a las particularidades de cada caso, tomando en cuenta las circunstancias 

                                                 
20 Véase Págs. 51-52 y 56, Ap.11 - Deposición del apelante y las Págs. 21-22 del Ap.16 - 
Deposición de Guillermo Vera. 
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propias de cada establecimiento. Así, luego de examinar las normas del 

Manual del Empleado, el Manual de Ventas y los Criterios de Evaluación 

del apelado que establecen las posibles consecuencias de un reiterado 

incumplimiento con las cuotas impuestas a una ruta, incluyendo que el 

empleado puede ser despedido, encontramos que las mismas son 

razonables dentro del contexto de una empresa dedicada específicamente 

a la venta y entrega de productos comestibles. Distinto a otros empleados 

del apelado, los cuales son atendidos mediante un proceso de disciplina 

progresiva que incluye la suspensión, el reiterado incumplimiento del 

apelante con la cuota correspondiente a su ruta, constituye un serio 

problema.21 Por consiguiente, no es irrazonable penalizar la violación 

reiterada de dicho requisito con el despido, si el apelante continúa 

incurriendo en actos cuyo efecto primordial es afectar la esencia de las 

funciones de la compañía, esto es, las ventas de comestibles. 

En tercer lugar, el apelado suministró oportunamente copia escrita 

de los manuales al apelante, así como también de múltiples advertencias 

escritas que claramente establecían las consecuencias de recibir tres (3) 

de ellas consecutivamente. Así lo reconoció el propio apelante en su 

deposición. Más aún, el apelante aceptó haber recibido orientaciones y 

adiestramientos sobre la política de ventas de la compañía que le eran de 

aplicación.22 

Por todo lo anterior, concluimos que el despido del apelado fue 

justificado. Dicha actuación no fue ejercida por mero capricho ni de forma 

arbitraria, sino que respondió al criterio del buen y normal funcionamiento 

de la empresa. Igualmente, aunque la Ley Núm. 80, supra, establece una 

presunción de despido injustificado en contra del patrono, éste la rebatió 

satisfactoriamente al justificar en la afirmativa su actuación, demostrando 

que el despido obedeció al reiterado incumplimiento del apelante con sus 

metas de ventas. Tambien, el propio apelado aceptó que en ocasiones 

                                                 
21 Véase Pág. 56, Ap.16 - Deposición de Guillermo Vera. 
22 Véase Pág. 114, Ap.11 - Deposición del apelante. 
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anteriores la empresa había despedido a otros vendedores por la misma 

razón, lo que demuestra falta de arbitrariedad.23 

En cuanto a su causa de acción bajo la Ley 115, supra, el apelante 

correctamente arguye que el haber acudido al Fondo es una actividad 

protegida bajo dicho estatuto, y que, por ello, debe ser provisto con los 

remedios legales disponibles. Aunque es correcta la primera parte de su 

aseveración, según la jurisprudencia interpretativa de la Ley 115, supra, no 

le asiste la razón en cuanto a ser acreedor de los remedios provistos por 

dicha ley. Veamos. 

Al haber acudido ante el Fondo, el apelante cumplió el primer 

requisito para establecer su caso prima facie bajo el estatuto.  En cuanto al 

segundo requisito, también se cumplió. No está en controversia que el 

empleado sufrió una acción adversa de parte del apelado poco tiempo 

después de haber acudido al Fondo. 

Ahora bien, aunque el apelante activó la presunción de violación de 

la Ley Núm. 115, supra, en contra del patrono, este último logró rebatirla 

satisfactoriamente al articular una razón justificada para el despido del 

apelante; a saber, su reiterado incumplimiento con las metas de ventas 

impuestas a su ruta, según dicha política institucional se recoge en el 

Manual Ventas y los Criterios de Evaluación. Finalmente, del expediente 

no surge evidencia alguna presentada por el apelante, que nos lleve a 

concluir que la razón dada por el apelado era un mero pretexto para el 

despido.  

El análisis que debemos hacer atendiendo la causa de acción 

presentada por el apelante bajo la Ley 100, supra, es muy similar al que 

hicimos bajo la Ley 115, supra. Como se desprende de la exposición del 

Derecho que hiciéramos anteriormente, el empleado podrá tener una 

presunción a su favor de haber sido discriminado por razón de edad si 

prueba que sufrió una acción adversa de parte de su patrono y el patrono 

                                                 
23 Véase Pág. 34, Ap. 11 – Deposición del apelante. 
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a su vez, no logra evidenciar que existe justa causa para su determinación. 

Ya reiteramos que el apelado mostró justa causa para el despido, por lo 

que el apelante debía probar que fue víctima de discrimen sin el beneficio 

de la presunción. El apelante no presentó evidencia de incidentes o hechos 

que prueben dicho discrimen o de los cuales se pueda inferir la alegada 

actuación discriminatoria. A diferencia de ello, del expediente surge que fue 

sustituido por aproximadamente cuatro (4) personas que al momento de la 

sustitución tenían más de cuarenta (40) años de edad, al igual que el 

apelante, y por un empleado de 29 años. Ante ello, no se activó la 

presunción de despido discriminatorio por razón de edad según surge de 

la Ley Núm. 100, supra. 

Finalmente, nos corresponde resolver si era apropiado o no la 

disposición del caso mediante el mecanismo de sentencia sumaria. 

Estando en la misma posición que el foro primario, según dispuesto por la 

ley aplicable y su jurisprudencia interpretativa, concluimos que procedía en 

derecho dictar sentencia sumariamente. De entrada, nos parece meritorio 

resaltar la inconsistencia hallada en el primer señalamiento de error del 

apelante en cuanto a que el foro apelado dictara sentencia sumaria en su 

contra. Debemos señalar que es totalmente contradictorio que una parte 

que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor, luego argumente 

ante este foro que existían controversias sobre hechos materiales que 

impedían que se utilizara el mecanismo de sentencia sumaria. A pesar de 

dichas inconsistencias, procedemos a ejecutar nuestro deber como tribunal 

revisor, según las normas aplicables en el contexto del caso de epígrafe. 

De un estudio del expediente se desprende que el apelante no se 

opuso a la moción de sentencia sumaria según disponen las Reglas de 

Procedimiento Civil, por lo que no estamos obligados a siquiera considerar 

sus planteamientos. Lo que resta en dicha circunstancia, es revisar el 

expediente y determinar si hay ausencia de hechos esenciales y 

pertinentes en controversia. De llegar a esa conclusión, procede evaluar de 

novo si procedía, en derecho, dictar sentencia sumariamente. 
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Luego de un minucioso examen al expediente del caso de epígrafe, 

entendemos que no quedaban hechos esenciales o pertinentes que 

requirieran la celebración de un juicio en su fondo. El caso de autos 

presenta la situación de un patrono con una reglamentación clara en cuanto 

a sus requisitos a sus empleados representantes de ventas, que incluía las 

consecuencias de su incumplimiento reiterado. Además, por voz del propio 

apelante, nos consta que dicha regulación fue discutida con presentaciones 

dirigidas a reiterar los requisitos y las acciones disciplinarias que se 

tomarían contra el empleado que las incumpliera. No hay duda que el 

apelante incumplió con sus metas por el tiempo requerido por los Criterios 

de Evaluación y el Manual de Venta, los cuales nos resultan totalmente 

razonables considerando la naturaleza del negocio del apelado. No nos 

convence el apelante al alegar que el principio de la disciplina progresiva 

requería específicamente que el patrono suspendiera al apelante antes de 

despedirlo. Es pertinente puntualizar lo dicho en el caso de Secretario del 

Trabajo v. I.T.T., supra, donde nuestro más alto foro expresó que la ley no 

puede considerar todas las circunstancias y normas en cada 

establecimiento existente. Por ello, es imposible crear una lista taxativa, 

junto a sus sanciones correspondientes. En lugar de ello, la jurisprudencia 

ha sido clara al disponer que los reglamentos regularán la relación 

empleado-patrono siempre y cuando estos sean razonables tomando en 

consideración el contexto en que se den las controversias; asegurando así 

el buen funcionamiento de la empresa. Además, no podemos ignorar que 

antes de ser despedido, el apelante recibió múltiples advertencias escritas, 

por lo que resulta incorrecta la aseveración de que no se procedió conforme 

al principio de disciplina progresiva. Es por ello que concluimos que la 

moción de sentencia sumaria cumplía con los requisitos formales y 

sustantivos requeridos y además procedía en derecho. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia 

apelada. 



 
 

 
KLAN201700637    

 

25 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


