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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de octubre de 2018.  

El apelante, señor Nelson Cruz Rosado, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo, el 25 de julio de 2018.  Mediante la misma, el 

tribunal primario declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia 

sumaria promovida por Ranger American of P.R., Inc. (parte 

apelada) y, en consecuencia, desestimó una demanda sobre 

discrimen por edad y daños y perjuicios promovida en su contra. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.     

I 
 

 El 4 de noviembre de 2016, el apelante presentó la demanda 

de epígrafe.  En virtud de la misma, alegó haberse desempeñado 

como guardia de seguridad de la compañía aquí apelada en el centro 

comercial Plaza Manatí, desde el año 1997, ello en un horario fijo 

de, al menos, cuarenta (40) horas semanales.  Según indicó, el 11 

de septiembre de 2016, fue removido de su puesto.  En cuanto a 
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ello, calificó de injustificada dicha determinación y afirmó que, como 

consecuencia de la misma, vio reducido su salario.  Según sostuvo, 

a diecisiete (17) días de su remoción, recibió una notificación en la 

que se le indicó que el curso de acción tomado en su contra se 

produjo a instancias de la propietaria del centro comercial y 

codemandada en el pleito, The Sembler Company of Puerto Rico, 

Inc. (The Sembler).  

 En su demanda, el apelante expresó que, previo al evento en 

cuestión, nunca recibió señalamiento alguno relacionado a la 

ejecución de su trabajo.  Por igual, sostuvo que, una vez removido, 

se le sustituyó por una persona de menor edad que la suya.  Al 

amparo de ello, afirmó haber sido objeto de un patrón de discrimen 

por razón de su edad.  Del mismo modo, alegó que la codemandada 

en el pleito intervino torticeramente con su contrato de empleo.  Así, 

sostuvo que tanto esta, como la parte aquí apelada, respondían 

solidariamente por los daños y perjuicios y las angustias mentales 

sufridos a consecuencia de la acción tomada en su contra.  

 El 3 de enero de 2017, la parte apelada presentó su alegación 

responsiva.  En la misma, negó las imputaciones hechas en su 

contra y afirmó que la remoción del apelante obedeció a ciertas 

quejas que se presentaron en cuanto a su desempeño. Al respecto, 

expresó que la administradora de The Sembler, le manifestó varias 

quejas sobre el apelante.  En particular, expresó que, según se le 

notificó, a este no se le veía en su puesto de trabajo, que cuando se 

le veía, estaba conversando con otras personas y que era el único de 

los oficiales de seguridad que no hacía los reportes de incidentes 

requeridos por la entidad.  Según sostuvo la parte apelada, ante ello 

se reunió con el apelante para re adiestrarlo en la preparación de los 

referidos reportes.  No obstante, sostuvo que, dado a que este 

continuó omitiendo la preparación de los mismos, nuevamente 

recibió una queja al respecto. 
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 La parte apelada expresó que, tras investigar la veracidad de 

la queja en disputa, el 28 de septiembre de 2016 determinó remover 

al apelante de su puesto.  Sin embargo, expresó que nunca lo 

despidió, sino que lo asignó a trabajar en otras dos dependencias 

clientes de la compañía: Atenas College y AT&T en Vega Baja y 

Manatí, respectivamente. Por igual, indicó que, contrario a lo 

alegado en la demanda de epígrafe, este nunca fue contratado para 

trabajar en un horario fijo, sino en horarios disponibles según las 

necesidades de la empresa. De este modo, afirmó que la 

determinación de reubicar al apelante en otros dos puestos de 

trabajo obedeció a criterios estrictamente relacionados con la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa y no a 

ánimo discriminatorio alguno.  Así, tras aducir que las alegaciones 

de la demanda no configuraban la causa de acción aducida, la 

apelada solicitó la desestimación de la misma. 

 Múltiples incidencias acontecieron durante el curso de la 

tramitación de la presente causa.  En lo pertinente, el 30 de mayo 

de 2017 el apelante solicitó que se le permitiera enmendar la 

demanda de epígrafe para incluir una causa de acción por 

represalias.  Específicamente, argumentó que su jornada laboral se 

vio nuevamente reducida y atribuyó dicha incidencia a una alegada 

represalia en su contra por razón del curso del pleito de autos, 

particularmente, por haber participado de una deposición como 

parte de los procedimientos.  Al respecto, el tribunal primario 

proveyó de conformidad.  De igual forma, mediante Sentencia Parcial 

emitida el 14 de junio de 2017, notificada el 19 del mismo mes y 

año, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de 

autos ello en cuanto a la codemandada The Sembler.1 

                                       
1  El referido dictamen fue confirmado por este Foro, mediante Sentencia del 30 

de mayo de 2018 en el caso KLAN201700996.   
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Así las cosas, el 15 de febrero de 2018, la parte apelada 

presentó una moción de sentencia sumaria. Mediante la misma, 

expresó que no existía controversia de hechos en cuanto a que el 

apelante nunca fue despedido de su empleo, sino removido por 

razón de una queja sobre el desempeño de sus funciones.  

Específicamente, sostuvo que el 28 de octubre de 2016 se reunió 

con él para entender sobre el asunto y que este aceptó su 

ofrecimiento en cuanto a ejercer sus labores, mediante turnos 

alternos para un total de treinta (30) horas semanales, en las 

facilidades previamente indicadas. Al respecto, expresó que el 

apelante comenzó a trabajar el 5 de octubre de 2018 en las nuevas 

dependencias, percibiendo el mismo salario que devengaba previo a 

ser removido y ejerciendo de treinta y dos (32) a treinta y siete (37) 

horas semanales.   

En su pliego, la parte apelada afirmó haberle ofrecido al 

apelante trabajar turnos adicionales, propuesta que rechazó.  

Igualmente, indicó que era práctica de la empresa reasignar a los 

guardias de seguridad de acuerdo a la necesidad de los servicios.  

De este modo, y tras afirmar que su compañía contaba con 

empleados mayores de cincuenta años (50) que ejercían turnos de 

cuarenta (40) horas o más, afirmó que no existía controversia en 

cuanto a que la determinación respecto al aquí apelante, no 

obedeció a motivación discriminatoria alguna por razón de su edad.  

Así, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor.  En apoyo 

a sus alegaciones, la parte apelada acompañó su escrito con copia 

de la toma de deposición del apelante, así como con copia de la 

respuesta que suscribió en la hoja de incidente al momento de 

reunirse con los representantes de la empresa y copia de unos 

mensajes de texto entre ellos intercambiados.  

El 8 de marzo de 2018, el apelado presentó su escrito en 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria de la apelada.  
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Mediante el mismo, impugnó las afirmaciones allí expuestas y 

sostuvo que existía una genuina controversia sobre la veracidad de 

la queja en disputa, así como sobre la razón de la disminución de 

sus horas de trabajo luego de ser removido del centro comercial.   

Igualmente, en su pliego, el apelante se reafirmó en que la acción 

tomada en su contra obedeció a criterios discriminatorios por razón 

de su mayoría de edad.  En apoyo a su conclusión, indicó que la 

parte apelada, de manera contemporánea a su remoción, también 

removió a cuatro (4) de sus compañeros de sus puestos en el centro 

comercial, quienes, al igual que él, eran mayores de cincuenta (50) 

años de edad.  Al respecto, incorporó en su escrito varias tablas en 

las que hizo una relación de los empleados en cuestión, sus fechas 

de nacimiento y las edades que tenían al momento de los hechos.  

Además, en el ánimo de arrogar mayor credibilidad a su contención, 

también consignó una tabla con los nombres y edades de otros 

empleados que, según adujo, trabajaban turnos de cuenta (40) 

horas, todos de menor edad que él.   

En su pliego, el apelante indicó que previo al incidente en 

controversia, nunca recibió señalamiento alguno sobre su 

desempeño. De este modo, tras reafirmar que no se había 

presentado evidencia sobre la falta imputada y tras reproducir su 

argumento de discrimen por edad, solicitó al foro a quo que denegara 

el requerimiento promovido por la entidad apelada.  El apelante 

anejó a su escrito de oposición una declaración jurada, copia de 

ciertos extractos de su deposición, copia del contrato de servicios 

suscrito entre The Sembler y la parte apelada y una serie de tablas 

relativas a la designación de lugares, turnos y horas de trabajo de 

los empleados de la entidad.  

El 12 de marzo de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró una vista para que las partes expusieran sus argumentos 

sobre las referidas mociones.  Como resultado, ordenó a la parte 



 
 

 
KLAN201800936 

 

6 

apelada presentar copia del historial de nómina del apelante desde 

que fue removido del centro comercial hasta septiembre de 2017.  

Mediante Moción en Cumplimiento de Orden, la entidad 

compareciente actuó de conformidad.  Más tarde y luego de ciertas 

incidencias, el 25 de junio de 2018, el foro sentenciador celebró una 

nueva vista argumentativa para entender sobre las respectivas 

alegaciones de las partes en cuanto al alegado esquema de 

discrimen imputado a la entidad apelada. 

El 25 de julio de 2018, con notificación del mismo día, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia aquí apelada.  En 

virtud de la misma, resolvió que, a tenor con la prueba documental 

sometida a su consideración, no existía controversia de hechos en 

cuanto a que no se configuraron las causas de acción sobre 

discrimen por edad ni represalias.  En particular, dispuso que el 

apelante admitió que su remoción fue producto de una queja 

relacionada por el desempeño de sus funciones por parte de The 

Sembler.  Añadió que, si bien este, en todo momento, impugnó la 

legitimidad de las imputaciones correspondientes, nunca demostró 

que dicho curso de acción obedeció a criterios discriminatorios 

imputables a la parte aquí apelada.  Al respecto, el tribunal primario 

determinó que la remoción de su puesto a otras dos dependencias 

clientes de su empleador, constituyó una adecuada decisión de 

negocio, que encontró justificación en el contenido del señalamiento 

que se le hiciera sobre las ejecuciones del apelante.   

 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia dispuso que 

el apelante no presentó prueba que evidenciara sus alegaciones 

sobre discrimen por edad.  En específico, expresó que este nunca 

demostró haber sido sustituido, de manera intencional, por una 

persona menor de edad.  En dicho contexto, expresó que, aun 

cuando acreditó que, en efecto, empleados de menor edad 

completaban turnos de cuarenta (40) horas, no acreditó que alguno 
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de ellos hubiese tomado el puesto del cual se le removió.  Por igual, 

determinó que, aunque proveyó información sobre cuatro (4) 

empleados mayores de cincuenta (50) años que fueron removidos de 

sus puestos de manera contemporánea con la acción tomada 

respecto a su persona, ello no estableció un esquema de discrimen 

por parte de la entidad aquí apelada.  En apoyo a tal determinación, 

indicó haberse demostrado que, para igual periodo, la compañía 

compareciente también removió de sus puestos a una veintena de 

empleados de menor edad, por lo que no se estableció una 

presunción de discrimen en su contra.  Así pues, el Tribunal de 

Primera Instancia resolvió que no se hacía meritoria una vista en su 

fondo para entender sobre las alegaciones de discrimen por edad. 

   En cuanto a la causa de acción sobre represalias, el tribunal 

primario también dispuso que el apelante no estableció los criterios 

pertinentes para legitimar su reclamo.  Al respecto indicó que la 

reducción de horas aducida, alegadamente por razón de lo vertido 

en la deposición en la que participó, no se sustentaba con la prueba.  

El Juzgador añadió que, a tenor con los documentos examinados, 

se desprendía que, previo a dicha incidencia, su horario de trabajo 

fluctuaba periódicamente, por lo que no se comprobó acción adversa 

alguna en su contra.  De este modo, por no existir las controversias 

de hecho señaladas por el apelante, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la parte 

apelada y desestimó la demanda de epígrafe.  

Inconforme, el 24 de agosto de 2018, el apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo 

formula el siguiente planteamiento: 

Erró el Tribunal de Primera [Instancia] al concluir que 
no existan controversias de hechos y dictar sentencia 

sumaria desestimando las causas de acción por 
discrimen y represalia. 
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 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.    

II 

 
A 
 

La Regla 36.2 de las 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.  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.   Rodríguez García v. Universidad 

Carlos Albizu, Inc.  Res. 9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 148; Roldán 

Flores Flores v. M. Cuebas, Inc., Res. 6 de febrero de 2018, 2018 

TSPR 18; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); 

Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005). 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.  Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). La doctrina considera que 

el uso apropiado de este recurso contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales, fomentando así los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite 

la pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal 

tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en 
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la demanda, restando solo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  Roldán Flores Flores v. M. Cuebas, Inc. supra; Vera v. Dr. 

Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994).  

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.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, supra.  Para que tal sea el 

resultado, viene llamado a desglosar, en párrafos numerados, los 

hechos respecto a los cuales aduce que no existe disputa 

alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la página o párrafo de 

la declaración jurada u otra prueba admisible que sirven de apoyo a 

su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a)(4); Roldán Flores Flores 

v. M. Cuebas, Inc. supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su parte, para 

derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que se opone a 

la misma viene llamada a presentar declaraciones juradas o 

documentos que controviertan las alegaciones pertinentes. Regla 

36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene 

la obligación de exponer, de forma detallada, aquellos hechos 

relacionados al asunto que evidencien la existencia de una 
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controversia real, que debe ventilarse en un juicio plenario.  Roldán 

Flores Flores v. M. Cuebas, Inc. supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F., 

supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta 

tarea, tiene el deber de citar específicamente los párrafos, según 

enumerados por el promovente, sobre los cuales estima que existe 

una genuina controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene 

su impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; 

Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior 

responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en su fondo 

cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los hechos 

materiales y esenciales de la reclamación que se atienda.  Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra.  Por ese motivo, previo a 

utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto con 

aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente. Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  
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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.    
 

B 
 

 La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 1, reconoce la 

inviolabilidad de la dignidad del ser humano, disponiendo, de este 

modo, que todos los individuos son iguales ante la ley, principio 

inherente a un sistema de derecho ordenado.  En este contexto y en 

aras de ejecutar la política pública de extender estas garantías 

constitucionales a la clase trabajadora de Puerto Rico, nuestro 

ordenamiento jurídico provee para que el sector obrero pueda 
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proseguir una causa de acción por discrimen en el empleo.  García 

Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 DPR 193 (1988).  A estos fines, 

la Ley Contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de 30 de 

junio de 1959, 29 LPRA sec. 146, et seq., proscribe un trato desigual 

en el ámbito laboral por motivo de: edad, raza, color, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, 

condición social, afiliación política o ideas políticas o religiosas, o 

por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, 

agresión, acecho, o por ser militar, ex militar, servir o haber servido 

en las Fuerzas Armadas o por ostentar la condición de veterano.  Por 

tanto, todo empleado cuyo patrono actúe de acuerdo a la conducta 

prohibida por el referido estatuto, está legitimado para entablar una 

causa de acción por los daños y perjuicios correspondientes.  29 

LPRA sec. 146.   

 En la discusión de la trayectoria jurídica del esquema provisto 

por la Ley Núm.100, supra, la doctrina dispone que una reclamación 

bajo dicho precepto tiene el efecto de crear un caso prima facie de 

discrimen en contra del empleador, cuando el despido del empleado 

se ha efectuado sin justa causa.  29 LPRA sec. 148; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods 

P.R., 175 DPR 799 (2009).  La antedicha presunción es una de 

carácter controvertible y la misma adviene a la vida jurídica una vez 

el empleado demuestra:  1) que hubo un despido o acto perjudicial; 

2) que la acción del patrono fue injustificada y; 3) algún hecho de 

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

reclama.  Cumplida esta etapa inicial, la carga probatoria se traslada 

al promovido de la acción, quien deberá presentar prueba suficiente 

a los efectos de rebatir la referida presunción. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra.  Por 

tanto, el patrono debe “presentar prueba que derrote el hecho 
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básico, esto es, que el despido fue justificado; o destruir el hecho 

presumido (que el despido no fue discriminatorio); o presentar 

prueba para atacar ambos hechos”.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 24, citando a Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 

supra, a la pág. 17.  De cumplir, el patrono, con esta segunda etapa 

en la tramitación del asunto, el mismo se convertiría en una acción 

de carácter ordinario, por lo que el empleado vendría obligado a 

presentar evidencia que sustente su reclamación.  Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, 173 DPR 63 (2008). Al versar sobre una acción al 

amparo de la Ley Núm. 100, supra, lo anterior se traduce en que el 

empleado debe probar, por preponderancia de la prueba, que la 

acción objeto del reclamo judicial, responde a motivaciones 

discriminatorias según proscritas en dicho estatuto.  Ramos Pérez 

v. Univisión, supra. 

Pertinente a lo que nos ocupa, en los casos específicos de 

discrimen por edad, el demandante tiene que presentar prueba que 

tienda a demostrar: (1) que pertenece a la clase protegida por el 

estatuto; (2) que fue despedido; (3) que estaba calificado para ocupar 

el puesto; (4) que fue reemplazado por alguien más joven.  Ibáñez v 

Molinos de Puerto Rico, 114 DPR 42 (1983).  Así, una vez se 

demuestra la concurrencia de esos factores, se presume que ha 

habido un discrimen por edad, por lo que corresponde al patrono 

presentar evidencia que, de ser creída, razonablemente justifique el 

despido, ello a tenor con el estándar probatorio pertinente.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra; Ibáñez v Molinos de Puerto Rico, supra. 

C 

Por su parte, la Ley de Represalias, Ley 115-1991, 29 LPRA 

sec. 194 et seq, es un estatuto de índole reparador, cuyo principal 

propósito es proveer protección a los empleados, tanto de las 

instrumentalidades gubernamentales como del sector privado, 

frente a determinadas actuaciones ilegítimas por parte de sus 
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patronos.  Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129 (2013); Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011); Exposición de Motivos, Ley 

115-1991, supra.  Específicamente, el antedicho precepto prohíbe al 

patrono despedir, amenazar o discriminar a un empleado, en 

ocasión a que éste ofrezca, o intente ofrecer, cualquier testimonio, 

información o expresión, ya sea verbal o escrita, ante un foro 

administrativo, legislativo o judicial de Puerto Rico.  29 LPRA 

194a.  Siendo así, y salvo se trate de expresiones difamatorias o 

constitutivas de un secreto de negocio, toda conducta patronal de 

represalia en contra de sus empleados y fundamentada en un acto 

protegido por ley, no es avalada por el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, para que un reclamo al amparo del estatuto en 

cuestión sea eficaz en derecho, la parte promovente está obligada a 

demostrar su causa de acción cumpliendo con una de dos cargas 

probatorias reconocidas en el ordenamiento, a saber, la directa y la 

indirecta.  En la directa, el empleado afectado deberá probar su caso 

mediante evidencia directa o circunstancial, con la que demuestre un 

nexo causal entre la conducta del patrono demandado y el daño 

sufrido.  En la indirecta, el empleado deberá probar un caso prima 

facie de represalia, mediante evidencia que demuestre: 1) que 

participó en una actividad protegida por la Ley 115-1991, supra, y; 

2) que subsiguientemente fue despedido, amenazado o discriminado 

por su patrono. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431 

(2012); supra; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 341 

(2009).   

III   
 

 En el caso de autos, el apelante plantea que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al acoger la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por la parte apelada y, en consecuencia, al desestimar la 

demanda de epígrafe.  En esencia, aduce que existía una genuina 

controversia de hechos respecto a la razón por la cual se le removió 
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de su puesto de trabajo, la cual atribuye a un alegado esquema 

discriminatorio por parte de su patrono por su edad.  De igual forma, 

afirma que la reducción de su salario se produjo a causa de los 

trámites inherentes al curso del presente pleito.  Habiendo 

entendido sobre el referido señalamiento a la luz de la norma 

aplicable y de los hechos acontecidos, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada. 

 Un examen del expediente del caso nos lleva a concluir que el 

pronunciamiento que atendemos es uno conforme a derecho y a la 

prueba presentada.  De los documentos que nos ocupan, no surge 

controversia de hechos medulares alguna que amerite dirimir el 

presente asunto mediante el cauce ordinario de adjudicación.  De 

este modo, por concurrir las condiciones procesales aplicables a la 

eficacia del mecanismo aquí empleado y por haberse aplicado 

correctamente la norma jurídica pertinente a la materia en disputa, 

no impondremos nuestro criterio sobre aquel ejercido por el foro de 

origen.  

 Tal y como se resolvió, es nuestro parecer que el aquí apelante 

no estableció los elementos propios a la causa de acción que 

promovió.  La prueba documental aquí examinada, particularmente 

aquella en la que se consignan sus admisiones sobre el asunto, 

revelan que la remoción del puesto que ocupaba obedeció 

exclusivamente a la queja que The Sembler hizo en su contra por su 

pobre desempeño como oficial de seguridad dentro del centro 

comercial en el cual trabajaba.  En atención a ello, la parte aquí 

apelada tomó las medidas necesarias que entendió pertinentes a sus 

intereses empresariales, todo, a nuestro juicio, sin lacerar las 

prerrogativas del apelante. Este, continuamente reprodujo su 

inconformidad con los argumentos de The Sembler, al negar haberse 

desviado de la correcta ejecución de sus funciones.  Sin embargo, 

en momento alguno pudo demostrar que la queja en cuestión 
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constituyó un subterfugio para imprimir ilegitimidad alguna sobre 

la acción tomada por su patrono. 

  Aun cuando es innegable el hecho de que, en efecto, se le 

removió, así como también que tiene más de cincuenta (50) años, el 

apelante no presentó prueba que evidenciara ninguna acción 

perjudicial e injustificada respecto a su persona motivada por su 

edad y atribuible a la parte apelada.  Aunque ofreció ciertos datos 

sobre empleados de menor edad que continuaron laborando en su 

previo lugar de empleo, este tampoco estableció haber sido 

sustituido por alguno de ellos.  De este modo, resulta correcto 

concluir que el apelante incumplió con la carga probatoria mínima 

para activar una presunción de despido injustificado, que, prima 

facie, lo hiciera acreedor de la protección de la Ley Núm. 100 supra.    

Del mismo modo, los argumentos del apelante, en cuanto a 

que cuatro (4) empleados de la empresa, de edad contemporánea a 

la suya, fueron removidos de sus puestos en el mismo periodo que 

él, tampoco nos resultan suficientes para concluir que la actuación 

en disputa fue producto de un esquema de discrimen por parte de 

la apelada.  En principio, conforme se dispuso, la prueba estableció 

que, al igual que el apelante y sus compañeros, otros empleados, de 

menor edad que ellos, también fueron removidos de sus puestos de 

trabajo de manera coetánea. Por tanto, ningún patrón 

discriminatorio el apelante estableció, de modo tal que se pudiera 

concluir intención alguna de la compañía compareciente de 

desfavorecerlo por su edad.  Además, expresamente surge que, en 

su deposición, el apelante admitió que la compañía apelada contaba 

con empleados mayores de cincuenta (50) años, con turnos de 

trabajo de cuarenta (40) horas, hecho que abona a la ausencia de 

ánimo discriminatorio alguno en el presente caso por razón de edad.  

Por tanto, tal y como se dispuso, no existe prueba alguna que valide 
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la procedencia de la causa de acción al amparo de lo dispuesto en el 

estatuto invocado. 

 Por su parte, sobre la causa de acción por alegadas 

represalias, coincidimos con el foro primario en que no concurrieron 

los criterios pertinentes según reconocidos por el ordenamiento 

jurídico.  En el ánimo de prevalecer en sus argumentos, el apelante 

afirma que vio reducida su jornada laboral a quince (15) horas, luego 

de que, el 6 de abril de 2017, participara de una toma de deposición 

sobre el caso de epígrafe.  Sin embargo, al examinar la prueba 

documental pertinente a dicho aspecto, queda evidenciado que, 

conforme se determinó, el horario de los turnos de trabajo del 

apelante era uno variable antes y después de dicha incidencia 

procesal.  Así pues, ante ello y tras no haber presentado prueba en 

contrario, ninguna acción adversa la parte apelada tomó en su 

contra por razón de su participación en los trámites propios del 

pleito de autos.  De hecho, tanto los documentos que atendemos 

como las admisiones del apelante revelan que este, además de no 

haber sido despedido, no vio afectado su salario y trabajó turnos 

fluctuantes entre treinta dos (32) y treinta y siete (37) horas, incluso, 

luego de celebrada la deposición en disputa.   

Por igual, surge del expediente que, con posterioridad a la 

deposición, en mayo de 2017, la parte apelada propuso al apelante 

trabajar determinados turnos, ello en tres ocasiones.  No obstante, 

este rechazó el referido ofrecimiento. Ciertamente, este hecho 

suprime aún más la legitimidad de los argumentos sobre la 

supuesta acción adversa tomada en su contra, puesto que, de haber 

aceptado, ninguna disminución irrazonable en el cúmulo de horas 

trabajadas en las semanas correspondientes hubiese reclamado.  De 

este modo, ante la ausencia de prueba que efectivamente establezca 

el cumplimiento del apelante con la carga probatoria pertinente para 
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imprimir eficacia a un reclamo al amparo de la Ley 115-1991, supra, 

solo nos resta coincidir con lo resuelto. 

En mérito de lo anterior, concluimos que las determinaciones 

emitidas por el tribunal primario en la sentencia sumaria apelada 

están sostenidas por la prueba.  Los documentos aquí examinados 

no establecen controversia de hechos alguna que mueva nuestro 

criterio a ordenar la dilucidación ordinaria de la controversia de 

autos.  Por el contrario, los mismos nos llevan a afirmar que la 

determinación impugnada es una cónsona con el derecho aplicable 

a los hechos acontecidos. Así pues, sostenemos lo resuelto en toda 

su extensión.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.   

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


