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Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Examinado el recurso de certiorari, lo acogemos 

como una apelación, pues es el recurso dispuesto para 

revisar sentencias finales del foro de primera 

instancia. Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2 (a). Sin embargo, por consideraciones 

de economía procesal, mantenemos la clasificación 

alfanumérica asignada por la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 1; Regla 2 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2. 

Comparece la parte apelante, José Luis Alejandro 

González, su esposa Doris Pizarro y la sociedad de bienes 

gananciales por ellos compuesta. La parte apelante nos 

solicita la revocación de una sentencia sumaria emitida 
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por el foro primario, por medio de la cual desestimó 

todas las causas de acción presentadas por la parte 

apelante. 

En síntesis, el tribunal concluyó que el despido de 

la parte apelante no fue una represalia, tampoco 

discriminatorio por edad, o por impedimento físico, más 

bien, respondió a que el empleado no pudo desempeñar las 

funciones esenciales de su puesto, con o sin acomodo 

razonable. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 La parte apelante presentó una querella sobre 

despido laboral al amparo del procedimiento sumario 

instaurado en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. No 

obstante, y debido a la multiplicidad de causas en la 

querella, el foro primario convirtió el trámite a uno 

ordinario. 

En su demanda, la parte apelante alegó que, su 

despido fue un acto de represalia motivado por su edad, 

por el acomodo razonable que solicitó, y por presentar 

unas quejas en contra de la gerencia del local comercial 

donde trabajó. Por ello, alegó que fue víctima de 

represalia, discrimen por edad, y por impedimento físico 

en su lugar de empleo. Por estas razones, reclamó la 

mesada laboral por el despido injusto, el resarcimiento 

por discrimen por edad, y por impedimento físico, además 

de la compensación por la alegada represalia. 

La parte apelada, Advance Auto of Puerto Rico, 

Inc., y Western Auto of Puerto Rico, presentó su 

contestación a la demanda. En esencia adujo que, el 

despido estuvo justificado, pues fue el resultado de un 

proceso interactivo de acomodo razonable mediante el 
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cual quedó demostrado que la parte apelante no estaba 

capacitada para cumplir con las funciones de su 

posición, ni de cualquier otra de las disponibles en la 

compañía. 

El procedimiento del pleito continuó y de estos 

sucesos destacamos que las partes finalizaron el 

descubrimiento de prueba el 15 de septiembre de 2017. 

Oportunamente, la parte apelada presentó una “Moción de 

Sentencia Sumaria”.  

La parte apelada presentó cincuentaicuatro hechos 

con el propósito de justificar el despido de la parte 

apelante. En resumen, la parte apelada presentó un 

cuadro fáctico mediante el cual trató de establecer que, 

brindó a la parte apelante la oportunidad de ejercer las 

funciones de su puesto con acomodo razonable, pero que 

el empleado rechazó la oportunidad, y que tampoco estuvo 

dispuesto a aceptar entrenamiento para ejercer labores 

en otro puesto. Por consiguiente, aseguró que tras 

agotar las alternativas disponibles para que la parte 

apelante pudiera continuar su trabajo en la compañía con 

algún acomodo razonable, y este no aceptarlo, tuvo que 

tomar la decisión de despedirlo debido a que no estaba 

cualificado para cumplir con las funciones esenciales de 

su puesto, o de cualquier otro puesto en la empresa. 

En cuanto al discrimen por impedimento, explicó que 

la parte apelante reclama en base a que supuestamente la 

corporación negó ofrecerle acomodo razonable en los años 

2003, 2010 y 2011. La parte apelada afirmó que tales 

reclamos están prescritos al presentarse expirado el 

término de prescripción de un año que dispone el Art. 5 

de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 

150. Sobre el discrimen por razón de impedimento 
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concluyó que, la parte apelante no pudo establecer un 

caso prima facie de discrimen al amparo de la Ley Núm. 

44 de 2 de julio de 1985, 1 LPRA 501 et seq., pues quedó 

demostrado que la parte apelante no podía realizar los 

deberes de su puesto, o de cualquier otro puesto de la 

empresa, con o sin acomodo razonable. Finalmente, 

concluyó que tampoco procede la reclamación de discrimen 

por edad al quedar demostrado que el despido de la parte 

apelante estuvo justificado. 

La parte apelante presentó oposición a la solución 

sumaria promovida por la parte apelada. En su escrito, 

la parte apelante admitió algunos de los hechos 

propuestos por la apelada, negó otros, y cualificó unos 

cuantos, en el sentido de que modificó el relato fáctico 

contenido en el hecho para añadir algún dato. 

En base a estos hechos, la postura de la parte 

apelante puede resumirse en que desde el año 2003 

procuró, por escrito, un acomodo razonable en la 

compañía y volvió a solicitar acomodo en los años 2010 

y 2011, pero nunca recibió una respuesta de su patrono. 

Inclusive adujo que, solicitó nuevamente acomodo 

razonable en el año 2016, pero que los oficiales de la 

parte apelada nunca se reunieron con él para investigar 

su petición, o explorar posibles alternativas de acomodo 

razonable. 

No obstante, asegura que, a pesar de no contar con 

acomodo razonable, pudo cumplir con las funciones 

principales de los puestos que ocupó hasta el momento de 

su despido, que según la parte apelante fueron el de 

“driver”, y de “stockman”, trabajos que asevera ocupó 

simultáneamente. En cuanto a las labores de los puestos, 

afirmó que, no era requisito levantar objetos de 
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veinticinco libras o más, y que nunca tuvo que levantar 

una pieza de tal peso, en todos los años que trabajó 

como “driver” y “stockman”. 

La parte apelante manifestó que el discrimen por 

edad quedó delatado en las expresiones constantes del 

Gerente de Área al llamarle “viejo”, “enfermo”, “vago”, 

“que era un viejo que no hacía nada en la tienda”, y 

ordenarle al Gerente General que lo despidiera por 

“viejo y enfermo y que no hacía nada”. Inclusive, de 

acuerdo al relato de la parte apelante, el Gerente de 

Área, en su supuesto afán discriminatorio, en una 

ocasión, le exigió presentarse a trabajar un sábado en 

que estaba con su esposa en una cita médica en el 

Hospital Oncológico. 

Por iguales motivos alegadamente discriminatorios, 

el Gerente de Área “ordenó” el cambio de horas de la 

parte apelante a las noches de los sábados y domingos, 

también pretendió reducirle las horas de trabajo a dos 

por día. Todo con el propósito de obligarle a renunciar 

a su empleo. Todas estas actuaciones de su empleador, 

además de discriminatorias, fueron catalogadas por la 

parte apelante como una represalia, consecuencia de la 

queja que presentó ante el Departamento de Recursos 

Humanos por el trato que recibió del Gerente de Área, y 

por haber solicitado nuevamente acomodo razonable en el 

año 02016. De otra parte, la parte apelada, presentó un 

escrito de réplica a la oposición presentada.  

El tribunal estudió los escritos promovidos por las 

partes, y concluyó que el despido de la parte apelante 

no respondió a un ánimo discriminatorio por edad, ni 

impedimento, o por represalias. Asimismo, ultimó que la 

separación de empleo quedó justificada en la incapacidad 
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de la parte apelante en desempeñar las funciones 

esenciales correspondiente a su puesto de trabajo, con 

o sin acomodo razonable. Por tanto, desestimó con 

perjuicio todas las causas de acción contenidas en la 

demanda. 

Ambas partes comparecen, mediante sus respectivos 

alegatos, a postular a favor de sus posturas, las cuales 

ya hemos expuesto en esta sección. La parte apelante nos 

solicita que revoquemos la sentencia apelada, pues 

entiende que logró controvertir los hechos propuestos 

por la parte contraria. Concluye que es necesario 

celebrar un juicio plenario. 

La parte apelada procura la confirmación, aduce que 

quedó demostrado como hecho incontrovertido que, la 

parte apelante no aceptó ninguna de las alternativas de 

acomodo razonable ofrecidas, más bien pretendía que su 

patrono creara un puesto de trabajo de acuerdo con sus 

exigencias. Añadió que, de la evidencia surgía, sin 

duda, que la parte apelante no estaba calificado para 

desempeñar las labores de su puesto o de ningún otro de 

la compañía. 

Además, la parte apelada nos solicitó la 

desestimación de este recurso en base a la ausencia de 

la boleta de notificación de la sentencia apelada en el 

apéndice para este recurso. Asegura que tal omisión nos 

privó de jurisdicción. Sin embargo, y en ánimo de 

adjudicar en los méritos esta apelación, denegamos la 

desestimación solicitada, en vista de que la omisión 

señalada es solo un error de forma. Regla 2 (3) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 2 (3); Regla 10 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 10 (A). 
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Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. LEY DE TRANSFORMACIÓN Y FLEXIBILIDAD LABORAL 
 

La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, 

Ley Núm. 4-2017, enmendó varios artículos de la Ley Núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la “Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado”, 29 LPRA sec. 

185a, et seq. No obstante, la parte recurrida fue 

contratada, y despedida por la parte peticionaria, 

previo a la puesta en vigor de las enmiendas introducidas 

mediante la Ley Núm.4-2017, el 26 de enero de 2017. 

El Art. 3 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3, 

establece el efecto retroactivo de las leyes, y en su 

parte pertinente, dispone: “Las leyes no tendrán efecto 

retroactivo, si no dispusieren expresamente lo 

contrario”. En armonía con el texto antes citado el 

Tribunal Supremo pronunció que cuando una ley se limita 

a “ordenar su vigencia inmediata, sin expresión alguna 

que indique textualmente o de algún otro modo claro que 

la nueva disposición sería de aplicación retroactiva”, 

corresponde determinar que aplica prospectivamente a 

causas de acción surgidas a partir de la fecha de 

efectividad del estatuto. Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 

150, 160-161 (2000); Rivera Padilla v. OAT, 189 DPR 315, 

341-342 (2013). 

En cuanto a lo anterior, la Ley de Transformación 

y Flexibilidad Laboral contiene una expresión clara en 

su Art. 1.2 que establece claramente el efecto en tiempo 
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que deben tener los cambios que introdujo a la Ley Núm. 

80: “Los empleados contratados con anterioridad a la 

vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando los mismos 

derechos y beneficios que tenían previamente, según lo 

dispuesto expresamente en los Artículos de ésta”. 

En vista de lo anterior, y de que esta legislación 

no ordena la aplicación retroactiva de modo expreso de 

alguna de sus enmiendas, en el contexto de una causa de 

acción por despido injustificado, ni ello surge de modo 

implícito del texto de la Ley Núm. 4-2017, procede 

concluir que los cambios a la Ley Núm. 80 solo tienen 

efecto prospectivo sobre aquellos despidos ocurridos a 

partir del 26 de enero de 2017. 

B. DESPIDO INJUSTIFICADO 
En nuestra jurisdicción, se reconoce como un 

derecho constitucional el que todo trabajador seleccione 

libremente su ocupación y renuncie a ella. Art. III, 

Sec. 16, Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA. Una vez un 

trabajador ejerce una ocupación u ostenta un empleo, 

mediante la Ley Núm. 80, se establece un esquema que 

regula su retención y despido en ese empleo. 

A diferencia de la legislación laboral de Estados 

Unidos, la que permite que un empleado pueda ser 

despedido por su patrono con o sin causa, siempre y 

cuando no cuente con un contrato a término fijo, en 

Puerto Rico se requiere que un patrono de una empresa 

privada evidencie que existe justa causa para despedir 

a un empleado sin compensarlo. 29 LPRA sec. 185a. Esto 

significa que en nuestra jurisdicción no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado; 

sí existe justa causa, este puede ser despedido. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 377–378 (2001). 
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Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 

(1992). 

De otro lado, la protección que ofrece la Ley Núm. 

80, no está disponible para todo tipo de empleado. Como 

vimos, solo protege al trabajador asalariado que labore 

por tiempo indeterminado, y que fuere despedido de su 

puesto sin justa causa. 29 LPRA sec. 185a; García v. 

Aljoma Lumber, 162 DPR 572, 585 (2004). Así, la regla 

general es que un empleado despedido sin justa causa 

cuenta con la protección de la Ley Núm. 80, debido a que 

es un obrero a tiempo no determinado. Otro principio 

general relacionado a esta ley es que, esta debe 

interpretarse de manera liberal, y más favorable en 

beneficio del empleado. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 

232 (1998). 

Ahora bien, la Ley Núm. 80 no define explícitamente 

lo que se considera justa causa para el despido; no 

obstante, se ha precisado como el motivo que tiene origen 

en alguna razón vinculada a la ordenada marcha y normal 

funcionamiento de una empresa, y no en el libre arbitrio 

o capricho del patrono. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 

Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 

El texto anterior del Art. 2 de la Ley Núm. 80 

presentaba, al igual que el actual, varias causas que 

servían como motivo justo que permitía la separación de 

un empleado de su puesto de trabajo. SLG Torres-Matundan 

v. Centro Patología, 193 DPR 920, 930 (2015).1 Las 

primeras tres instancias que el artículo exponía tenían 

origen en la conducta del empleado, mientras que el resto 

de las causas estaban relacionadas a aspectos inherentes 

                                                 
1 Según explicamos en el apartado anterior, procede que utilicemos 

el texto contenido en la versión previa del Art. 2 de la Ley Núm. 

80, antes de la puesta en vigor de la Ley Núm. 4-2017. 
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al negocio. Romero et als. v. Cabrera Roig et als., 191 

DPR 643, 652 (2014). 

En cuanto al fundamento para el despido que tiene 

origen en la conducta del trabajador, los apartados (a), 

(b) y (c) del referido artículo, establecían como justa 

causa para el despido: 

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta 

impropia o desordenada. 

(b) La actitud del empleado de no rendir 

su trabajo en forma eficiente o de 

hacerlo tardía y negligentemente o en 

violación de las normas de calidad del 

producto que se produce o maneja el 

establecimiento. 

(c) Violación reiterada por el empleado de 

las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento 

del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al 

empleado. 

 

No obstante, estos motivos válidos para el despido, 

al igual que el resto de los incluidos en el Art. 2 de 

la Ley Núm. 80, “son sólo ejemplos de las posibles causas 

que constituyen justa causa para el despido”. Miranda 

Ayala v. Hosp. San Pablo, 170 DPR 734, 738 (2007) 

(Sentencia). Esto obedece a que “el concepto ‘justa 

causa’ es dinámico, puesto que se nutre de múltiples y 

fluidas situaciones imposibles de prever”. Srio. del 

Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 243 (2001). La 

Ley Núm. 80 “no pretende, ni puede, considerada la 

variedad de circunstancias y normas de los múltiples 

establecimientos de trabajo, ser un código de conducta 

que contenga una lista de faltas claramente definidas y 

la sanción que corresponda a cada una y en cada 

instancia”. Id. En otras palabras, la enumeración de 

escenarios que permite al patrono separar de su empleo 
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al trabajador sin el pago de la mesada, no es taxativa. 

Id. 

Es por ello que los patronos están en libertad de 

crear los reglamentos, y normas razonables que estimen 

necesarias para asegurar el buen funcionamiento de su 

empresa, y en las que precisen aquellas faltas que 

podrían encaminar al despido. SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, supra, pág. 931; Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). 

Cónsono con lo anterior, cuando un patrono despide 

a un empleado, el análisis del tribunal para establecer 

justa causa se basa en el principio rector de la Ley 

Núm. 80, contenido en el segundo párrafo del anterior 

Art. 2, el cual establecía lo siguiente: “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”.2 

C. EL MECANISMO PROCESAL DE LA SENTENCIA SUMARIA 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de 

la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir 

el descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos esenciales y pertinentes, para 

                                                 
2 Este principio fue preservado en la nueva versión del Art. 2 de 

la Ley Núm. 80 de la siguiente forma: “Se entenderá por justa causa 

para el despido de un empleado aquella que no esté motivada por 

razones legalmente prohibidas y que no sea producto del mero 

capricho del patrono. Además, se entenderá por justa causa aquellas 

razones que afecten el buen y normal funcionamiento de un 

establecimiento[.]” 
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que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad 

o cualquier parte de la reclamación 

solicitada. 

 

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 causa de acción. 

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

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. Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 662-663 (2017); 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). A pesar de 

que, en el pasado se calificó como un recurso 

“extraordinario”, el Tribunal Supremo estableció que su 

uso no excluye tipos de casos, y puede ser utilizada en 

cualquier contexto sustantivo. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 112 (2015). 

Independientemente de la complejidad del pleito, si de 

una moción de sentencia sumaria no surge controversia de 

hechos, puede dictarse sentencia sumaria. Id. 

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en 

aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales y 

pertinentes, y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 109; PFZ Props., Inc. v. Gen. 
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Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). El Tribunal 

Supremo define un hecho material como aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213. 

De otro lado, 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. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). Además, deberá 

demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita 

que se dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 332–333 (2004). 

La Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, exige que si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, y alguna otra 

evidencia surge que no existe controversia real y 

sustancial en cuanto a ningún hecho esencial y 

pertinente, y que como cuestión de derecho procede, el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte que la promueve. Regla 36.3 (e) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015); 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; 

SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). 
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En caso contrario, cuando de las alegaciones y la 

prueba surja una controversia de hechos, la moción de 

sentencia sumaria es improcedente. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). Ante ello, el 

tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso, y cualquier duda en su 

ánimo, habrá de resolverse en contra de la parte que 

promueve la solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 

599, 610 (2000). La parte promovente tiene que cumplir 

con los requisitos de forma en la moción, desglosando 

sus alegaciones en párrafos debidamente enumerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada y cualquier otra prueba 

admisible que apoye su contención. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. Cuando el promovente 

de la moción incumple con los requisitos de forma de la 

sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, pág. 111; Zapata v. J.F. Montalvo Cash & 

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

A su vez, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. Para lograrlo, es necesario que la oposición 

exponga detallada y específicamente, hechos que 

demuestren la existencia de una controversia real y 

sustancial, que haga necesario celebrar un juicio 

plenario. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 432. 

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 
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hecho material, sino que se tiene que proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales reales en disputa 

para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. La duda 

debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110. 

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre el 

riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria 

y se resuelva en su contra. No obstante, el hecho de no 

oponerse, no implica necesariamente que proceda dictarse 

sentencia sumaria, si existe una controversia legítima 

sobre un hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215. 

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

establece los requisitos de forma que la contestación a 

la moción de sentencia sumaria deberá contener, a saber: 

(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 

se solicita la sentencia sumaria; (2) una relación 

concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 

fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están 
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en controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se sostengan 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. 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b); Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 

El incumplimiento con los requisitos de forma por 

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

podría provocar que el tribunal dicte sentencia sumaria 

a favor de la parte promovente solo sí procede en 

derecho. Id. Inclusive, el incumplimiento con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla, podría 

provocar que el tribunal no tome en consideración el 

intento de la parte opositora de impugnar los hechos. 

Id. 

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilita el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones 

encontradas, para cada uno de los hechos refutados, a la 

luz de las referencias a la prueba que alegadamente los 

apoya. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 

433–434. 

A tono con lo anterior, la parte demandante en un 

caso puede prevalecer por la vía sumaria si presenta 

prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la 

demandada puede derrotar una moción de sentencia sumaria 

presentada por la demandante de tres maneras: (1) si 
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establece una controversia real de hechos sobre uno de 

los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

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

controversia sobre la credibilidad de los testimonios 

jurados que presentó la demandante. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria, o en su contestación, podrán 

considerarse admitidas si se indican los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde esta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone 

la regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación 

de considerar aquellos hechos que no han sido 

específicamente enumerados, y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no se haya hecho referencia en una 

relación de hechos. Regla 36.3 (d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d). 

En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

págs. 118-119, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció el estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo de las denegatorias, o 

concesiones, de mociones de sentencia sumaria. El 

Tribunal Supremo enumeró los nuevos principios de 

revisión: 
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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 [sic] 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 [sic] 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. 

 

D. EL DISCRIMEN EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

En el ámbito laboral, la Ley Núm. 100 de 30 de junio 

de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq., fue 

promulgada con el propósito de ofrecer una protección a 
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los trabajadores contra diversos tipos de discrimen en 

el ámbito laboral e impartirle vitalidad a la citada 

disposición constitucional. Díaz v. Windham Hotel Corp., 

155 DPR 364, 381 (2001). Esta legislación, en esencia, 

prohíbe que un patrono despida, suspenda o discrimine a 

un empleado por razón de edad, raza, color, sexo, origen 

social o nacional, condición social, afiliación 

política, o ideas políticas o religiosas, o por ser 

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 69 

(2008). 

De esta forma la Ley Núm. 100, suprime los actos 

discriminatorios en el empleo y favorece un trato 

igualitario de oportunidades en el entorno laboral.  

Esta ley es cónsona con nuestra aspiración social de 

crear un sistema jurídico que fomente la igualdad, 

productividad y la paz laboral. Ramos Pérez v. Univ. 

Puerto Rico, Inc., supra, pág. 222. 

El esquema procesal dispuesto requiere que el 

obrero establezca que: (1) hubo un despido o acto 

perjudicial; (2) la acción del patrono fue 

injustificada; y (3) algún hecho que lo ubique dentro de 

la modalidad de discrimen bajo la cual se reclama. Ramos 

Pérez v. Univ. Puerto Rico, Inc., supra, pág. 222. Véase 

Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799, 815 

(2009). Cuando se cumple con esta etapa inicial el peso 

de la prueba se traslada al patrono, quien deberá 

presentar prueba suficiente para rebatir la presunción. 

Id. 

Se presume que la actuación del patrono ha sido 

discriminatoria cuando ha sido efectuada sin justa 

causa. El patrono tiene el peso para refutar dicha 
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presunción. 29 LPRA sec. 148; Alberty v. Bco. Gub. De 

Fomento, 149 DPR 655, 663 (1999); Ibáñez v. Molinos de 

Puerto Rico, 114 DPR 42, 50-52 (1983). Si el empleado 

establece un caso prima facie de discrimen, el patrono 

debe “presentar prueba que derrote el hecho 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”. Id. 

Entonces, si el patrono cumple con esta segunda etapa 

procesal, el empleado debe continuar su caso sin la 

presunción y con evidencia concreta que pruebe que 

realmente hubo un discrimen ilegal. Id.  

Por tanto, “[s]egún este supuesto estaríamos 

entonces ante una reclamación ordinaria en la que el 

empleado tiene la obligación de presentar evidencia que 

sustente su causa de acción”. Ramos Pérez v. Univ. Puerto 

Rico, Inc., supra, págs. 222-223.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que en los casos de discrimen en el empleo el empleado 

afectado tiene derecho a ser repuesto en su plaza y a 

recibir una compensación igual al doble de los daños 

sufridos. 29 LPRA secs. 146 y 147a; López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 866 (1997); García Pagán 

v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 209 (1988).  

El Tribunal Supremo determinó que en los casos 

donde se alega discrimen por razón de edad al amparo de 

la mencionada Ley Núm. 100, el empleado tiene que probar, 

no sólo que hubo un despido injustificado, sino también 

que, independientemente de su edad, estaba calificado 

(cualificado) para ocupar el puesto del cual fue 

despedido y (iii) que fue sustituido por una persona de 

mayor o menor edad, según sea el caso. Mestres Dosal v. 
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Dosal Escandón, supra, pág. 72; Sandoval Rivera v. 

Caribe Hilton International, 149 DPR 582, 585 (1999). 

Ahora, el Art. 6 de la Ley Núm. 100, según enmendada, 

define edad como “cualquier edad desde la edad mínima en 

que legalmente se permita trabajar a los menores, de 

acuerdo con la ocupación o industria de que se trate, 

sin límite alguno”. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 

supra, pág. 72. 

Siendo esto así, quedó establecido que la edad de 

las personas no es un factor decisivo para determinar si 

un empleado está o no cualificado para realizar las 

labores de un empleo.  Consecuentemente, no constituye 

discrimen el hecho único de tener edad avanzada o ser 

extremadamente joven, dentro del marco legal para 

obtener un empleo. Id. 

E. LEY DE PROHIBICIÓN DE DISCRIMEN CONTRA IMPEDIDOS 
 

De otra parte, la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, 

según enmendada, conocida como la Ley de Prohibición de 

Discrimen contra Impedidos, 1 LPRA sec. 501 et seq., se 

aprobó con la finalidad de “proteger a las personas con 

impedimentos físicos o mentales, para ampliar las 

oportunidades de empleo y para prohibir el discrimen en 

el empleo contra tales personas”. García v. Darex P.R., 

Inc., 148 DPR 364, 385 (1999). 

La Ley Núm. 44 fue enmendada mediante la Ley Núm. 

105-1991 para atemperarla con la Ley Pública Federal de 

26 de julio de 1990, American With Disabilities Act (Ley 

ADA). De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Núm. 44, 1 

LPRA sec. 507a, además de la obligación de proveer 

acomodo razonable, el patrono debe asegurar que las 

personas con impedimentos cualificadas se les permita 

trabajar al máximo de su productividad, excepto cuando 
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demuestre que tal acomodo razonable es un esfuerzo 

extremadamente oneroso. 

El acomodo razonable, de acuerdo a la Ley Núm. 44, 

“es el ajuste razonable que permite a una persona 

cualificada para el trabajo, pero con limitaciones 

físicas, desempeñar las labores asignadas a su puesto”. 

Morales Bengochea v. Banco Popular, 173 DPR 742, 761 

(2008). Más aún, “[e]l término incluye cualquier acción 

que razonablemente le facilite el ajuste a una persona 

con limitaciones físicas en su trabajo y que no 

representa un esfuerzo extremadamente oneroso para el 

patrono en términos económicos”. Id, pág. 762. 

En García v. Darex, PR, supra, págs. 385-386, el 

Tribunal Supremo estableció que un empleado que reclame 

a su patrono acomodo razonable debe demostrar: (1) que 

es una persona con impedimento según lo define la ley, 

y (2) que está cualificado para llevar a cabo las 

funciones básicas de ese trabajo, con o sin el acomodo 

razonable. 

Este estatuto provee al empleado discriminado, 

esencialmente, los mismos remedios provistos por la Ley 

Núm. 100, supra.  Véase 1 LPRA sec. 511. Entre otros 

remedios, se encuentran el de la compensación por los 

daños causados, incluso por una suma igual al doble del 

importe de los daños determinados, así como su 

reposición en el empleo. 29 LPRA sec. 146, Guardiola 

Álvarez v. Departamento de la Familia, 175 DPR 668, 681 

(2009). 

Normalmente, una reclamación de discrimen, 

establecida prima facie por el demandante, no procede si 

el patrono prueba ante el juzgador la existencia de justa 

causa para separar al empleado de su puesto y, más aún, 
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de no existir justa causa para el despido, el patrono 

puede probar que la decisión de separar al empleado no 

fue discriminatoria. Ibáñez v. Molinos de Puerto Rico 

Inc., 114 DPR 42, 48-50 (1983). En resumen, el esquema 

procesal aplicable a la Ley Núm. 44 es el mismo que se 

utiliza para reclamaciones de discrimen bajo la Ley Núm. 

100. 

E. LEY NÚM. 115 DE 20 DE DICIEMBRE DE 1991 
   

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, mejor 

conocida por “Ley de Represalias Contra Empleado por 

Ofrecer Testimonio y Causa de Acción, 29 LPRA sec. 194 

et seq., dispone en su Art. 2: 

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar 

o discriminar contra un empleado con 

relación a los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o 

privilegios del empleo porque el empleado 

ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 

por escrito, cualquier testimonio, 

expresión o información ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial en 

Puerto Rico, así como el testimonio, 

expresión o información que ofrezca o 

intente ofrecer, en los procedimientos 

internos establecidos de la empresa, o ante 

cualquier empleado o representante en una 

posición de autoridad, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio 

ni constituyan divulgación de información 

privilegiada establecida por ley. 

(b) Cualquier persona que alegue una 

violación a las [29 LPRA secs. 194 et seq.] 

de este título podrá instar una acción civil 

en contra del patrono dentro de tres (3) 

años de la fecha en que ocurrió dicha 

violación y solicitar se le compense por 

los daños reales sufridos, las angustias 

mentales, la restitución en el empleo, los 

salarios dejados de devengar, beneficios y 

honorarios de abogado. La responsabilidad 

del patrono con relación a los daños y a 

los salarios dejados de devengar será el 

doble de la cuantía que se determine causó 

la violación a las disposiciones de dichas 

secciones. 

29 LPRA sec. 194a (a) y (b). 
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En cuanto al peso probatorio en este tipo de 

casos, el inciso (c) del referido artículo 

establece: 

El empleado deberá probar la violación 

mediante evidencia directa o 

circunstancial. El empleado podrá, además, 

establecer un caso prima facie de violación 

a la ley probando que participó en una 

actividad protegida por las [29 LPRA secs. 

194 et seq.] de esta ley y que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado en su contra de su empleo. Una 

vez establecido lo anterior, el patrono 

deberá alegar y fundamentar una razón 

legítima y no discriminatoria para el 

despido. De alegar y fundamentar el patrono 

dicha razón, el empleado deberá demostrar 

que la razón alegada por el patrono era un 

mero pretexto para el despido. 

29 LPRA sec. 194a (c). 

 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. PREÁMBULO 
  

Así, y de acuerdo con la casuística, nuestra 

primera tarea es examinar con cuidado la moción de 

sentencia sumaria promovida por la parte apelada. 

Particularmente, nos corresponde confirmar si el escrito 

cumplió con el formalismo que demanda la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, pero además con el 

requerimiento sustantivo que expone la jurisprudencia 

que la interpreta. 

Para ello, estudiaremos los anejos del escrito con 

el objetivo de determinar si estos permiten inferir, 

como incontrovertibles, los hechos propuestos por medio 

de las piezas de evidencia incluidas. Culminada esta 

primera etapa, estudiaremos de igual forma la oposición 

a la solución sumaria promovida, pero con el objetivo de 

vislumbrar el éxito del intento de refutación de los 

hechos propuestos por la parte apelada. 
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 Finalmente, en base del anterior análisis, 

determinaremos los hechos que quedaron verdaderamente 

controvertidos, y los que pueden considerarse como libre 

de controversia. Veamos. 

B. LA SENTENCIA SUMARIA PROMOVIDA 
  

Hemos analizado meticulosamente la moción de 

sentencia sumaria promovida, con particular atención a 

los hechos propuestos, y a la evidencia anejada. De 

entrada, notamos que la parte apelada incluyó una 

relación numéricamente organizada de párrafos, en los 

que expresó el relato de hechos que propone como libre 

de controversia. Inclusive, para cada uno de los hechos, 

tuvo el cuidado de señalar alguna pieza de evidencia en 

forma de documento, deposición o juramento, para 

verificarlo. 

 Como expusimos, para la revisión de una sentencia 

sumaria, estamos en igual posición que el foro de primera 

instancia, en cuanto al examen que podemos efectuar a la 

evidencia anejada por las partes a sus respectivas 

mociones. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334–335. Esto 

con el propósito de determinar qué hecho quedó 

incontrovertido, y cuáles deben ser adjudicados por el 

foro primario. Id., pág. 335. Lo anterior, 

necesariamente implica aquilatar la prueba, valorizarla 

en cuanto a su confiabilidad y veracidad, pero también 

descartar aquella que resulte inverosímil, increíble o 

poco confiable. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, págs. 115-116. 

Precisamente, la prueba de referencia es descartada 

automáticamente, salvo algunas excepciones, por su 

carácter altamente desconfiable. E.L. Chiesa Aponte, 
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Reglas de Evidencia Comentadas, 1ra ed., San Juan, Ed. 

SITUM Inc., 2016, págs. 282-283. 

En Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 

249, 257 (1992) el Tribunal Supremo señaló que la prueba 

de referencia es toda declaración que sea una 

aseveración oral o escrita que no hace el declarante al 

testificar en el juicio, y que se ofrece en evidencia 

para probar la verdad de lo aseverado. La Regla 804 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804, dispone que “[s]alvo 

que de otra manera se disponga por ley, no será admisible 

prueba de referencia sino de conformidad con lo 

dispuesto en este capítulo”. 

La Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.5, dispone que “[l]as declaraciones juradas 

para sostener u oponerse a la moción se basarán en el 

conocimiento personal del (de la) declarante. Contendrán 

aquellos hechos que serían admisibles en evidencia y 

demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido”. Las declaraciones juradas que se presentan 

a favor o en oposición, a que se dicte sentencia sumaria 

tienen calidad de prueba. A.C.P., Inc. v. T.C.P., Inc., 

96 DPR 264, 268-269 (1968).  

De forma análoga a la Regla 36.5 de Procedimiento 

Civil, su contraparte federal, la Regla 56 (e) dispone 

que cuando se acompañe una declaración jurada, ya sea 

para apoyar o para oponerse a una moción de sentencia 

sumaria “must be made on personal knowledge, set out 

facts that would be admissible in evidence, and show 

that the affiant or declarant is competent to testify on 

the matters stated”. 
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La norma federal sobre la citada regla establece 

que, una declaración jurada basada en prueba de 

referencia no satisfice los requisitos de la Regla 56 

(e) de Procedimiento Civil federal, y debe ser 

descartada. Noviello v. City of Boston, 398 F.3d 76, 84 

(1st Cir. 2005); Vazquez v. Lopez-Rosario, 134 F.3d 28, 

33 (1st Cir. 1998); FDIC v. Roldan Fonseca, 795 F.2d 

1102, 1110 (1st Cir.1986).3  

En resumen, conforme a la normativa antes expuesta, 

declaraciones contenidas en un juramento son admisibles 

en evidencia si provienen del conocimiento personal del 

declarante, de lo contrario, son inadmisibles por 

constituir relatos de segunda mano, o prueba de 

referencia. Véase, Roldan Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 

664 (2018). 

 En este caso, la parte apelada incluyó como parte 

de sus anejos una declaración jurada de Juan Rivera 

Rivera, “District Manager de Advance Auto Parts”. De 

particular atención, para el propósito de esta revisión, 

son los párrafos diez a doce del juramento. Estos 

párrafos sirven de base para los hechos propuestos 

número diecisiete al diecinueve de la moción de 

sentencia sumaria promovida.  

Por vía de los referidos hechos, la parte apelada 

propone que, cuando Juan Rivera Rivera comenzó a 

trabajar como “District Manager”, las plazas de 

“Stocker”, y de “Especialista de Inventario” no existían 

                                                 
3 Como bien señaló el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo 

Circuito: “[H]earsay testimony…that would not be admisible if 

testified to at the trial may not properly be set forth in [the 

Rule 56(e)] affidavit”. Major League Baseball v. Props v. Salvino, 

Inc., 542 F.3d 290, 310 (2d Cir. 2008). Así lo determinó la Corte 

de Apelaciones para el Octavo Circuito: “[w]hen an affidavit 

contains an out-of-court statement offered to prove the truth of 

the statement that is inadmissible hearsay, the statement may not 

be used to support or defeat a motion for summary judgment”. Brooks 

v. Tri-Sys., Inc., 425 F.3d 1109, 1111 (8th Cir. 2005). 
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en la compañía al quedar eliminadas el 10 de octubre de 

2015, y que las funciones de los puestos fueron 

repartidas “entre las restantes posiciones de las 

tiendas”.  

Asimismo, que los únicos puestos de trabajo 

disponibles en el local donde trabajaba la parte apelada 

eran las de: “Gerente General, Asistente de Gerente, 

Especialista de Cuentas Comerciales (‘Commercial Parts 

Pro’), Vendedor (‘Vendedor’), Chofer (‘Driver’), 

Especialista en Gomas y Servicio, Técnico e 

Instaladores”. Por último, que, las posiciones de chofer 

y vendedor “requieren de los empleados que levanten 

constante y frecuentemente sobre veinticinco libras de 

peso”.  

Al aplicar la norma evidenciara sobre prueba de 

referencia a los referidos párrafos del afidávit, 

encontramos que las declaraciones de Juan Rivera Rivera 

constituyen prueba de referencia, por lo que las 

descartamos. Estos relatos no tienen origen en su propio 

conocimiento, y están entremezclados con sus propias 

conclusiones sobre tales eventos, sin especificidad en 

los propios hechos que inspiren confiabilidad en el 

juramento. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra.  

Notamos que de acuerdo con su propia declaración 

jurada este comenzó a trabajar para la parte apelada el 

25 de abril de 2016, después que las posiciones aludidas 

fueran “eliminadas”. Por lo que, es natural inferir que 

Juan Rivera Rivera obtuvo la información que declara 

como verdadera, de una fuente no identificada en el 

afidávit.  

No solamente lo anterior, sino que, no pudimos 

corroborar sus declaraciones en la otra prueba que la 
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parte apelada unió a la moción de sentencia sumaria 

promovida. Las descripciones de puesto que anejó en 

apoyo de los hechos, no nos permiten establecer, sin 

lugar a duda, las plazas de trabajo que ocupó la parte 

apelante mientras trabajó para la parte apelada, y mucho 

menos nos permite concluir cuáles eran las tareas 

esencias para cada puesto que ocupó la parte apelante.  

Además, resulta relevante que, las acciones que 

describe el afidávit, reorganizar y eliminar plazas de 

trabajo, son actividades de negocios que realiza una 

empresa con cierta regularidad, por tanto, debería ser 

información fáctica relativamente simple de expresar, y 

sostener con evidencia documental proveniente de sus 

propios archivos de negocio. Véase, Hato Rey Stationery, 

Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129 (1987). Sin embargo, el 

juramento solo contiene declaraciones en forma de 

conclusión y de segunda mano, sin otra corroboración que 

la propia declaración del testigo.  

Concluimos que, las declaraciones de los párrafos 

diez al doce de la declaración jurada bajo examen carecen 

de garantías circunstanciales de confiabilidad y 

exactitud. Véase: P.N.P. v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 

1 (1988). Por tanto, descartamos los hechos número 

diecisiete al diecinueve de la sentencia sumaria 

promovida. 

Ahora bien, la parte que procura la solución 

sumaria de un pleito está obligada a establecer, 

mediante prueba admisible en evidencia, la inexistencia 

de una controversia real respecto a todos los hechos 

materiales y esenciales de la acción. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., supra, pág. 326. 
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Al aplicar esta normativa a la moción de sentencia 

sumaria promovida, encontramos que los hechos número 

cuarentaitres, al cincuentaicuatro, solamente repiten 

las alegaciones de la parte apelante, y como sabemos 

“[m]eras alegaciones no constituyen prueba”. Asoc. 

Auténtica de Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 

531 (1981). Los hechos que propone un parte deben estar 

fundamentados en prueba admisible en evidencia, y no en 

meras alegaciones. Por tanto, descartamos los hechos 

número cuarentaitres, al cincuentaicuatro, de la moción 

de sentencia sumaria de la parte apelada. 

Como es sabido, “[u]n hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable”. S.L.G. Szendrey-Ramos 

v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 

Encontramos que los hechos número cuatro, cinco y 

veinticuatro son irrelevantes, pues su veracidad o 

falsedad no afecta el resultado del pleito, al ser 

impertinentes a las causas de acción presentadas.  

Los hechos número cuatro y cinco establecen que al 

momento de la toma de deposición de la parte apelante, 

este no tenía empleo, no estaba en búsqueda de trabajo, 

pues no se sentía capacitado para trabajar. El hecho 

número veinticuatro expresa que la parte apelante no 

presentó queja por discrimen en el empleo ante el 

Departamento de Recursos Humanos de la parte apelada en 

el año 2016. Es nuestro parecer que tales hechos son 

irrelevantes a las causas de acción presentadas. 

En realidad, lo relevante en este pleito, es si la 

parte apelante cumplió con o sin acomodo razonable, con 

los requisitos esenciales para el puesto de trabajo, o 

los puestos de trabajo, que ocupó mientras fue empleado 
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de la parte apelada, y si a pesar de ello, la parte 

apelada discriminó en su contra por razón de edad o 

impedimento físico.  

Eventos posteriores al despido, sobre las 

condiciones de empleo de la parte apelada son 

impertinentes, pues no ayudan a establecer una 

controversia real de hechos relevantes sobre, al menos, 

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

apelante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 

Igualmente, el que la parte apelante no presentara queja 

ante la parte apelada, no desvirtúa el hecho de que fue 

despedido, y de que en ese momento formaba parte de una 

de las clases protegidas por la Ley Núm. 100, o por la 

Ley Núm. 44. Estos hechos tampoco sirven para justificar 

el despido de la parte apelante conforme a la Ley Núm. 

80, y la jurisprudencia que la interpreta.  

 Por tanto, de los hechos bajo examen no podemos 

inferir la existencia incontrovertible de prueba que 

establezca una defensa afirmativa a favor de la parte 

apelada. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217; 

Véanse, además, Santos de García v. Banco Popular, 172 

DPR 759 (2007); López v. Miranda, 166 DPR 546 (2005); 

Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 DPR 867 (1992); 

García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 DPR 174 (1978). En 

vista de ello, descartamos los hechos número cuatro, 

cinco y veinticuatro por irrelevantes. 

Por último, descartamos los hechos número 

treintaisiete, y cuarentaiuno, pues la evidencia 

señalada para fórmalos impide que podamos verificar la 

veracidad del hecho allí propuesto. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
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El resto de los hechos propuestos por la parte 

apelante quedan preliminarmente admitidos como libre de 

controversia, pero sujeto al intento de refutación del 

parte apelante por medio de su oposición a la moción de 

sentencia sumaria. 

C. LA OPOSICIÓN A LA SOLUCIÓN SUMARIA PROMOVIDA 
  

Hemos estudiado con cuidado la oposición de la 

parte apelante, al crisol del formalismo establecido en 

la Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, concluimos que 

logró refutar, conforme a derecho, algunos de los hechos 

propuestos por la parte apelada. 

Reiteramos en este punto el principio que establece 

que cuando existe duda sobre si hay o no prueba 

suficiente para establecer un hecho o existe 

controversia sobre algún hecho material del caso, el 

tribunal denegará la sentencia sumaria. Roldan Flores v. 

M. Cuebas, supra, pág. 676; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 216–217. 

La razón para este principio es que el 

procedimiento sumario no permite dirimir cuestiones de 

credibilidad. PFZ Prop., Inc. v. General Accident Ins. 

Co., 136 DPR 881, 912 (1994). El mecanismo procesal de 

sentencia sumaria solo está disponible cuando el 

Tribunal tiene ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes. Díaz v. González Massas, 178 DPR 820. 847 

(2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 

184 (2005). 

En base a lo anterior, concluimos que la parte 

apelante logró controvertir los hechos número veinte, 

veintiuno, veinticinco, veintiséis, treinta, 

treintaicuatro, y cuarenta. Esto ya que la parte 

apelante logró señalar, en su propia deposición, 
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contradeclaraciones sobre aquellas que fundamentan los 

referidos hechos, y que procedemos a señalar. 

En una acción por despido injustificado, el patrono 

tiene el peso de la prueba para establecer que el despido 

estuvo justificado. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush 

Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011). Todo despido es 

injustificado hasta tanto el patrono demuestre justa 

causa para su acción. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364, 378 (2001). 

En un principio, la parte apelante logró establecer 

que fue empleado de un comercio, industria u otro 

negocio; que su contrato era por tiempo indeterminado; 

que recibía remuneración por su trabajo, y que fue 

despedido de su puesto. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., supra, pág. 907. Por tanto, tenía a su favor 

la presunción de que fue despedido sin justa causa. Díaz 

v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 378.  

No solamente lo anterior, sino que, del análisis 

establecido en Ramos Pérez v. Univisión, supra, la parte 

apelante logró establecer un caso prima facie por 

discrimen, pues no hay controversia que, al momento de 

su despido, formaba parte del grupo protegido por la Ley 

Núm. 100.4  

Ante las presunciones que operaban en su contra, la 

parte apelada tenía que presentar prueba que derrotara 

el hecho básico sobre el cual descansaba la presunción 

del discrimen, esto es, que el despido fue justificado; 

o establecer que el despido no fue discriminatorio; o 

presentar prueba para atacar ambas presunciones de 

                                                 
4 La Ley Núm. 100 prohíbe discriminar desde la edad mínima en que 

legalmente se permita trabajar a los menores, sin límite alguno. 29 

LPRA sec. 151(1). Contrario a su contraparte federal, la ADEA que 

solo protege a empleados de cuarenta años o más. 29 U.S.C.A. sec. 

631(a). 
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hechos. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, supra, pág. 

889. 

Ahora bien, la parte apelante alegó que es una 

persona con impedimento según lo define la ley, y también 

alegó que desde el año 2003 hasta principios del 2016, 

llevó a cabo las funciones básicas de su trabajo, con o 

sin el acomodo razonable. García v. Darex, PR, supra, 

págs. 385-386. Consecuentemente prima facie tiene una 

causa de acción al amparo de la Núm. 44, sujeto al examen 

posterior de los hechos que pueda demostrar la parte 

apelada, y el derecho aplicable. Id.  

Al igual que en una reclamación de discrimen por 

edad, una reclamación de discrimen por impedimento 

físico no procede si el patrono prueba la existencia de 

justa causa para separar al empleado de su puesto y, más 

aún, de no existir justa causa para el despido, el 

patrono puede probar que la decisión de separar al 

empleado no fue discriminatoria. Ibáñez v. Molinos de 

Puerto Rico Inc., 114 DPR 42, 48-50 (1983). En esencia, 

el esquema procesal aplicable a la Ley Núm. 44 es igual 

al manejado en las reclamaciones por discrimen bajo la 

Ley Núm. 100. 

Por último, la Ley Núm. 115 establece un andamiaje 

probatorio similar al de la Ley Núm. 110, y la Ley Núm. 

44, que permitió a la parte apelante establecer un caso 

prima facie de represalia patronal al alegar que 

participó de una de las actividades protegidas en la Ley 

Núm. 115, y que subsecuentemente fue “despedido, 

amenazado, o discriminado” en su lugar de empleo. 

Entonces, correspondía a la parte apelada demostrar una 

razón legítima y no discriminatoria para el despido. 

Art. 2, Ley Núm. 115, 29 LPRA sec. 194a (c). 
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Así que, visto lo anterior, el deber probatorio de 

la parte apelada quedó reducido a evidenciar, en el 

contexto de esta desestimación sumaria, que el despido 

de la parte apelante obedeció a la incompetencia de este 

en el desempeño con los deberes esenciales de su puesto, 

con o sin acomodo razonable.  

Para ello presentó la moción de sentencia sumaria 

en la que promovió unos cincuentaicuatro hechos con los 

que propuso que la parte apelante rechazó su 

ofrecimiento de acomodo laboral para la plaza que 

ocupaba, y que también rechazó la segunda alternativa 

ofrecida, un puesto de vendedor. De esta forma, quiso 

establecer justa causa para el despido de la parte 

apelante, en el sentido de que por haber rechazado sus 

ofertas de acomodo no quedaba puesto en la empresa que 

pudiera desempeñar, con o sin acomodo razonable. La 

prueba aportada por las partes no nos permite concluir, 

sin lugar a duda, el motivo para el despido de la parte 

apelante, por lo que existe controversia sobre estos 

asuntos.  

Sobre este punto, todavía no podemos concluir 

cuáles fueron los puestos de trabajo que ocupó la parte 

apelante desde el año 2003 hasta su despido. Tampoco 

podemos determinar si la parte apelante cumplió, o no 

cumplió, con los deberes esenciales de los puestos que 

ocupó entre los años 2003 y 2016. Inclusive estamos 

impedidos de determinar si medió algún tipo de discrimen 

en el despido de la parte apelante. 

Además, existe controversia sobre el nombre, y 

descripción, del puesto que ocupaba la parte apelante al 

momento de su despido. Asimismo, sobre los nombres de 

los puestos en los que trabajó la parte apelante desde 
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el año 2003, y sus respectivas descripciones de trabajo. 

Tampoco sabemos, la razón por la cual la parte apelante 

cambió de puesto en el año 2003, o si desde ese mismo 

año la parte apelante ya disfrutaba de algún tipo de 

acomodo razonable que le permitió cumplir con todas sus 

labores por unos trece años.  

Lo único certero en este pleito es que la parte 

apelante, por alguna razón, tuvo que cambiar de puesto 

en el año 2003, y que posiblemente trabajó para la parte 

apelada por más de una década sin problemas o 

dificultades en su desempeño. Estas controversias de 

hechos deben ser resueltas por el foro primario. 

En vista de la decisión que hemos tomado, 

corresponde cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, para determinar qué hechos están libres de 

controversia, y delimitar las controversias que 

persisten sobre el caso. 

D. LAS DETERMINACIONES DE HECHOS 
 

En atención a nuestra facultad revisora para este 

tipo de recurso,5 determinamos como incontrovertidos los 

siguientes hechos: 

1. La parte apelante trabajó para la parte 

apelada desde el 1 de septiembre de 1995 

hasta el 24 de agosto de 2016. 

2. El primer puesto de trabajo que ocupó la 

parte apelante fue el de Técnico 

Automotriz. 

3. A partir del año 2003, la parte apelante 

dejó de ejercer las funciones 

correspondientes a la posición de Técnico 

Automotriz. 

4. Desde el año 1999 hasta el momento de su 

despido, la parte apelante trabajó en la 

tienda ubicada en la Avenida Campo Rico, 

Carolina. 

5. Entre los años 2003 hasta el 2016 la parte 

apelante nunca tuvo problemas con los 

gerentes de la tienda en la que trabajó, y 

                                                 
5 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-119. 
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tenía una buena relación de trabajo con 

William González, empleado que ocupó la 

posición de Gerente General de la tienda 

de Campo Rico desde el 25 de octubre de 

2015 hasta el mes de junio de 2016. 

6. Cuando William González comenzó a trabajar 

en la tienda de Campo Rico ningún empleado 

se le acercó para informarle que tuviera 

acomodo razonable. 

7. Al momento de comenzar su empleo, William 

González desconocía cuáles empleados 

disfrutaban de acomodo razonable en la 

tienda de Campo Rico. 

8. La parte apelante recibió copia del Manual 

de Empleado de la Compañía. 

9. El Manual de Empleado de la Compañía 

contiene la Declaración de Igualdad de 

Oportunidades de Empleo mediante la cual 

se establece que la Compañía no discrimina 

en contra de sus empleados por, entre otras 

cosas, edad e incapacidad. Esta 

declaración establece que los empleados 

pueden presentar sus reclamos ante sus 

supervisores, el Departamento del Trabajo 

y/o telefónicamente al número 1-800-277-

2900.  

10. El Manual de Empleados de la Compañía 

también establece una Política de Puertas 

Abiertas. Esta política permite a los 

empleados reportar alguna situación o 

problema con su empleo. 

11. El 19 de abril de 2016, Jomari Pijem, Human 
Resource Manager, solicitó a todos los 

gerentes de tienda, la identificación de 

los empleados que contaran con algún tipo 

de acomodo razonable. 

12. Conforme al requerimiento, William 

González inquirió en la tienda de Campo 

Rico sobre empleados que disfrutaran de 

acomodo razonable para cumplir con sus 

tareas. 

13. La parte apelante informó a William 

González que hace mucho tiempo solicitó 

por escrito acomodo razonable, pero que no 

sabía el resultado de su petición de 

acomodo razonable. 

14. En los archivos de la empresa no constan 
las solicitudes de acomodo razonable de la 

parte apelante. 

15. La última vez que la parte apelante recibió 
tratamiento en la Corporación del Fondo 

del Seguro del Estado (CFSE) por su 

condición médica fue cinco años antes de 

su despido. 

16. El 25 de abril de 2016, Juan Rivera Rivera 
comenzó a trabajar para la parte apelada 

como Gerente de Distrito. A partir de 

entonces supervisó varias tiendas de la 
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parte apelada, entre ellas la tienda de 

Campo Rico. 

17. El 2 de mayo de 2016 la parte apelada envió 
una solicitud de acomodo razonable para 

que la parte apelante la completara. 

18. La parte apelante sufre de varias 

condiciones médicas degenerativas que 

afectan su columna vertebral, e impiden 

que pueda levantar objetos por encima de 

veinticinco libras de peso. 

19. El Dr. Carlos A. Fernández Rosa completó 
los documentos de acomodo razonable de la 

parte apelante. 

20. El Dr. Fernández Rosa completó la 

solicitud de acomodo razonable el 27 de 

junio de 2016 en base a la información que 

la parte apelante entregó sobre su 

tratamiento en la CFSE. 

21. La letra en la solicitud de acomodo 

razonable era ilegible, por lo que el Dr. 

Fernández Rosa completó un segundo 

formulario el mismo día, el 27 de junio de 

2016. 

22. La parte apelante tardó dos semanas en 

entregar el formulario completado a la 

parte apelada. 

23. El galeno recomendó a la parte apelante 
que debía: (a) evitar levantar objetos por 

encima de veinticinco libras de peso 

(“Avoid lifting heavy objects in excess 

[of] 25 pound[s]”); utilizar una faja 

lumbrosacra o lumbar (“lumbo sacral 

girdle”). 

24. El Dr. Fernández Rosa, en la solicitud de 
acomodo razonable puntualizó que de las 

dos recomendaciones la primordial que 

ayudaría a corregir las condiciones 

médicas de la parte apelante era evitar 

levantar objetos por encima de veinticinco 

libras de peso. 

25. La parte apelante rechazó la faja lumbar 
que le fuera ofrecida por recursos 

humanos. 

26. El 22 de agosto de 2016 la parte apelante 
expresó por escrito que “no tengo 

conocimiento de ventas por lo tanto no 

puedo ejercer la profesión”. 

27. La parte apelante no podía estar parado, 
sentado, o correr por mucho tiempo. 

28. El 24 de agosto de 2016 la parte apelada 
despidió de empleo y sueldo a la parte 

apelante. 

 

Finalmente, exponemos los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos en el caso: 
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1. La razón, o el motivo, para el cambio de 

puesto de trabajo de la parte apelante en 

el año 2003. 

2. ¿Disfrutó la parte apelante de algún tipo 

de acomodo razonable entre los años 2003 y 

2016? 

3. La primera ocasión en que la parte apelante 

solicitó acomodo razonable a la parte 

apelada, ya fuera por escrito o 

verbalmente. 

4. El nombre de la posición de trabajo, o las 

posiciones de trabajo, que ocupó la parte 

apelante entre los años 2003 y 2016. 

5. Las tareas esenciales para los puestos de 

trabajo que ocupó la parte apelante entre 

los años 2003 y 2016. 

6. La forma en que la parte apelante cumplió, 

o incumplió, con las exigencias de su 

trabajo entre los años 2003 y 2016, con o 

sin acomodo razonable. 

7. Qué acciones, si alguna, tomó Javier 

Rivera Rivera en contra de la parte 

apelante. Qué razones tuvo para tomar 

estas acciones. 

8. El acomodo razonable que la parte apelada 

ofreció a la parte apelante el 22 de agosto 

de 2016. 

 

Estas interrogantes nos impiden avalar la sentencia 

sumaria apelada, pues cualquier duda que surja en 

nuestro ánimo debe quedar resuelta a favor de la parte 

opuesta a la solución sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, 

págs. 332-333. 

Consecuentemente, en este pleito persisten las 

causas de acción de discrimen por edad, y por impedimento 

en el empleo, además, de la causa de acción de 

represalias de la parte apelante. 

Resolvemos que estas cuestiones ameritan la 

celebración de un juicio. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia sumaria apelada, y remitimos el caso al foro 

de primera instancia para que adjudique las causas de 

acción de la parte apelante. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


