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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

La parte peticionaria, Pep Boys-Manny, Moe & Jack of P.R., 

Inc., instó el presente recurso el 28 de noviembre de 2019. En este, 

solicita la revisión de la Resolución2 emitida el 5 de noviembre de 

2019 y notificada el 6 de noviembre de 2019, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Hatillo. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No ha lugar la Solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Pep Boys-Manny, Moe & Jack of 

P.R., Inc.  

Por tratarse de un asunto interlocutorio en un procedimiento 

sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2, Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118-3132, en 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 

mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del 

Tribunal Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma 

composición de sus miembros. 
2 Aunque el patrono durante el procedimiento sumario nunca ha estado en 

rebeldía, acogemos el recurso como un certiorari por ser lo procedente en derecho, 
toda vez que, como explicamos más adelante, revisamos una determinación 

interlocutoria. Es decir, el recurso no es revisable como apelación. 32 LPRA secs. 

3121 y 3127. 
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una situación en que la revisión inmediata dispondría de la totalidad 

del pleito, este Tribunal puede atender el recurso instado. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida. 

I 

El 21 de diciembre de 2018, el señor Reynaldo Rosario Ramos 

(Rosario) presentó una Querella3 por despido injustificado, 

represalias y discrimen por sexo, contra Pep Boys-Manny, Moe & 

Jack of P.R., Inc (Pep Boys).4 Señaló que fue empleado de Pep Boys 

por más de 22 años. Arguyó que su despido fue injustificado ya que, 

debido al paso del huracán María, la tienda donde laboraba estaba 

fuera de sistema de computadora. Por ello, preparó una boleta de 

servicio a mano para una verificación de frenos de una cliente. 

Añadió que se le dio oportunidad de pagar los servicios en otra 

ocasión ya que era una cliente habitual. Según sus alegaciones, esta 

práctica la realizaban los propios gerentes y ordenaban trabajos sin 

boletas de servicio e incluso ordenaban no cobrar a los clientes. 

Indicó que, luego la gerencia se reunió con él y alego que no llenó 

una boleta de servicio ni le cobró al cliente. Por lo que fue despedido 

de su empleo. En virtud de lo anterior, sostuvo que Pep Boys se 

aprovechó de la crisis del huracán y la falta de sistema en la tienda 

para despedirlo.  

Asimismo, agregó que el despido fue una represalia de Pep 

Boys. Esto, debido a que el señor Rosario presentó una queja interna 

contra otro empleado. Indicó que, ante la presentación de la queja, 

la compañía actuó con desgano, no tomó las medidas en proporción 

a la falta cometida y procedió a su despedido. Además, señaló que 

 
3 La Querella fue presentada al amparo del procedimiento sumario contenido en 

la Ley Núm. 2, Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 

LPRA sec. 3118-3132.  
4 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 1. 
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Pep Boys incurrió en discrimen por razón de sexo, al insinuar que 

el señor Rosario tenía una relación con la cliente a quien se le brindó 

el servicio.  

El 16 de enero de 2018, Pep Boys presentó su Contestación a 

la Querella.5 En esta, negó los hechos esenciales de la reclamación. 

Indicó que el despido estuvo justificado, debido a que el señor 

Rosario incurrió en violaciones a las normas, políticas y 

procedimientos de la empresa al no gestionar la apertura de una 

boleta de servicio u orden de trabajo, y permitir que se realizaran 

servicios en un vehículo sin que se efectuara pago por los mismos. 

Señaló que, previo a dichos hechos, el señor Rosario fue objeto de 

varias amonestaciones por su desempeño inadecuado. Por lo que su 

despido fue justificado. 

Luego de varios trámites procesales, el 9 de octubre de 2018, 

Pep Boys presentó una Solicitud de sentencia sumaria.6 Mediante 

esta, formuló cuarenta y cuatro (44) hechos como incontrovertidos. 

Conforme a ellos, arguyó que el señor Rosario incurrió en 

comportamientos contrarios a las normas de conducta de Pep Boys.  

Indicó que el señor Rosario violentó aquellos principios relacionados 

al respeto que todo empleado le debe a la propiedad y confianza del 

patrono. Señaló que, dada la gravedad de la falta cometida, Pep Boys 

no podía esperar una repetición de la misma para poner tomar las 

acciones de un despido. En ese caso, expuso que existen conductas 

tan severas que el patrono no debe esperar su repetición, por lo que 

procede el despido sin incurrir en responsabilidad bajo la ley sobre 

despido injustificado. A su vez, reiteró que los hechos 

incontrovertidos demuestran que el señor Rosario cometió previas 

violaciones a las normas del patrono. Por ello, concluyó que el 

despido fue justificado. 

 
5 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 7. 
6 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 45. 
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En atención a la causa de acción por represalia, Pep Boys 

alegó que, de existir una actividad protegida por ley, los hechos 

incontrovertidos demuestran que no existe un nexo causal entre la 

queja presentada por el señor Rosario y su despido. Por lo tanto, 

procede la desestimación de la causa de acción por represalias. Por 

último, en cuanto al discrimen por razón de sexo, indicó que el señor 

Rosario no posee los requisitos básicos para un reclamo por 

discrimen. Ello, pues no sufrió acción adversa por su sexo, ni posee 

prueba indicativa de que se haya discriminado en su contra por 

razón de sexo. En virtud de lo anterior, solicitó la desestimación de 

la querella presentada por el señor Rosario. 

El 16 de noviembre de 2018, el señor Rosario presentó su 

Oposición a solicitud de sentencia sumaria.7 En síntesis, señaló la 

existencia de hechos materiales y esenciales en controversia, que 

impedían se dictara sentencia en esa etapa de los procedimientos. 

Aludió a que existe controversia sobre los hechos que llevaron a su 

despido. En específico, sobre la existencia del boleto de servicio que 

alegan no se realizó. Indicó que, ante ello, debe ser el tribunal el que 

dirima la credibilidad en una vista, aquilate la prueba y determine 

si el despido fue uno justificado y adecuado.  

Con relación a la represalia, manifestó la existencia de 

controversia sobre las versiones conducentes al despido. Así, pues, 

arguyó que la queja presentada ante Pep Boys era un procedimiento 

protegido por ley y que su posterior cesantía de empleo creó una 

presunción de un despido injustificado por represalia en su contra. 

En cuanto a la reclamación de discrimen por sexo, concluyó que 

existe controversia sobre el ánimo discriminatorio en las 

insinuaciones que le manifestaran sobre su relación con la dueña 

del vehículo reparado. 

 
7 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 362. 
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Así las cosas, el 5 de noviembre de 2019 y notificada el 6 de 

noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución.8 En el referido dictamen, el foro de instancia consignó 

los siguientes hechos como incontrovertidos: 

1. Pep Boys se dedica a la venta de piezas y accesorios de 
auto, así como servicio automotriz, a tales fines, opera 
varias tiendas en Puerto Rico. 
 

2. El querellante trabajó para Pep Boys desde el 4 de 
diciembre de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2017, 
fecha en que fue despedido. 

 

3. A la fecha de su despido, el querellante se desempeñaba 
como “Service Advisor” en la tienda de Pep Boys de 
Isabela. 
 

4. Oportunamente, el querellante recibió copia de la Guía 
Operacional del Empleado de Pep Boys (…), se familiarizó 
con el mismo y conocía bien las normas, políticas y 
procedimientos establecidos por la [c]ompañía en dicho 
manual. 
 

5. Dicha [g]uía establece alguna de las normas, políticas y 
procedimientos, cuyas violaciones conllevan acciones 
disciplinarias, incluyendo el despido. 
 

6. Las funciones del querellante como “Service Advisor”, a 
groso modo, eran: (i) atender, escuchar y orientar al 
cliente; (ii) preparar la boleta de trabajo o “work order”; 
(iii) referir vehículo al mecánico y/o técnico para que éste 
haga inspección y verificación del vehículo y preparar el 
estimado; (iv) una vez se hace verificación y estimado, 
presentar estimado al cliente para aprobación; (v) si el 
cliente aprueba estimado y se realiza la labor o servicio, 
proceder con el cobro de la labor que puede incluir 
instalación de piezas. 
 

7. El querellante admite que, como parte de sus funciones 
como “Service Advisor” se encargaba de cobrar a los 
clientes. Para la fecha de su despido, el 30 de noviembre 
de 2017, el querellante no pudo identificar aparte de él, 
algún otro “service advisor” que trabajara en la tienda. 
 

8. El querellante admite que, para todo vehículo que entra 
al taller de Pep Boys, se tiene que abrir una boleta de 
trabajo y se tiene que pagar por dicha labor. No cumplir 
con lo anterior es una violación grave que puede dar lugar 
al despido inmediato. El Manual de Empleado dispone: 
“No se realizará ningún servicio sin documentación de 
orden de trabajo firmado”. 
 

9. El querellante admite que las normas de Pep Boys 
prohíben terminantemente actos de deshonestidad. En 
ese sentido, reconoce que la [c]ompañía espera que sus 
empleados sean honestos e íntegros.  
 

10.  El querellante admite que no cobrar por servicios 
prestados es un acto de deshonestidad que constituye 
una violación grave a las normas y políticas de Pep Boys 
y conlleva el despido inmediato. 

 
8 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 467. 
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11.  Como parte de sus funciones en la posición de “Service 

Advisor”, el querellante tenía que verificar bien las 
facturas que se le entregaban a los clientes; que la 
información que se consignaba en los “work orders” y los 
documentos de “Multi-Point Inspection” no tuvieran 
errores; que la información fuese cierta y completa; que 
no hubiera omisiones en las facturas ni “work orders” o 
documentos; ni tampoco errores. De lo contrario, se 
exponía a medidas disciplinarias.  
 

12. El querellante mantuvo en todo momento durante su 
empleo una relación cordial de trabajo con todos sus 
supervisores. El querellante recibió una evaluación en el 
2009, la cual se discutió con él, en la cual recibió una 
puntuación de 2.69 de un total de 5 puntos. El 
querellante no objetó la misma por escrito y admite que 

estuvo de acuerdo con el resultado. Anejo 1, a las págs. 
80-82; Performance Evaluation for Fiscal 2009; Anejo 3.  
 

13.  El querellante admite que durante su relación de empleo 
con Pep Boys fue objeto de varias acciones disciplinarias. 
 

14.  El querellante recibió un primer "Notice of Performance 
Counseling” del 4 de noviembre del [sic] 2000 
(Notificación Final) por cometer errores en una boleta de 
trabajo. El querellante firmó el mismo con comentarios 
admitiendo los hechos y las faltas que se le señalaron. 
  

15.  El querellante no recuerda haber recibido un “Notice of 
Performance Couseling” del 13 de junio de 2004 por no 
asistir a una reunión compulsoria. El documento tiene 
una nota que dice que “el empleado se negó a firmar”. 
 

16.  El querellante recibió otro “Notice of Performance 
Counseling” del 21 de abril del [sic] 2010 por no cumplir 
con las métricas de ventas requeridas por la empresa. De 
hecho, el querellante admitió que no cumplió con las 
métricas, que para la Compañía era importante cumplir 
con éstas y que a él se le evaluaba por alcanzar las 
métricas de ventas. 
 

17. El querellante recibió un “Notice of Performance 
Counseling” del 3 de julio del 2012 (Notificación Final) 
por, entre otras cosas, no abrir una boleta para un 
servicio prestado. El querellante firmó dicha acción 
disciplinaria sin consignar comentarios y al firmar la 

misma admitió que había incurrido en las faltas que se le 
estaban señalando.  
 

18.  El querellante recibió un "Notice of Performance 
Counseling" del 7 de junio del 2013 por errores 
nuevamente en facturas y "work orders". En específico, se 
encontraron facturas mal completadas, millajes de 
entrada y salida con la misma información, información 
de clientes a mitad o sin llenar correctamente, facturas 
sin recomendaciones a clientes; los "Multi Point 
Inspection" totalmente incompletos, sin direcciones de 
clientes, sin nombre de la persona que los llenó o letras 
totalmente ilegible , sin firmas de técnicos, sin torques de 
gomas, sin información sobre presión de gomas con las 
que se recibieron los vehículos y sin las corregidas o con 
las que salieron gomas sin medidas, o con medidas 
inventadas. El querellante firmó dicho documento y no 
consignó comentarios en el mismo ni lo objetó por escrito. 
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19.  El querellante admite que Pep Boys tiene una política de 
vigilancia electrónica y que la [c]ompañía tiene cámaras 
que graban en las bahías de servicio y en el área de la 
tienda. 
 

20. El querellante sabe que antes de su despido la [c]ompañía 
llevó a cabo una investigación. 

 
21. El querellante fue entrevistado como parte de dicha 

investigación y prestó una declaración escrita el 22 de 
noviembre de 2017. 
 

22. A raíz de estos hechos, el querellante fue despedido. 
 

23. La razón que se le proveyó para su despido fue que luego 
de haber sido objeto de acciones disciplinarias, a raíz de 
la investigación se detectaron unas faltas graves. 

 
24.  El Sr. Emmanuel Rodríguez y Jaime Galindo, 

supervisores de Pep Boys, se reunieron con el querellante 
como parte de la investigación que la Compañía realizó 
antes de su despido y le preguntaron si conocía a la 
cliente. Más nadie estuvo presente en dicha reunión. 
Según el querellante, en dicha reunión, le insinuaron que 
tenía una relación con ella. 
 

25.  No obstante, el querellante admitió que la única 
pregunta que Emmanuel Rodríguez y Jaime Galindo le 
hicieron en esa reunión fue si conocía a la cliente. 
 

26.  De hecho, el querellante reconoce que durante la reunión 
admitió que conocía a la cliente. 
 

27.  El querellante conocía que en la [c]ompañía existían 
varios mecanismos para reportar situaciones como las 
que él alega ocurrieron, a saber: (i) llamar a Bruce 
Winchester, Gerente Regional de Recursos Humanos; (ii) 
llamar a Ernesto Feliciano, Director de Área; (iii) o llamar 
a una línea 1-800 confidencial.  
 

28. No obstante, el querellante admite que no reportó 
ninguna de dichas alegadas situaciones.  

 

Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

existía controversia con relación a: 

1. Si el querellante incumplió algunas de las normas de la 
empresa cuando brindó los servicios el día 17 de 
noviembre de 2017 por los que se alega fue despedido. 
 

2. De haberse violentado alguna de las normas de la 
empresa el 17 de noviembre de 2017, ¿constituyen las 
mismas “justa causa” para el despido?  

 
3. De haberse violentado alguna de las normas de la 

empresa el 17 de noviembre de 2017 y no ser éstas “justa 
causa” para el despido, ¿cumplió el patrono con una 
adecuada política de disciplina progresiva previo al 
despido del empleado?  
 

4. De no haber sido justificado el despido del empleado, ¿se 
debió dicho despido a la posible relación sentimental 
entre el empleado y la clienta?  
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5. Si el despido se debió a la posible relación sentimental 
entre el empleado y la clienta, ¿constituye dicho acto un 
discrimen en el empleo?  
 

6. De no haber sido justificado el despido del empleado, 
¿realizó éste una actividad protegida por el ordenamiento 
legal en contra de represalias en el empleo? 

 

En virtud de lo anterior, declaró no ha lugar la Solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Pep Boys, al determinar la 

existencia de hechos materiales y esenciales en controversia que 

impedían dictar sentencia en esa etapa de los procedimientos.  

Inconforme, el 20 de noviembre de 2019, Pep Boys instó el 

presente recurso de certiorari, en el que formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al no realizar las determinaciones de hecho 
conforme a la prueba sometida por ambas partes, ignorando 
al menos doce (12) determinaciones materiales sustentadas 
por Pep Boys con prueba admisible en evidencia que no 
fueron controvertidas por el peticionado. 
 
Erró el TPI al denominar controversias de hecho asuntos que 
realmente son controversias de derecho perfectamente 
adjudicables a favor de Pep Boys por la vía sumaria y a la luz 
del derecho aplicable. 
 
Erró el TPI al no eliminar la oposición del peticionado a pesar 
de que ésta no cumple con la Regla 36.4 de las de 
Procedimiento Civil, o lo establecido en el caso SLG Zapata-
Rivera, y por tanto los hechos incontrovertidos debían ser 
admitidos. 
 

Por su parte, el 4 de febrero de 2020, el señor Rosario presentó 

su oposición. Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II 

A 

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal 

disponer de un caso sin celebrar una vista en su fondo. Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010). A tales efectos, la Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil provee que, para que proceda dictar sentencia 
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sumaria, es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, surja la inexistencia de 

una controversia real y sustancial en cuanto algún hecho material 

y que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 137-138 (2006).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. De modo que, ante la clara 

ausencia de certeza sobre todos los hechos materiales en 

controversia, no procede dictar sentencia sumaria. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo no significa 

necesariamente que ha de emitirse el dictamen sumario 

automáticamente en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que 

ello ocurra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. 

P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009). De acuerdo con 

la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, cuando se presenta una 

moción de sentencia sumaria, la parte contraria no puede descansar 

solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de forma 

tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente, 
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ya que, si no lo hace de esta forma, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra, si así procede. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c).  

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. No obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que 

permita concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 130; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

(Énfasis nuestro).  

Resulta menester precisar que, “al dictar sentencia sumaria 

el tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011). 

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico, que como foro apelativo, debemos utilizar. A tales efectos, 

en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), se 

estableció que, de entrada, debemos revisar que tanto la moción de 

sentencia sumaria, así como su oposición, cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil. Id., pág. 118. Subsecuentemente, si existen hechos materiales 

controvertidos, “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
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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”. Id., pág. 119. Por el 

contrario, si los hechos materiales del caso son incontrovertidos, se 

debe revisar de novo si el foro primario aplicó correctamente la 

norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Id.  

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que, cuando se utiliza la sentencia sumaria, “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 300; MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).  

Por último, nada impide disponer de reclamaciones laborales 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria cuando se configuran 

las exigencias consignadas en nuestro ordenamiento procesal civil. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 448. Ahora bien, el 

mecanismo de sentencia sumaria estará disponible para pleitos que 

involucren elementos subjetivos, como los casos de discrimen en el 

empleo, siempre que la documentación del expediente establezca 

que no existe controversia sobre hechos materiales. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219. 

B 

 En nuestro ordenamiento jurídico, existe un interés 

apremiante en regular las relaciones obrero-patronales, pues de esta 

forma se busca proteger los derechos de los trabajadores. A raíz de 

ello, se han aprobado una serie de legislaciones que incluyen la Ley 

sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 

según enmendada (Ley Núm. 80), 29 LPRA sec. 185a, et seq. 

Dicho estatuto establece una protección al empleado de 

despidos injustificados, imponiéndole al patrono una sanción 
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mediante un pago de una indemnización. González Méndez v. Acción 

Social et al., 196 DPR 213, 229 (2016). A tales efectos, el Artículo 1 

de la Ley Núm. 80, supra, establece que, “aquellos empleados de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo que: 

(1) estén contratados sin tiempo determinado, (2) reciban una 

remuneración y (3) sean despedidos de su cargo, sin que haya 

mediado justa causa”, tienen derecho al pago de una compensación 

por parte de su patrono (además del sueldo devengado), denominada 

como la mesada. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 

230 (2015); Orsini v. Srio de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 

(2009).  

Ahora bien, en Puerto Rico no existe una prohibición absoluta 

contra el despido de un empleado. Un patrono puede despedir a su 

empleado, sin sanción alguna, si este demuestra la existencia de 

una justa causa para ello. Romero et als. v. Cabrer Roig et als., 191 

DPR 643, 651 (2014).  

El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, contiene varias de las 

circunstancias que constituyen justa causa para el despido. 29 

LPRA sec. 185b. En específico, establece que un patrono podrá 

despedir por justa causa a un empleado, entre otras razones, si 

incurre en un patrón de conducta impropia o desordenada, así como 

por violaciones reiteradas a las reglas y reglamentos razonables 

establecidos para el funcionamiento de la empresa, siempre que se 

le haya suministrado copia escrita de los mismos. Id.; Edwin 

González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 2018 TSPR 

79, 202 DPR __ (2018); SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 

193 DPR 920, 930 (2015).  

Sin embargo, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, solo 

brinda ejemplos de diferentes posibilidades que constituyen justa 

causa para un despido. Íd. A tales efectos, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó que: “[l]a Ley Núm. 80 no pretende, ni puede, 
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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”. Srio. del Trabajo v. 

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

Por consiguiente, los patronos tienen la libertad de adoptar 

reglamentos y normas razonables que estimen necesarias para el 

buen funcionamiento de la empresa y en las que se definan las faltas 

que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como sanción. 

SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, págs. 930-931; 

Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001). A esos fines, 

cuando se despide a un empleado por una causal que no está 

contemplada en la Ley Núm. 80, supra, se tiene que analizar si la 

razón para la cesantía de empleo se debió al mero capricho del 

patrono o si se encuentra relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento. SLG Torres-Matundan v. Centro 

Patología, supra, pág. 931. 

Por último, se ha reconocido la existencia de circunstancias 

en las cuales no es necesaria la repetición de una conducta por parte 

de un empleado para que el despido pueda considerarse justificado 

como sanción por la primera falta. De esta forma, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expuso que, “la Ley Núm. 80 no excluye de 

la sanción o despido en primera o única ofensa aquella falta cuya 

intensidad de agravio así lo requiera en protección de la buena 

marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí 

laboran”. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, págs. 

931; Srio. Del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979). Aunque la 

Ley Núm. 80 no favorece el despido como sanción a la primera falta, 

ello podría considerarse justificado si dicha acción, por su gravedad 

y potencial de agravio, pone en riesgo la seguridad, el orden o la 

eficiencia que constituyen el funcionamiento del negocio. Edwin 
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González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, supra; SLG 

Torres-Matundan v. Centro Patología, supra, pág. 931; Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 383 (2011).  

C 

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

enmendada, Ley de Acción por Represalias del Patrono, 29 LPRA sec. 

194, et seq. (Ley Núm. 115), tiene como política pública “la 

protección de los empleos de los trabajadores, tanto de las 

instrumentalidades del Estado Libre Asociado como del sector 

privado, cuando comparecen ante la Legislatura o alguna de sus 

comisiones, y ante foros administrativos o judiciales para colaborar 

con dichos foros”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 115, supra; 

Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 669-669 (2017); 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 392. 

Así, el Artículo 2, inciso (a), de la Ley Núm. 115, dispone lo 

siguiente: 

[n]ingún 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 en 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.  

 

29 LPRA sec. 194b(a). (Énfasis nuestro). 
 

La Ley Núm. 115, supra, prescribe el proceso probatorio que 

aplicará en la dilucidación de la controversia. De tal forma, al 

presentar una causa de acción al amparo de la Ley de Acción por 

Represalias del Patrono, el empleado tiene dos vías probatorias: la 

directa y la indirecta. En la directa, el demandante deberá probar su 

caso a través de evidencia directa o circunstancial, con la que 

demuestre un nexo causal entre la conducta del demandado y el 
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daño sufrido. Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 445 

(2012). 

En la indirecta, el empleado deberá establecer un caso prima 

facie de represalias mediante evidencia que demuestre que: (1) 

participó en una acción protegida por la ley, y (2) que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su 

contra por su patrono (nexo causal). Una vez el empleado establezca 

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); Rivera Menéndez v. Action Services, 

supra. 

En cuanto al segundo criterio para el establecimiento de un 

caso prima facie (que el empleado haya sido despedido, amenazado 

o discriminado en el empleo después de su incursión en la actividad 

protegida), el Tribunal Supremo ha resuelto que “bastará que el 

empleado compruebe que la acción adversa que experimentó ocurrió 

al poco tiempo de haber incurrido en la alegada actividad protegida”. 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 399-400. Sin embargo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que: 

[N]o todo caso se configura dentro de un espacio temporal 
que pueda catalogarse como de poco tiempo. Ante tales 

circunstancias, la proximidad temporal, como inferencia 
de causalidad, resulta insuficiente, por lo que se requiere 
entonces que el empleado constate elementos adicionales 
que comprueben la existencia de un nexo causal entre la 
actividad protegida y la acción disciplinaria adversa. Así, 
el trabajador deberá presentar evidencia que establezca: 
(1) que fue tratado de forma distinta a otros empleados; 
(2) que existió un patrón de conducta antagónica en su 
contra; (3) que las razones articuladas por el patrono para 
fundamentar su acción adversa están plagadas de 
incongruencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre 
en el expediente para establecer el elemento de nexo 
causal. Lo anterior implica, necesariamente, un 
acercamiento caso a caso. 

 

Id., pág. 400. (Énfasis nuestro). 



 
 

 
KLCE201901518 

 

16 

Por último, es meritorio reseñar que la Ley Núm. 115, supra, 

no protege a los trabajadores contra acciones disciplinarias 

motivadas por la manera en que estos ejecutan las funciones de sus 

puestos. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 345 (2009). 

D 

El discrimen es un trato desigual injustificado que una 

persona sufre por prejuicio o arbitrariedad, sin que exista un 

fundamento razonable para ello. Meléndez v. Asociación Hospital del 

Maestro, 156 DPR 828, 845 (2002). La aprobación de la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, conocida como la Ley contra el Discrimen 

en el Empleo, 29 LPRA sec. 146, et seq., según enmendada (Ley Núm. 

100), tuvo el fin de ofrecer una protección eficaz a los trabajadores 

contra diversos tipos de discrimen en el ámbito laboral.  

Este estatuto prohíbe que un patrono despida, suspenda o 

discrimine contra 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. El propósito de esta legislación es 

erradicar las prácticas discriminatorias en el empleo para, de este 

modo, propiciar mayor igualdad de oportunidades. 

Mediante esta legislación, junto a otras de igual naturaleza, la 

Asamblea Legislativa concretizó el mandato constitucional de 

esencial igualdad humana en el contexto obrero patronal. Véase, 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222; Mestres Dosal v. Dosal 

Escandón, 173 DPR 62, 68-69 (2008); Díaz v. Windham Hotel Corp., 

155 DPR 364, 381 (2001); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 

142, 145 (1998).   

El Artículo 3 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 148, proscribe 

el despido o un acto perjudicial contra un empleado sin justa causa. 

Todo despido discriminatorio es injustificado. Ahora bien, un 

patrono puede despedir a un empleado si media justa causa para 
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ello y, en ese caso, el patrono no puede ser responsable de 

discrimen, de acuerdo con la Ley Núm. 100, supra. Díaz v. 

Windham Hotel Corp., supra, pág. 387; Mestres Dosal v. Dosal 

Escandón, supra, pág. 73. 

Por último, la Ley Núm. 100, supra, contiene una disposición 

específica en cuanto a la presunción de discrimen. En particular, el 

Artículo 3 establece una presunción controvertible de discrimen en 

contra del patrono cuando deje de emplear o se rehúse a emplear a 

una persona sin justa causa. 29 LPRA sec. 148.  

Empero, dicha presunción no exime al empleado de presentar 

prueba que establezca los hechos básicos que dan lugar a la 

presunción. A tales efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

determinado que, para activar la presunción de discrimen, el 

empleado deberá: (1) probar que hubo un despido o acción 

perjudicial; (2) que este se realizó sin justa causa; y (3) presentar 

prueba indicativa de la modalidad de discrimen bajo la cual se 

reclama. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 384; SLG 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 775-776 (2000). 

III 

En su recurso, Pep Boys sostiene tres señalamientos de error 

cometidos por el foro primario. Por estar relacionados, los 

atenderemos en conjunto. 

De entrada, debemos destacar que Pep Boys no cuestionó los 

hechos incontrovertidos esbozados por el foro primario en la 

resolución recurrida. Más bien, arguye que el tribunal erró al no 

aceptar hechos medulares, bien fundamentados, que demuestran la 

justificación del despido del señor Rosario. Indica que las 

determinaciones de hechos propuestas y obviadas por el tribunal 

dan lugar a concluir que el despido fue uno justificado, libre de 

discrimen y represalia por parte de Pep Boys. A su vez, señala que 

los hechos que el Tribunal de Primera Instancia encontró en 
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controversia, son de estricto derecho. Por lo que el foro primario 

debió aplicar el derecho vigente a los hechos esbozados en la 

solicitud de sentencia sumaria.  

Por su parte, el señor Rosario alega que el Tribunal de Primera 

Instancia no incidió en denegar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Pep Boys. Expone que existen hechos medulares en 

disputa que impiden se dicte sentencia sumaria. En específico, 

indica que existe controversia sobre la verdadera intención del 

patrono al despedir al señor Rosario. Arguye que la ausencia de 

intención para cometer una represalia contra el señor Rosario es un 

asunto a dirimirse en un juicio plenario. Señala que existe 

controversia sobre la intención del señor Rosario en no llenar la 

boleta de servicio. Así, pues, las razones para no crear una boleta o 

crearla de manera manual y apartarse del procedimiento ordinario 

de la empresa no pueden determinarse como hechos 

incontrovertidos. Además, con relación al discrimen por sexo, indicó 

que no erró el foro primario al determinar que hay controversia sobre 

si el despido se debió a una posible relación sentimental entre el 

empleado y la cliente.  

El presente caso versa sobre la denegatoria de una sentencia 

sumaria. Así, pues, en virtud de lo establecido en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, supra, procede determinar, en primera instancia, 

si la solicitud de sentencia sumaria de Pep Boys cumple con los 

requisitos de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

De un minucioso análisis de los documentos unidos al 

expediente, surge que Pep Boys enumeró cuarenta y cuatro (44) 

hechos que, a su entender, estaban incontrovertidos. Asimismo, 

incluyó y relacionó la prueba documental en la cual basó sus 

alegaciones, y fundamentó su postura en derecho. Por tal razón, 

concluimos que Pep Boys cumplió con los requisitos dispuestos en 

la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra. Asimismo, 
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examinamos la oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el señor Rosario y colegimos que la misma cumple 

con los requisitos de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.  

Ante este cuadro, nos compete determinar si existen hechos 

materiales en controversia que impiden la disposición sumaria del 

caso de epígrafe.  

De los hechos adoptados como incontrovertidos por el foro 

primario9 surge que Pep Boys es una empresa que se dedica a la 

venta de piezas y accesorios de autos, así como servicio automotriz 

para tales fines. El señor Rosario trabajó para Pep Boys desde el 4 

de diciembre de 1995, hasta el 30 de noviembre de 2017, fecha en 

la cual fue despedido.  

El señor Rosario recibió de manera oportuna copia de la Guía 

Operacional del Empleado de Pep Boys, se familiarizó con ellas y 

conocía las normas, políticas y procedimientos de la empresa. 

Durante sus años de labor, el señor Rosario fue objeto de varias 

acciones disciplinarias. 

El señor Rosario ocupaba el puesto de “Service Advisor”. Entre 

sus responsabilidades se encontraba preparar boletas de servicio, 

referir el vehículo del servicio al mecánico, una vez se presentara un 

estimado, mostrárselo al cliente y, de este aprobarlo, proceder a 

realizar la labor o servicio y cobrar por ellos. Para todo cliente que 

entra con su vehículo a Pep Boys, interesado en recibir servicios, se 

tiene que preparar una boleta y pagar por la labor realizada. No 

cumplir con ello, sería una falta grave que puede dar lugar a un 

despido inmediato. No cobrar por servicios prestados constituye un 

acto de deshonestidad, que Pep Boys cataloga como falta grave a las 

normas y políticas de la empresa, y conlleva el despido inmediato.  

 
9 Véase, apéndice de Pep Boys, págs. 467-470. 
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Antes de despedir al señor Rosario, Pep Boys realizó una 

investigación. Durante esta, el señor Rosario fue entrevistado y 

prestó una declaración escrita el 22 de noviembre de 2017. 

Asimismo, los supervisores de Pep Boys se reunieron con el señor 

Rosario y le preguntaron si conocía a la cliente. Según el señor 

Rosario, en dicha reunión le insinuaron que tenía una relación con 

ella. Sin embargo, admitió que la pregunta realizada fue si conocía 

o no a la cliente. A su vez, el señor Rosario admitió que conocía a la 

cliente.  

Ahora bien, examinada la solicitud de sentencia sumaria y su 

oposición, este tribunal determina que existen hechos materiales y 

esenciales incontrovertidos adicionales a los previamente 

esbozados. 

En específico, surge que los hechos por los cuales el señor 

Rosario fue despedido ocurrieron el 17 de noviembre de 2017.10 Ese 

día, una cliente que el señor Rosario conocía, acudió a la tienda y 

llevó su vehículo. El señor Rosario fue quien la atendió. Luego de 

recibir el vehículo, el señor Rosario le dio instrucciones al mecánico, 

Miguel Nieves, para verificar los frenos del mismo.11 El señor Rosario 

no le dijo al mecánico que remplazara los “pads” de freno del 

vehículo.12 Sin embargo, el señor Rosario admitió que le entregó los 

“pads” de freno al mecánico.13 

Ese día, el señor Rosario le indicó al mecánico que le 

entregaría en la tarde la boleta de servicio de ese vehículo.14  No 

obstante, no le entregó al mecánico una boleta de servicio para el 

vehículo.15  

 
10 Véase, apéndice de Pep Boys, págs. 50 y 189. 
11 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 193. 
12 Id. 
13 Id. 
14 Id. 
15 Id. 
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En ese mismo día, por la tarde, la cliente pasó a recoger su 

vehículo. El señor Rosario le entregó el vehículo a la cliente. El señor 

Rosario admitió que no le cobró a la cliente por el “package”, que 

incluyó la labor del mecánico y la instalación de los “pads” de 

frenos.16 

El 22 de noviembre de 2017, la gerencia de Pep Boys se reunió 

con el señor Rosario.17  Se le preguntó sobre los hechos del 17 de 

noviembre de 2017. El señor Rosario pidió disculpas y ofreció pagar 

por la labor. Incluso, prometió que esa violación no volvería a 

suceder.18 En la declaración que prestó el 22 de noviembre de 2017, 

el señor Rosario alegó que la boleta de servicio se realizó y que solo 

faltaba pagar por el servicio.19 

La gerencia de Pep Boys informó al señor Rosario que había 

verificado el sistema y no se encontró ninguna boleta de servicio por 

el vehículo de la cliente, ni estimado o boleta cancelada con relación 

a la labor realizada. A raíz de los hechos expuestos, el señor Rosario 

fue despedido.20 

El señor Rosario fundamenta su causa de acción en 

represalias, en un incidente con un empleado en mayo de 2017. 

Ante dicho incidente, Pep Boys solo le impartió una amonestación 

al empleado. Posteriormente, en noviembre de 2017, se despidió al 

señor Rosario por no cobrar unos productos ni labor realizada al 

vehículo de una clienta que conocía y, que al mecánico que realizó 

la labor, no lo despidieron.21 

El señor Rosario reconoció que, tras realizar la queja en mayo 

de 2017, y la posterior amonestación del empleado, continuó 

 
16 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 195. 
17 Véase, apéndice de Pep Boys, págs. 202 y pág. 292. 
18 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 202. 
19 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 292. 
20 Véase, apéndice de Pep Boys, págs. 120-125 y 293. 
21 Id. 
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trabajando hasta el 30 de noviembre de 2017, fecha en que fue 

despedido.  

Por otro lado, el señor Rosario fundamenta su causa de acción 

sobre discrimen por razón de sexo en que hubo una insinuación de 

que tenía una relación con la cliente.22 A su vez, el señor Rosario 

reconoció que el hecho de que haya surgido dicha insinuación en 

una reunión con la gerencia, la relación con la cliente no tiene nada 

que ver con el hecho de que sea varón.23 

Luego de exponer los hechos incontrovertidos que adoptamos 

del Tribunal de Primera Instancia, así como los presentados por este 

Tribunal, se concluye que no existen hechos materiales y esenciales 

en controversia que impidan dictar sentencia sumaria en esta etapa 

de los procedimientos. A esos fines, corresponde determinar si los 

hechos ocurridos el 17 de noviembre de 2017, son suficientes para 

justificar el despido del señor Rosario. Contestamos en la afirmativa. 

Nos explicamos. 

El 17 de noviembre de 2017, el señor Rosario, empleado de 

Pep Boys, atendió a una cliente que conocía, debido a sus frecuentes 

visitas a la tienda. Al brindarle servicio, ordenó a un mecánico de la 

empresa a realizar unas labores en el vehículo de la cliente. Ello, sin 

entregarle una boleta de servicio. El señor Rosario le indicó al 

mecánico que, posteriormente, le entregaría la boleta de servicios 

del vehículo. Sin embargo, nunca la entregó. Ordenó que se le 

verificaran los frenos del vehículo. Aunque expresamente no ordenó 

el cambio de los “pads” de frenos, le entregó dichos “pads” al 

mecánico, quien procedió a instalarlos. Consecuentemente, la 

cliente pasó a recoger el vehículo y el señor Rosario no le cobró por 

la pieza instalada, ni por los servicios de mecánica prestados en Pep 

Boys. 

 
22 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 232.  
23 Véase, apéndice de Pep Boys, pág. 239.  
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Durante la investigación, la gerencia de Pep Boys se reunió el 

22 de noviembre de 2017 con el señor Rosario. Es decir, cinco (5) 

días después del incidente. Es en dicha reunión cuando el señor 

Rosario pide disculpas y ofrece pagar por los servicios que no le 

cobró a la cliente. A raíz de los hechos expuestos, el señor Rosario 

fue despedido.  

Según hemos expuesto, en Puerto Rico no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Un patrono 

puede despedir a un empleado si demuestra la existencia de justa 

causa para dicha acción. Con relación a qué circunstancias 

constituyen justa causa, un patrono puede adoptar reglas y normas 

que estime necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y 

en las que defina qué faltas, por su gravedad, podrían acarrear el 

despido como sanción. 

Pep Boys es una empresa dedicada a la venta y servicio de 

piezas automotrices. Las normas y políticas de la empresa prohíben 

terminantemente actos de deshonestidad. En ese sentido, la 

empresa espera de sus empleados un comportamiento honesto e 

íntegro. No cobrar por servicios prestados, entre otros, conlleva una 

violación grave a las normas y políticas de la empresa, que tienen 

como consecuencia el despido inmediato. Al comenzar a trabajar, el 

señor Rosario recibió copia de dichas normas y reglamentos. Por lo 

que tuvo conocimiento de que dicho acto era uno que la compañía 

catalogaba como una falta grave.  

Según hemos destacado, existen comportamientos por los 

cuales no es necesaria la repetición de una conducta para poder 

justificar el despido de un empleado. En el presente caso, una 

compañía dedicada a la venta de piezas y servicios de vehículos de 

motor, cuando sufre una pérdida de propiedad a consecuencia de 

acciones deshonestas realizadas por sus empleados no debe esperar 

la repetición de la referida conducta para poder justificar el despido 
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del actor. Es decir, actuaciones de un empleado dirigidas a no cobrar 

por servicios y propiedad de la empresa, son acciones que ponen en 

riesgo la eficiencia y productividad que contribuyen al buen 

funcionamiento de este tipo de negocio. 

Por tales razones, las normas y políticas de Pep Boys, en 

atención a los actos de deshonestidad presentados por sus 

empleados, encuentran razón en el buen y normal funcionamiento 

del establecimiento. Por lo tanto, al examinar los hechos que dieron 

base al despido del señor Rosario, este Tribunal concluye que dicha 

cesantía fue una justificada, conforme a las exigencias que establece 

la Ley Núm. 80, supra.  

De otra parte, debemos examinar si el despido del señor 

Rosario fue a consecuencia de actos de represalia por parte de Pep 

Boys. El señor Rosario alega que estableció un caso prima facie de 

represalias. Esto, ya que antes de ser despedido, realizó una queja 

interna contra un empleado y la compañía procedió a amonestar a 

la persona en desproporción a los actos cometidos. Alude a que, 

luego de varios meses de presentada la queja interna, fue despedido. 

En ese sentido, arguye que el despido ocurrió al poco tiempo de 

haber incurrido en la actividad protegida por ley, por lo que 

estableció un caso prima facie de represalia. No advertimos relación 

causal entre los dos eventos distanciados en tiempo. No tiene razón. 

Para que el señor Rosario pudiera establecer un caso prima 

facie de represalia, debía demostrar una actuación protegida por ley 

y el subsiguiente despido por el patrono. El primer criterio quedó 

probado, debido a que la ley protege testimonios ofrecidos en 

procedimientos internos establecidos en la empresa.  

No obstante, con relación a la proximidad temporal entre la 

acción protegida y el subsiguiente despido, este Tribunal concluye 

que no se satisfizo el requisito de nexo causal. No todo caso que se 

configura en un espacio de poco tiempo puede catalogarse como un 
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caso prima facie de represalias. Se requiere que el empleado constate 

elementos adicionales que comprueben la existencia de un nexo 

causal entre la actividad protegida y la acción disciplinaria adversa. 

Surge de los hechos que el despido del señor Rosario fue a 

consecuencia de una falta grave a las normas de honestidad e 

integridad contenidas en la política de la empresa. En específico, su 

despido fue a consecuencia de hechos ocurridos el 17 de noviembre 

de 2017. Sin embargo, los hechos alegados por el señor Rosario para 

la causa de acción por represalia fueron unos acontecidos en el mes 

de mayo de 2017. Luego de realizar la queja interna y posterior 

amonestación, el señor Rosario continuó su labor hasta noviembre 

de 2017.  

Durante este tiempo, no se constató un trato distinto a otros 

empleados; un patrón de conducta antagónica en su contra; ni hubo 

incongruencias en las justificaciones del patrono para su despido. 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra.  Es por lo que, ante la 

inexistencia de un nexo causal entre la queja interna realizada por 

el señor Rosario y su posterior despido, no se configuró una causa 

de acción contra Pep Boys por represalias en el empleo.  

Finalmente, debemos analizar si el señor Rosario fue 

discriminado por razón de sexo. Sobre este particular, el señor 

Rosario señala que el ánimo discriminatorio contenido en las 

insinuaciones hechas a su persona sobre su relación con la dueña 

del vehículo constituye hechos suficientes para un discrimen por 

razón de sexo. No le asiste la razón. 

En nuestro ordenamiento jurídico, un patrono puede despedir 

a un empleado si media justa causa para ello y, en ese caso, el 

patrono no puede ser responsable de un presunto discrimen que no 

tiene apoyo en la prueba, de acuerdo con el derecho vigente. Aunque 

existe una presunción de discrimen cuando un patrono deje de 

emplear a una persona, esta se activa si se demuestra (1) que hubo 
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un despido o acción perjudicial; (2) que este se realizó sin justa 

causa; y (3) debe presentar prueba indicativa de la modalidad de 

discrimen bajo la cual se reclama.  

En el presente caso, quedó demostrado que el despido del 

señor Rosario se debió a actuaciones deshonestas, dirigidas a la 

falta de cobro por piezas y servicios prestados a una cliente, que 

conocía por sus frecuentes visitas a la tienda. Incluso, en los hechos 

incontrovertidos, admitió que el hecho de conocer a la clienta, no 

tenía relación con ser varón. Meras alegaciones sobre supuestas 

inferencias de una relación consensual con un cliente no son 

suficientes para activar la presunción que cobija la Ley Núm. 100, 

supra. Por lo cual, ante la existencia de justa causa para el despido, 

Pep Boys no puede ser responsable de un supuesto discrimen que 

no se concretó, de acuerdo con el derecho vigente.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el certiorari y se 

revoca la Resolución dictada el 5 de noviembre de 2019. En su 

consecuencia, resolvemos que el despido del señor Rosario fue uno 

justificado, por lo que desestimamos con perjuicio la querella 

instada.  

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 


