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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de agosto de 2021. 

La parte apelante, el señor Ángel Iván Nieves Fuentes (Sr. Nieves), 

instó el presente recurso de apelación el 17 de mayo de 2021. En este, 

solicita la revisión de la Sentencia emitida y notificada el 6 de mayo de 

2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró con lugar la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Argos Puerto Rico Corp. (Argos). En 

consecuencia, desestimó con perjuicio la Querella presentada por el Sr. 

Nieves.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I 

 El 21 de febrero de 2019, el Sr. Nieves presentó una Querella por 

discrimen por edad, despido injustificado y represalias al amparo del 
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procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, en contra de Argos1. Alegó que trabajó como 

Supervisor de Producción para dicha compañía desde el 16 de noviembre 

de 20112, hasta el 12 de julio de 2018, fecha en que fue despedido sin justa 

causa. Adujo, además, que fue discriminado por razón de edad, por tratarse 

de una persona de cincuenta y dos (52) años, y por haberse reclutado 

empleados de menor edad; y que había sido objeto de represalias en el 

empleo por haber denunciado situaciones relacionadas a su trabajo. En 

consecuencia, solicitó las indemnizaciones correspondientes, conforme a 

las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada (Ley Núm. 80); la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada (Ley Núm. 100); y, la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 

1991, según enmendada (Ley Núm. 115); así como los honorarios de 

abogado correspondientes.  

 Argos presentó su contestación a la querella3. En síntesis, adujo que 

el despido del Sr. Nieves se debió a la negligencia crasa que desplegó en 

el manejo de la situación suscitada durante su turno el 15-16 de junio de 

2018, mientras fungía como Supervisor de Producción y era el gerencial de 

mayor jerarquía en la planta4.  

 Posteriormente, Argos presentó una Moción de Sentencia Sumaria5, 

en la cual presentó doscientos catorce (214) hechos, sobre los cuales, a su 

entender, no existía controversia. Argumentó que procedía la 

desestimación de la querella incoada por el Sr. Nieves. Respecto a la causa 

de acción de despido injustificado, indicó que al Sr. Nieves se le habían 

entregado seis (6) acciones disciplinarias, por lo que Argos había cumplido 

 
1 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 18-23. 
 
2 Cuando el Sr. Nieves comenzó a trabajar en el puesto de Supervisor de Producción la 
compañía se llamaba ESSROC San Juan, Inc. Luego la compañía cambió de nombre a 
Argos San Juan Corp., efectivo el 1 de agosto de 2017. Véase, Apéndice del recurso, a la 
pág. 24, nota al calce núm. 1, y a las págs. 43-51. 
 
3 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 24-51. 
 
4 Argos es una corporación dedicada a la producción y venta de cemento. Véase, Apéndice 
del recurso, a las págs. 57 y 566. 
 
5 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 52-720. 
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con el principio de disciplina progresiva y correctiva y, a pesar de ello, el 

Sr. Nieves reiteró una actitud de negligencia y descuido en el desempeño 

de su puesto de Supervisor de Producción. Además, Argos sostuvo que la 

negligencia crasa y falta de juicio crítico del Sr. Nieves durante el turno del 

15-16 de junio de 2018, representó un costo total aproximado a la empresa 

de $1,120,664.23. Por lo que, aun cuando el despido tomó en 

consideración este evento junto a las demás acciones disciplinarias, este 

por sí solo constituía justa causa para el despido. 

En cuanto a la causa de acción de discrimen por edad, Argos arguyó 

que, aun cuando se presumiera que el Sr. Nieves había logrado establecer 

un caso prima facie de discrimen por edad, Argos logró demostrar que el 

despido se había debido a una razón legítima y no discriminatoria.  Adujo, 

además, que el propio Sr. Nieves admitió en su toma de deposición que el 

despido se debió a la percepción y conclusión de la empresa a los efectos 

de que él tenía un bajo rendimiento. Adicionalmente, Argos argumentó que 

el empleado que reemplazó al Sr. Nieves cuenta con cuarenta y seis (46) 

años de edad, por lo que se encuentra dentro del mismo grupo protegido 

que el Sr. Nieves. 

En cuanto a la causa de acción de represalias, planteó que el Sr. 

Nieves no logró establecer un caso prima facie de represalias, toda vez que 

este no incurrió en una actividad protegida. 

Por su parte, el Sr. Nieves presentó una Oposición a Moción 

Sentencia (sic) Sumaria. En cuanto a la acción de despido injustificado, 

indicó que, con relación al evento del 15-16 de junio de 2018, se había 

comunicado en horas de la madrugada con sus superiores, y que les 

advirtió de la situación de peligro y les solicitó la autorización para detener 

la operación, ya que no tenía autoridad para detenerlas. En cuanto a las 

acciones de discrimen por edad y represalias, arguyó que estas eran 

determinaciones que el Tribunal de Primera Instancia debía evaluar en sus 

méritos en una vista evidenciaria. 
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Evaluadas las posturas de las partes litigantes, el 6 de mayo de 

2021, notificada el mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Sentencia, mediante la cual acogió como suyos los hechos no 

controvertidos establecidos por Argos, y declaró con lugar la solicitud de 

sentencia sumaria. Razonó que no existía controversia de hechos 

materiales en cuanto a que el despido del Sr. Nieves se había debido a un 

patrón de deficiencias y negligencia en el desempeño de sus labores. 

Añadió que Argos le brindó numerosas oportunidades para mejorar su 

desempeño, y que este las desaprovechó cuando incurrió en actos de 

dejadez, negligencia y deficiencia en sus labores durante el suceso 

acaecido el 15 de junio de 2018, el cual desembocó en su despido.  

En cuanto a la acción de discrimen por edad, el foro primario 

determinó que los hechos no controvertidos habían demostrado que el 

despido se debió a una razón legítima, razonable y no discriminatoria. 

Además, razonó que el Sr. Nieves no había logrado establecer un caso 

prima facie, toda vez que admitió en su deposición que su causa de acción 

de discrimen era especulativa. 

En cuanto a la causa de acción por represalias, concluyó que el Sr. 

Nieves no presentó prueba alguna a los efectos de que su despido se 

hubiera debido a que este hubiese participado de una actividad protegida. 

Por tanto, el tribunal concluyó que el Sr. Nieves tampoco había logrado 

demostrar un caso prima facie de represalia. 

Inconforme, el 17 de mayo de 2021, el Sr. Nieves instó el presente 

recurso, y señaló la comisión del siguiente error: “Erró el TPI al declarar Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria a pesar de existir hechos 

materiales en controversia.” 

 Por su parte, Argos presentó su alegato en oposición. Sostuvo los 

argumentos esbozados en su solicitud de sentencia sumaria. Además, 

indicó que el Sr. Nieves traía por primera vez, ante este Tribunal, el hecho 

de que su participación en una reunión ante directivos de Argos el 25 de 

junio de 2018, constituyó la actividad protegida conforme a su causa de 
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acción de represalias. Indicó, además, que el Sr. Nieves incluyó en su 

recurso de apelación documentos que no habían formado parte del 

expediente del Tribunal de Primera Instancia. 

 Debidamente perfeccionado el recurso, este Tribunal resuelve. 

II 

A 

 La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece que 

una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en declaraciones 

juradas, o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. En su 

consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, 

además, si el derecho aplicable lo justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  En estos casos, no es necesario que 

el tribunal resuelva la moción de sentencia sumaria mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos. Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687, 

697 (2019). Esto se debe a que, al haberse resuelto el pleito en su totalidad 

—en virtud de la moción de sentencia sumaria— el pleito no conlleva un 

juicio en su fondo. Íd., a las págs. 697-698. Véase, también, Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). A su vez, la controversia relacionada 

a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”. Íd., a las págs. 213-214.   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera de 

toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”. Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 
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132 DPR 115, 133 (1992). A su vez, “[a]l considerar la moción de sentencia 

sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos que consten 

en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por la parte 

promovente.” Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

 Con relación a los hechos relevantes sobre los que se plantea la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para cada 

uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432. Por su lado, la parte promovida tiene 

el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que controvierta la 

exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria. López v. Miranda, 

166 DPR 546, 563 (2005).  

Por último, no procede resolver un caso por la vía sumaria cuando: 

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; o, (4) como 

cuestión de derecho no procede. Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 

174 DPR 355, 368 (2008). Además, un tribunal no deberá dictar sentencia 

sumaria cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, 

propósitos mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial. Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

B 

 La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, conocida como Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado (Ley Núm. 80)6, establece que el propósito del citado estatuto 

es proteger:  

 
6 A pesar de que la Ley Núm. 80 fue enmendada significativamente por la Ley Núm. 4-
2017, Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, el Art. 1.2 de la referida ley dispone 
que “[l]os 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”.  
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de una forma más efectiva el derecho del obrero 
puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la 
aprobación de una ley que, a la vez otorgue unos remedios 
más justicieros y consubstanciales con los daños causados 
por un despido injustificado, desaliente la incidencia de este 
tipo de despido.  

 
Exposición de Motivos, Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185, et seq. Véase, 
además, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 424.  
 
 La Ley Núm. 80 aplica a 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 una justa causa. Orsini García v. Srio. 

de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009).  

 Debido a su carácter reparador, las disposiciones de la Ley Núm. 80 

deben ser interpretadas liberalmente a favor del trabajador. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 428. El Tribunal Supremo ha 

opinado en reiteradas ocasiones que,  

bajo las disposiciones de la referida Ley Núm. 80 constituye 
justa causa para el despido aquella que tiene su origen, no ya 
en el libre arbitrio del patrono, sino aquella vinculada a la 
ordenada marcha y funcionamiento de la empresa en 
cuestión.  

 
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376-377 (2001) (Énfasis 
nuestro).  
 
 Sin embargo, precisa señalar que la Ley Núm. 80 no proscribe 

absolutamente la acción de despido. Íd., a la pág. 377. Los patronos 

poseen la facultad de despedir a sus empleados, por cualquier razón no 

discriminatoria. Íd. Así pues, la Ley Núm. 80 no prohíbe el despido arbitrario 

o sin causa, sino que se limita a proveerle al trabajador una asistencia 

económica, para disuadir al patrono de ejercer su prerrogativa. Íd.  

Dicho curso de acción como tal se reconoce como una 
facultad o derecho que ostenta todo patrono en una sociedad 
moderna que se desarrolla y desenvuelve alrededor y a base 
de las fuerzas de libre mercado y del derecho de propiedad o 
de dirección empresarial. La disposición legislativa en 
controversia lo que le concede a la persona despedida 
injustificadamente es una compensación dirigida a ayudarlo 
económicamente durante la etapa de transición del empleo 
que ocupaba al que pueda en un futuro conseguir. De ahí 
entonces que la propia Ley Núm. 80 enumere y defina las 
circunstancias que envuelven o se consideren justa 
causa, esto con el propósito de determinar cuándo el 
patrono puede ejercer dicha prerrogativa sin tan siquiera 
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tener que satisfacer la mencionada compensación o 
mesada.  

 
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR, a la pág. 377. (Énfasis nuestro). 
 
 El Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, detalla las 

circunstancias que constituyen “justa causa”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR, a la pág. 424. Dichas circunstancias incluyen motivos 

fundamentados en la conducta del empleado, así como razones de índole 

empresarial. Íd.  

 A esos efectos, dicho Art. 2 establece que “[s]e 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”. En lo pertinente, el Art. 2 (b), 29 LPRA sec. 185b (b), dispone 

que se entenderá como justa causa para el despido, “[q]ue el empleado 

incurra en un patrón de desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, 

pobre, tardío o negligente. Esto incluye incumplir con normas y estándares 

de calidad y seguridad del patrono, baja productividad, falta de 

competencia o habilidad para realizar el trabajo a niveles razonables 

requeridos por el patrono y quejas repetidas de los clientes del patrono”.  

 Por otro lado, el alcance del Art. 2 de la Ley Núm. 80 es abarcador. 

En este sentido, el Tribunal Supremo ha expresado que la lectura del 

referido artículo “refleja que el concepto ‘justa causa’ es dinámico, puesto 

que se nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles de prever.” 

Secretario del Trabajo v. G. P. Industries, 153 DPR 223, 243 (2011). Por lo 

tanto, el principio rector para determinar si medió justa causa en el despido, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 80, es cuando la 

circunstancia que motivó el despido “tiene su origen en alguna razón o 

motivo vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa y no en el libre arbitrio o capricho del patrono”. Íd. De esta manera, 

el desglose de razones que constituyen justa causa en el referido artículo 

son ejemplos que persiguen ilustrar y orientar sobre el tipo de conducta que 

constituye razón y motivo justificado para el despido. Íd. Por tanto, “no 

excluye otra conducta del empleado que, por estar vinculada al buen 
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funcionamiento de la empresa, podría constituir justa causa para el 

despido”. Secretario del Trabajo v. G. P. Industries, 153 DPR, a la pág. 243.  

 Por último, la Ley Núm. 80 no favorece el despido como sanción en 

la primera falta. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha indicado que el referido 

estatuto no veda por completo dicha alternativa, siempre y cuando “la falta 

que dé lugar al despido [sea] de tal seriedad o naturaleza, tan grave, tan 

lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, que resulte imprudente tener 

que esperar su reiteración para destituir al empleado.” Jusino et als. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001); véase, también, Delgado Zayas v. 

Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994). 

C 

 La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 

conocida como Ley contra el discrimen en el empleo, 29 LPRA sec. 146, et 

seq. (Ley Núm. 100), protege a los trabajadores contra diversos tipos de 

discrimen, entre los cuales se encuentra el discrimen por edad. 29 LPRA 

sec. 146. 

 Previo a la aprobación de la Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017, 

conocida como Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, 29 LPRA 

secs. 121-124 (Supl. 2021) (Ley Núm. 4), el Art. 3 de la Ley Núm. 100, 29 

LPRA sec. 148, establecía una presunción de discrimen ilegal cuando el 

despido hubiera sido efectuado sin justa causa. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR, a la pág. 222. El esquema procesal dispuesto requería que el 

empleado estableciera: (1) que hubo un despido o acto perjudicial; (2) que 

la acción del patrono fue injustificada, y (3) algún hecho que lo ubique 

dentro de la modalidad de discrimen bajo la cual se reclama. Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009). Si el empleado 

establecía un caso prima facie de discrimen, el patrono debía “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”. Íd., a la pág. 889. 



  

 

 

KLAN202100347  10 
 

 

 La aprobación de la Ley Núm. 4 introdujo un nuevo esquema 

probatorio en los casos en que se reclame al palio de la Ley Núm. 100. En 

el Art. 5 de la Ley Núm. 100, 29 LPRA sec. 150, se establece que el 

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos tendrá el deber de velar por el 

cumplimiento de esta ley. En atención a esto, y cónsono con la Ley Núm. 

4, que en su Art. 6.2, 29 LPRA sec. 123a (Supl. 2021), estableció que las 

disposiciones de la Ley Núm. 100 reconocerán lo dispuesto en la 

legislación y reglamentación federal, el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (DTRH) publicó las Guías para la interpretación de la 

Legislación Laboral de Puerto Rico de 8 de mayo de 2019 (Guías para la 

interpretación de la Legislación Laboral)7.  

 Según la interpretación del DTRH, por conducto del Art. 6.2 de la 

Ley Núm. 4, 29 LPRA sec. 123a (Supl. 2021), en casos donde se reclame 

al amparo de la Ley Núm. 100, se incorporó el estándar probatorio 

desarrollado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en McDonnell 

Douglas Corp. v. Green, 411 US 792 (1973). Guías para la interpretación 

de la Legislación Laboral, a la pág. 157. Cónsono con McDonnell Douglas 

Corp. v. Green, en primer lugar, el empleado tiene que establecer un caso 

prima facie de discrimen. Para establecer un caso prima facie se tienen que 

alegar y probar los siguientes elementos: 

(1) Que la persona pertenece a la clase protegida por la 

legislación;  

 

(2) Que está cualificada para el puesto; 

 

(3) Que fue objeto de una acción adversa; y  

 

(4) Que se benefició a otra persona que no pertenece al 

mismo grupo protegido. 

Guías para la interpretación de la Legislación Laboral, a las págs. 157-158. 
 
 Una vez se establezca un caso prima facie de discrimen, 

corresponde al patrono demostrar que hay una explicación razonable para 

la acción adversa en contra del reclamante y que no existe ánimo 

 
7 Disponibles en: Guias_Legislacion Laboral.pdf (pr.gov). 

https://www.trabajo.pr.gov/docs/Boletines/Guias_Legislacion_Laboral.pdf
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discriminatorio. Guías para la interpretación de la Legislación Laboral, a la 

pág. 158. 

D 

 Mediante la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según 

enmendada, conocida como Ley de acción por represalia del patrono, 29 

LPRA sec. 194, et seq. (Ley Núm. 115), la Asamblea Legislativa estableció 

como política pública la protección de los empleados públicos y privados, 

cuando estos comparecieren ante la Legislatura, foros judiciales o 

administrativos, para colaborar con dichos foros. Feliciano Martes v. 

Sheraton, 182 DPR 368, 392 (2011). Posteriormente, la Ley Núm. 169-

2014 extendió dicha protección a los empleados que presentaban algún 

tipo de testimonio, información o expresión ante los procesos internos de 

la empresa para la cual trabajan. A esos efectos, el Art. 2 de la Ley Núm. 

115, 29 LPRA sec. 194a(a), establece que:  

Ningún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar 
contra un empleado con relación a los términos, condiciones, 
compensación, ubicación, beneficios o privilegio 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.  
.              .              .               .              .              .             .             .   

29 LPRA sec. 194b(a)(b). (Énfasis nuestro).  
  
 De otra parte, el Art. 2 (c) de la Ley Núm. 115 establece el proceso 

probatorio aplicable a la dilucidación de la controversia. A saber:  

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 secs. 194 et seq. de este título 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.  
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29 LPRA sec. 194a(c). (Énfasis nuestro).  
  
 Así, el Tribunal Supremo ha opinado que, para establecer un caso 

prima facie al amparo de la referida disposición, el empleado tendrá que 

probar mediante prueba directa o circunstancial: (1) que participó en una 

de las actividades protegidas por la ley, y (2) que subsiguientemente 

fue despedido, amenazado o sufrió discrimen en el empleo. Feliciano 

Martes v. Sheraton, 182 DPR, a las págs. 393-394.  

 En cuanto al primer criterio, debemos apuntar que este no se limita 

a expresiones realizadas únicamente en procesos investigativos, sino que 

la protección de la Ley Núm. 115 también cobija al empleado con respecto 

a cualquier testimonio o información, en cualquier foro, bajo cualquier 

procedimiento. Íd., a las págs. 394-395. Por su parte, el segundo criterio 

requiere que el empleado “[…] haya sido despedido, amenazado o 

discriminado en el empleo subsiguiente a su incursión en la actividad 

protegida”. Íd., a la pág. 395. Por tanto,  

[l]uego de examinar el Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, que 
exige al empleado prueba de que fue despedido, amenazado 
o discriminado en el empleo subsiguiente a su incursión en la 
actividad protegida, encontramos que dicho estatuto parece 
disponer que la proximidad temporal resulta suficiente al 
momento de establecer un caso prima facie por 
represalias al amparo de nuestro ordenamiento legal. 
[…]. Así el legislador pretendió que, al establecer un caso 
prima facie, el empleado no se enfrentara a un proceso 
probatorio oneroso, sino que bastara la comprobación de 
que la acción adversa que experimentó ocurrió al poco 
tiempo de haber incurrido en la alegada actividad 
protegida.  

 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 399. (Énfasis nuestro, 
bastardillas en el original; nota al calce suprimida).  
 
 No obstante, en el caso de que la controversia no se configure 

dentro de un espacio temporal que se pudiere catalogar como de poco 

tiempo, el empleado debe comprobar la existencia de elementos 

adicionales que establezcan un nexo causal entre la actividad protegida y 

la acción adversa. Íd., a la pág. 400. Por tanto, el empleado deberá probar 

que: 

[…] (1) fue tratado distinto 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 
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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.  

 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 400. (Énfasis nuestro).  
  

III 

 Como único error, el Sr. Nieves arguye que el foro primario erró al 

declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria, toda vez que existen 

hechos materiales en controversia. No le asiste la razón. Veamos. 

 Cónsono con lo resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015), este Tribunal revisó de novo la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Argos, y la oposición presentada por el Sr. Nieves.  

 Luego de analizar las posturas de ambas partes, concluimos que 

Argos cumplió con los requisitos de forma al exponer doscientos catorce 

(214) hechos como incontrovertidos, y sostener cada uno de estos con 

evidencia. Esta evidencia consistió mayormente de la deposición que se le 

tomó al Sr. Nieves, así como de declaraciones juradas de empleados de 

Argos, los memorandos de las acciones disciplinarias que se llevaron en 

contra del Sr. Nieves y documentos de la compañía, como reglamentos, 

manuales, descripciones del puesto de Supervisor de Producción, y 

evaluaciones de desempeño.  

 Por otro lado, la oposición que presentó el Sr. Nieves no cumplió con 

los requisitos de forma. De hecho, en muchas de las ocasiones en las que 

indicó que existía controversia sobre un hecho, se limitó a impugnar los 

hechos con meras alegaciones o haciendo referencia general a extractos 

de su deposición, en lugar de detallar la evidencia que sostenía su 

impugnación.   

 Luego de analizada la solicitud de sentencia sumaria y la oposición, 

concluimos que los hechos incontrovertidos esbozados por Argos, y 

acogidos por el Tribunal de Primera Instancia, están apoyados en la prueba 

que obra en autos. A tales efectos, acogemos por referencia los doscientos 

catorce (214) hechos no controvertidos esbozados por Argos.  
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 En atención a que los hechos presentados por Argos no fueron 

controvertidos por la oposición del Sr. Nieves, corresponde revisar de novo 

si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho. Esto 

es, si el foro primario actuó correctamente al desestimar las causas de 

acción del Sr. Nieves por despido injustificado, discrimen por edad y 

represalias.  

 En su recurso de apelación, el Sr. Nieves trae a nuestra atención 

varios argumentos con el propósito de demostrar que existe controversia 

de hechos materiales en el presente caso, y que, por tanto, no procede la 

sentencia sumaria.  

 En primer lugar, argumenta que fue despedido de su empleo por los 

hechos ocurridos el 15-16 de junio de 2018. Ello, a pesar de que había 

notificado esa madrugada, de manera apropiada y oportunamente, a la 

persona que podía autorizar el curso de acción ante la situación que estaba 

ocurriendo en la torre de precalentamiento. En segundo lugar, indica que, 

para justificar el despido, Argos aludió a uno supuestos incidentes 

anteriores. En tercer lugar, arguye que la represalia se debió a que fue 

citado a la reunión del 25 de junio de 2018, con relación a varias 

alegaciones acerca de su desempeño, con las cuales no estuvo de 

acuerdo; reunión que, aduce, constituyó una actividad protegida.  

 Resumidos los argumentos que el Sr. Nieves expone en su recurso 

de apelación, pasamos a resumir los hechos materiales que no están en 

controversia.  

 Según, los hechos incontrovertidos, el 15-16 de junio de 2018, el Sr. 

Nieves ocupaba el turno de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., como Supervisor de 

Producción8. Como Supervisor de Producción, el Sr. Nieves “era el 

encargado de supervisar en forma eficiente y efectiva el personal de 

producción en un turno operativo para alcanzar los objetivos del 

departamento de producción”9. Igualmente, como Supervisor de 

 
8 Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 276. 
 
9 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 200-201. 
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Producción, en el referido turno, el Sr. Nieves era el gerencial de mayor 

rango en toda la planta10.  

 Aquella noche comenzaron a alimentar el horno sobre las 10:32 

p.m.11. Sin embargo, en la madrugada del 16 de junio, entre la 1:15 a.m. y 

la 1:18 a.m., el Sr. Nieves observó que el ducto del calcinador del horno 

estaba en condiciones anormales12. Aunque el Sr. Nieves admitió que 

nunca verificó las presiones de los ciclones, de los archivos de la empresa 

surge que, aproximadamente a las 1:30 a.m., se registraron presiones de 

más del doble y triple de las presiones de operación previamente 

registradas13. Ante esta situación, a la 1:19 a.m., el Sr. Nieves envió unos 

mensajes por WhatsApp al grupo “Argos SJ Production Staff”, compuesto 

por: el Sr. Rivera, Gerente de Producción; la señora Ana Milena Sánchez 

Trucco (Sr. Sánchez), Coordinadora de Producción; y los demás 

Supervisores de Producción14. Dicho mensaje contenía un vídeo de parte 

del ducto del calcinador, que el Sr. Nieves grabó con su celular y, en 

referencia al mismo, indicó “esto es en el precal”15. El Sr. Nieves, también 

alega que, aproximadamente a la 1:24-1:25 a.m., llamó por teléfono a la 

 
10 En la cadena de mando de Argos, el Sr. Nieves le respondía a la Coordinadora de 
Producción, la señora Ana Milena Sánchez, y esta a su vez le respondía al Gerente de 
Producción, el señor Raúl Rivera. Sin embargo, el Sr. Nieves admitió en su deposición 
que, durante el turno de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., él era el gerencial de mayor rango en la 
planta. Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 210. 
 
11 Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 280. El proceso de producción de Argos consiste 
de varias etapas: (1) recolección de piedra caliza y arcilla, las cuales, a su vez, son 
trituradas; (2) la piedra triturada se mezcla con otros materiales y se almacena en unos 
silos; (3) este material se vuelve a moler en un molino (conocido como “molino de crudo”), 
hasta que se convierte en polvo (este polvo se conoce como “harina cruda”); (4) la harina 
cruda pasa a ser sometida al proceso de “piroprocesamiento” (para este proceso se utiliza 
la “torre de precalentamiento” y el “horno”). La torre de precalentamiento se compone de 
varios ciclones y ductos, los cuales utilizan fuerza de succión, presión e intercambio de 
calor para eliminar el elemento de carbono en la “harina cruda”. El “ducto del calcinador” 
es un elemento principal de la torre de precalentamiento; es ahí donde se inyecta la mayor 
parte del carbón como combustible para generar el calor requerido por el proceso; (5) tras 
eliminar el carbón de la harina cruda, el polvo pasa al “horno”, donde se convierte en 
“clinker”; (6) el “clinker” se tritura en un molino, donde se convierte en un polvo fino que se 
mezcla con yeso u otros aditivos con los que se fabrica el producto final del cemento. 
Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 641-648. 
 
12 Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 301. El ducto del calcinador es un elemento 
principal de la torre de precalentamiento, en donde se inyecta la mayor parte del carbón 
como combustible para generar calor. Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 58. 
 
13 Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 579. 
 
14 Como Supervisor de Producción, el Sr. Nieves se reportaba directamente al puesto de 
Coordinador de Producción, quien, a su vez, se reporta directamente al Gerente de 
Producción. Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 210. 
 
15 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 289-290. 
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Sra. Sánchez y le indicó que la situación se había complicado, que estaba 

más fuerte y que él entendía que había que detener la producción16. Ella le 

contestó: “déjame consultarlo con Raúl”, refiriéndose al Sr. Rivera17. A las 

2:19 a.m., el Sr. Rivera respondió el mensaje que el Sr. Nieves había 

enviado por WhatsApp e indicó lo siguiente: “Favor de conta[c]tar a Gilbert 

para que haga una caja”18. Al recibir la respuesta del Sr. Rivera, el Sr. 

Nieves entendió y creyó que la propuesta del Sr. Rivera, de la caja 

refractaria, no iba a resolver el problema grave que desplegaba el ducto del 

calcinador19. Sin embargo, el Sr. Nieves no le informó al Sr. Rivera, o a 

cualquiera de los integrantes del grupo de WhatsApp, que la propuesta del 

Sr. Rivera no resolvería el problema20. 

 El turno del Sr. Nieves culminó a las 6:00 a.m. y el otro Supervisor 

de Producción, el señor Juan Carlos Nieves, lo relevó a esa hora21. Tan 

pronto el Sr. Juan Carlos Nieves llegó al área de producción, y se percató 

de la magnitud del problema, decidió detener la marcha del horno sin 

consultar a nadie ni esperar por autorización o instrucciones de algún 

gerencial de Argos22.  

 Luego de ocurridos los hechos, Argos se dio a la tarea de investigar 

más a fondo los hechos y circunstancias específicas relacionadas al 

incidente del 15-16 de junio de 201823. Luego de la investigación, la 

gerencia de Argos concluyó que el Sr. Nieves había sido negligente en 

torno al manejo del incidente del 15-16 de junio de 201824. En 

consecuencia, el 25 de junio de 2018, se sostuvo una reunión entre el Sr. 

 
16 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 304-305. 
 
17 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 305-306. 
 
18 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 303-304, 633. 
 
19 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 308-309. 
 
20 Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 309. 
 
21 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 321, 327-328. 
 
22 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 321, 325, y 327-328. 
 
23 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 643. 
 
24 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 574-609; 635-638; 641-648. 
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Rusel Arjona Sosa (Sr. Arjona), Director de Planta de Argos, la Sra. 

Sánchez y el Sr. Rivera25, la cual fue documentada en una “acción 

correctiva”26. En dicha acción correctiva se recogen las faltas en las que 

incurrió el Sr. Nieves el 15-16 de junio de 2018. Igualmente, allí, se recalcó 

que lo más recomendable debía haber sido detener la marcha de la 

operación. Esta acción correctiva fue firmada por el Sr. Nieves27. 

 Posteriormente, la acción correctiva fue recibida por el 

Departamento de Recursos Humanos de Argos, para que este determinara 

la acción disciplinaria a aplicarse28. Recibida la información, la entonces 

Gerente de Recursos Humanos de Argos, la señora Vanessa Medina (Sra. 

Medina) decidió suspender al Sr. Nieves indefinidamente, sujeto a la 

finalización de la investigación de los incidentes ocurridos el 15-16 de junio 

de 201829. Luego de varias entrevistas30, del estimado de los costos 

producto de los incidentes acaecidos en la referida fecha (el cual sumó 

$1,120,664.23)31, y del expediente de personal del querellante32, Argos 

decidió despedir al Sr. Nieves33. Dicha decisión se tomó en consenso con 

la Sra. Medina, el Sr. Arjona, y la entonces directora de Gestión Humana 

Regional Caribe, la señora Jessica Antequera34. Argos concluyó que el Sr. 

Nieves había sido negligente y deficiente en el desempeño de sus 

 
25 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 339-342; 574-609; 635-638; 649-650. 
  
26 Íd.  
 
27 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 342; 649-650. 
 
28 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 651-655. 
 
29 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 344-356; 651-655; 656. 
 
30 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 651-655. 
 
31 El incidente del 15-16 de junio, representó un costo total aproximado para Argos de 
$1,120,664.23. Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 574-609; 641-648; 651-655. 
 
32 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 651-655. En el expediente aparecen seis (6) 
acciones disciplinarias, previo al evento del 15-16 de junio de 2018. De las seis (6), cinco 
(5) aparecen con la firma del Sr. Nieves. Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 610-
611; 612; 615; 616; 617. En cuanto al Memorando de 3 de febrero de 2017, no aparece la 
firma del Sr. Nieves. Véase, Apéndice del recurso, a la pág. 614. Sin embargo, en su 
deposición, el Sr. Nieves afirmó que el Sr. Rivera le presentó el documento. Véase, 
Apéndice del recurso, a las págs. 230-231. Igualmente, afirmó que discutieron el suceso. 
Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 232-233. Por otro lado, tampoco existe 
controversia sobre los hechos que motivaron el memorando. 
 
33 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 641-648; 651-655. 
 
34 Íd.  
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funciones y había desplegado un juicio pobre en el manejo de la situación 

del 15-16 de junio de 201835. 

 El 12 de julio de 2018, la Sra. Medina y el Sr. Arjona, junto con el Sr. 

Rivera, le notificaron al Sr. Nieves el despido de su empleo en Argos36. 

Para esa misma fecha, el Sr. Arjona sostuvo varias reuniones y entregó 

advertencias escritas a la Sra. Sánchez; al Gerente de Mantenimiento, José 

Fraticelli, y al Sr. Rivera37. 

 Conforme a los hechos no controvertidos, este Tribunal concluye 

que el despido del Sr. Nieves estuvo justificado. 

 El Art. 2(b) de la Ley Núm. 80 dispone que será justa causa el 

despido de un empleado que incurre en un patrón de desempeño 

deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o negligente. Además, 

la falta de competencia o habilidad para realizar el trabajo a niveles 

razonables requeridos por el patrono. 29 LPRA sec. 185b (b).  

 Igualmente, el despido está justificado cuando “tiene su origen en 

alguna razón o motivo vinculado 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. Industries, 153 DPR, a la pág. 244.  

 Cónsono con lo anterior, Argos estableció los deberes del 

Supervisor de Producción38. Como objetivo general del cargo se estableció 

“[s]upervisar en forma eficiente y efectiva al personal de producción en un 

turno operativo para alcanzar los objetivos del departamento de 

producción”. Descripción del Cargo: Supervisor de Producción, a la pág. 

477. Entre las responsabilidades del puesto, se dispuso: supervisar el 

campo y solución de problemas de producción, procesos, equipos y 

problemas de calidad para asegurar la operación continua de los 

 
35 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 641-648; 651-655.  
 
36 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 353; 641-648; 651-655. 
 
37 En la declaración jurada del Sr. Arjona, se indica que, con relación a estos empleados, 
no se tomó una acción disciplinaria más severa contra ellos porque, para julio de 2018, no 
contaban con acciones disciplinarias previas. Entre los anejos que fueron adjuntados a la 
solicitud de sentencia sumaria, surgen los memorandos dirigidos a cada uno de estos 
empleados. Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 641-648; 657-659. 
 
38 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 477-481. 
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mismos; participar y contribuir al análisis de causa raíz de problemas 

basados en el conocimiento de equipos y sus funciones para evitar la 

repetición de los mismos problemas; identificar, calificar y priorizar las 

situaciones y tareas de alto riesgo de su operación / área a cargo, para 

definir planes de acción que mitiguen y/o controlen el riesgo. 

Descripción del Cargo: Supervisor de Producción, a las págs. 477-479. 

 Estos deberes eran de conocimiento del Sr. Nieves pues, aunque 

este testificó que no había visto el documento de descripción del cargo de 

Supervisor de Producción39, sí afirmó que las responsabilidades allí 

establecidas eran las suyas como Supervisor de Producción40.  

 Por ende, según los hechos reseñados, concurrimos con el Tribunal 

de Primera Instancia en cuanto a que el despido del Sr. Nieves fue 

justificado. De la prueba presentada para sustentar los hechos surge, 

primero, que el Sr. Nieves tenía un historial de faltas que denotaban 

negligencia y bajo desempeño en su cargo. Segundo, quedó establecido 

que, durante el turno de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. del 15-16 de junio de 2018, 

cuando el Sr. Nieves fungía como Supervisor de Producción, y cuando se 

suscitaron los incidentes que ocasionaron cuantiosas pérdidas, este era el 

gerencial de mayor rango en toda la planta. Tercero, durante los incidentes 

acaecidos en esa fecha, la prueba demostró una falta de diligencia y, en 

general, un bajo rendimiento del Sr. Nieves como gerencial de mayor rango 

en la planta. Por todo esto, el motivo para el despido del Sr. Nieves estuvo 

libre de arbitrio o capricho por parte del patrono.  

 En cuanto a la causa de acción de represalias, el Sr. Nieves indicó 

en su deposición que esta se debió a que cuando el Sr. Rivera era ingeniero 

de producción (antes del año 2017), este último pretendía que él hiciera su 

trabajo, mientras era supervisor de turno, por lo que tuvieron varios 

encontronazos hasta que el Sr. Rivera logró que lo despidiesen41. A pesar 

 
39 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 191-192. 
 
40 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 200-201. 
 
41 Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 368-371. 
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de que en un sentido extrajurídico esta alegación se podría apreciar como 

un acto de represalia, no se configura así por la Ley Núm. 115, toda vez 

que esto no constituye una actividad protegida. Por lo tanto, ante la prueba 

que tuvo ante sí el foro primario, el Sr. Nieves no logró establecer un caso 

prima facie de represalias.  

 No obstante, por primera vez, en la etapa apelativa, el Sr. Nieves 

indica que el acto protegido fue su participación en una reunión el 25 de 

junio de 2018, en la cual se dilucidaban varias alegaciones sobre su 

desempeño. Independientemente de si este hecho constituye o no una 

actividad protegida, el planteamiento se articula por primera vez en la etapa 

apelativa, lo cual hace improcedente la alegación. En fin, el Tribunal de 

Primera Instancia tampoco erró al desestimar su causa de acción por 

represalias. 

 Por último, en cuanto a la causa de acción de discrimen por edad, el 

Sr. Nieves afirmo en su deposición que especulaba que su edad pudo 

haber sido un factor para haberlo despedido de su empleo en Argos42. En 

atención a lo expresado por el Sr. Nieves en su deposición, este no logró 

establecer un caso prima facie de discrimen, conforme a lo determinado en 

McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 US 792 (1973). No obstante, Argos 

logró demostrar que el despido se debió a una explicación razonable, 

 
42 En su deposición, el Sr. Nieves expresó lo siguiente respecto a las razones por las 
cuales entiende su despido pudo haber sido por razón de su edad: 
 

P. Okey. ¿Usted entiende que la edad fue un factor para haberle 
despedido a usted? 
R. Entiendo… 
P. ¿O no sabe? Porque me dijo que no sabe las razones. 
R. Entiendo que fue la edad pudo ser… 
P. ¿Y usted entiende… cuando usted dice “usted entiende”, ¿qué usted 
asume, especula? Porque me dijo que no le consta quién tomó la 
decisión.  
R. Um-jum. 
P. ¿Cuándo la tomó, ni por qué la tomó? Así que le pregunto, ¿usted 
especula que la edad pudo haber sido un criterio? ¿Verdad? 
R. Claro, está bien. 
P. ¿Sí? 
R. Sí, sí.  
P. Okey. ¿Por qué usted especula que la edad fue un criterio, además de 
usted tener 52 años? 
R. Bueno, porque… bueno… tengo entendido de que todas las personas 
que cogen ahí son menores de 30, 35 años. 

 

Véase, Apéndice del recurso, a las págs. 361-362. 
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desprovista de ánimo discriminatorio. De manera que el foro primario 

tampoco erró al desestimar esta causa de acción. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 6 de 

mayo de 2021, que declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Argos y desestimó la Querella instada por el señor Ángel 

Iván Nieves Fuentes. 

Notifíquese. 

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 


