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S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017.  

El presente caso consiste de una reclamación de daños y 

perjuicios por violación a derechos constitucionales, represalias y 

discrimen por edad entablado por un empleado de la Puerto Rico 

Telephone Company (PRTC o peticionario). El patrono solicitó la 

desestimación sumaria del litigio, pero el Tribunal de Primera Instancia de 

San Juan (TPI) denegó esa petición el 6 de febrero de 2017.1 Inconforme, 

PRTC acude ante este Foro.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, revocamos la Resolución recurrida y ordenamos la 

desestimación solicitada. 

I 

 El 15 de febrero de 2012, el Sr. Rafael Rodríguez David incoó una 

demanda sobre de daños y perjuicios por violación a derechos 

constitucionales, discrimen por edad y represalias en contra de su 

patrono, PRTC.2 Alegó que llevaba laborando más de 20 años en la 

                                                 
1
 Notificada el 9 de febrero de 2017. 

2
 La demanda se enmendó en tres ocasiones y todas fueron oportunamente contestadas 

por PRTC. 
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compañía. Al momento de la demanda ejercía funciones como 

“Administrador de Canales de Distribución”, recibía un salario de $45,389 

al año, el bono de navidad correspondiente y un tope salarial de $70,000. 

Esgrimió que su patrono creó una nueva plaza de “Asistente de Ventas 

Indirectas” para realizar las mismas funciones que realizaba como 

Administrador, con un tope salarial de $38,000 y comisiones de hasta 

$11,000, si alcanzaba el 100% del objetivo de la plaza. Adujo que con la 

nueva plaza sufrió una merma de salario anual de $7,389, lo que consistió 

en un acto ilegal y discriminatorio por su edad, además de ser arbitrario, 

caprichoso e irrazonable. Añadió que su patrono lo sancionó por 

incumplimiento de objetivos el 22 de julio de 2014 y notificó una carta el 

11 de febrero de 2015 que agravó sus condiciones de trabajo. En la 

demanda solicitó una compensación por discrimen no menor de $100,000 

e igual cantidad por las alegadas represalias. Detalló que de no proceder 

estas causales, reclamaba una suma no menor de $100,000 por concepto 

de los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de las decisiones 

tomadas por PRTC.  

En su contestación, PRTC negó varias de las alegaciones y 

levantó diversas defensas afirmativas.3 Aseveró que el señor Rodríguez 

David no fue objeto de actuaciones constitutivas de ataques a su 

integridad personal, a su honra, a su reputación o a su vida privada como 

para ser resarcido económicamente. Detalló que no se le redujo el salario 

al demandante, pues como Asistente de Ventas Indirectas recibía el 

mismo salario previo y que de hecho, con el nuevo plan de compensación 

tenía el potencial de recibir uno aún mayor. Además, el patrono alegó que 

los cambios se hicieron a base de las necesidades y objetivos de la 

compañía, decisión legítima de negocios, no discriminatoria. Destacó que 

ambos puestos tenían ciertas funciones similares, pero responsabilidades 

distintas. PRTC precisó que todos los empleados que ocupaban el puesto 

de Administrador de Canales de Distribución fueron cambiados a la 

                                                 
3
 Presentada el 18 de abril de 2012. 



 
 

 

KLCE201700439    

 

3 

posición de Asistente de Ventas Indirectas. En esencia, arguyó que el 

señor Rodríguez David no tenía los elementos necesarios para establecer 

una causa de acción de represalias, daños y perjuicios por violación a sus 

derechos constitucionales, ni discrimen por razón de edad. 

 Más tarde, PRTC presentó una Moción de Sentencia Sumaria. 

Junto con su solicitud anejó la transcripción de las deposiciones tomadas 

al señor Rodríguez David, además de otros documentos pertinentes.4 La 

contención de PRTC era que procedía dictarse sentencia sumaria, puesto 

que el señor Rodríguez David no poseía una causa de acción de 

discrimen por razón de edad, represalias, ni violación a sus derechos 

constitucionales, por lo que debía más bien desestimarse la reclamación 

en su totalidad.5 

 En su oposición a la solicitud de sentencia sumaria, el señor 

Rodríguez David reiteró que la decisión de negocios tomada por PRTC 

fue arbitraria y que violó su derecho de integridad personal en el trabajo, 

según sustentado por un Reporte Psiquiátrico que anejó a su escrito.6 

Alegó que PRTC lo sancionó sin motivo legal y que al aplicar el plan de 

distribución de ruta no se le proveyó la oportunidad de escogerla, en 

perjuicio de su edad y antigüedad en el trabajo. En relación con el nuevo 

método de pago de comisiones, el señor Rodríguez David adujo que este 

afectaba su producción individual. En fin, solicitó que se denegara la 

petición de sentencia sumaria.7 

 Luego de varios incidentes procesales, el TPI emitió la Resolución 

que hoy revisamos. Enumeró 40 hechos que no estaban en controversia y 

13 de los cuales existía controversia. Determinó que existía controversia 

en cuanto al propósito de la restructuración de PRTC y la forma en que 

esta afectó el señor Rodríguez David, empleado de mayor edad en su 

                                                 
4
 “Reglas para la Supervisión de la Ejecución en el área Canales de Ventas Indirectas”, 

Misiva de notificación de las nuevas estrategias y cambios de PRTC con fecha de 11 de 
febrero de 2015 y correo electrónico del subdirector de Ventas Indirectas de PRTC. 
5
 Véase apéndice del recurso de certiorari, págs. 112-127. 

6
 Preparado por el Dr. Fernando Cabrera, Jr. El mismo diagnosticó al señor Rodríguez 

David, entre otras cosas, con desorden de ajuste con depresión y ansiedad. Apéndice 
del recurso, págs. 107-110. 
7
 PRTC replicó a la oposición del señor Rodríguez David el 18 de marzo de 2016 y 

posteriormente este último presentó una dúplica. 
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puesto. Añadió que también existía controversia sobre si los cambios 

realizados por PRTC afectaban a todos los Asistentes de Ventas por igual 

y sobre la reglamentación en la que se basó la reprimenda entregada al 

señor Rodríguez David. En relación con la causa de acción de índole 

constitucional, expresó que la misma no se podía despachar de manera 

somera por no contar con todos los elementos tomados en consideración 

por PRTC para realizar los cambios en los planes de incentivos, a los 

puestos y a las reglamentaciones. Por lo anterior, denegó la moción de 

sentencia sumaria presentada por PRTC. 

Insatisfecho, el 13 de marzo de 2017, PRTC sometió el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Le imputó al TPI los siguientes errores: 

…al denegar la moción de sentencia sumaria, toda 
vez que al aplicar los hechos incontrovertidos 
establecidos en su Resolución y aplicar el derecho a 
los mismos procedía la desestimación sumaria de la 
causa de acción de discrimen por razón de edad 
incluida por el demandante en la segunda demanda 
enmendada. 
 
…al denegar la moción de sentencia sumaria toda 
vez que al aplicar los hechos incontrovertidos 
establecidos en su Resolución y aplicar el derecho a 
los mismo procedía la desestimación sumaria de la 
causa de acción de represalias incluida por el 
demandante en la segunda demanda enmendada. 
 
…al denegar la moción de sentencia sumaria, toda 
vez que al aplicar los hechos incontrovertidos 
establecidos en su Resolución y aplicar el derecho a 
los mismos procedía la desestimación sumaria de la 
causa de acción de violación a derechos 
constitucionales incluida por el demandante en la 
segunda demanda enmendada. 
 

 El 31 de marzo de 2017 el señor Rodríguez David presentó su 

alegato en oposición. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, resolvemos. 

II 

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u 

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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De proceder este mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de 

un caso, pues el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213-214 (2010).   

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado de 

una reclamación, según el derecho sustantivo aplicable. Id. La 

controversia sobre el hecho material debe ser real. Al respecto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que:  

Una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 
suficiente como para que sea necesario que un juez 
la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 
debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 
negarse si la parte que se opone a ella presenta una 
oposición basada en hechos que puedan mover a un 
juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de 
esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  
 

Solo procede dictar sentencia sumaria cuando surge de manera 

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el derecho aplicable y el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109-

110 (2015), citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

129 (2012).   

La parte que promueve la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es decir, 

en cuanto a ningún componente de la causa de acción. Mun. de Añasco 

v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). Concretamente, la moción de 

sentencia sumaria se puede derrotar de tres maneras diferentes: (1) si se 

establece una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de 

la causa de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que 

apoye una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca 

una controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 
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presentó la parte demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.   

En lo que respecta a la sentencia sumaria bajo la modalidad de 

insuficiencia de prueba, el promovente debe establecer que el 

demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar su caso y, 

por consiguiente, la vista del juicio sería innecesaria. Para disponer de 

una solicitud de sentencia sumaria por ausencia de prueba es 

indispensable que se le haya brindado al promovido amplia oportunidad 

para realizar un descubrimiento de prueba adecuado. Además, el 

promovente debe demostrar que “(1) la vista es innecesaria; (2) el 

demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar algún hecho 

esencial; y (3) como cuestión de derecho procede la desestimación de la 

reclamación.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 217-219. Esta 

norma descansa en la premisa de que le corresponde a la parte 

demandante probar su caso, ya que si no cuenta con prueba suficiente 

luego de finalizado el descubrimiento, no hay razón para ir a juicio. Id;   

Medina v. M. S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 716, 731-735 (1994).  

Sobre la facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones en 

casos de sentencia sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, págs. 114, 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). El 

Tribunal Supremo ha aclarado que este Tribunal está limitado de la 

siguiente manera: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el Foro de Instancia—las partes no pueden añadir en 

apelación documentos que no fueron presentados oportunamente ante el 

TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante 

la consideración de ese foro; (2) únicamente puede determinar la 

existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente.  En cambio, no puede 

adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que esa 

tarea le corresponde al TPI.  Id., págs. 334-335. 
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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, 189 DPR 414, 448 (2013).  

B. Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 

 Nuestra Constitución veda el discrimen por motivo de raza, color, 

sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas. 

Art. II, Sec. 1, Const. PR, LPRA, Tomo 1.8 En el ámbito laboral, la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada (Ley Núm. 100), 29 

LPRA sec. 146 et seq., regula lo concerniente al discrimen por razón de 

edad en el empleo, de tal forma que se ofrezca una protección eficaz a 

los trabajadores. Meléndez Rivera v. CFSE, 195 DPR 300, 306 (2016), 

citando a Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142, 148 (1998).9 

La prohibición de discrimen por edad en el empleo, según la Ley 

Núm. 100, supra, se define como “cualquier edad desde la edad mínima 

en que legalmente se permita trabajar a los menores, de acuerdo con la 

ocupación o industria de que se trate, sin límite alguno”. 29 LPRA sec. 

151. El discrimen que establece esta Ley propone penalizar al patrono 

que por razón de edad rehúse contratar a una persona cualificada para 

realizar las labores de determinado puesto o le prive de sus derechos y 

beneficios. Mestres Dosal v. Dosal Escandón, 173 DPR 62, 72-73 (2008). 

El objetivo de esta legislación es proteger a la clase trabajadora contra el 

discrimen en el empleo, particularmente en el reclutamiento, por lo que 

siempre se interpretará de la manera más favorable al empleado o 

                                                 
8
  El Art. 1 de la Ley Núm. 100 dispone que incurrirá en responsabilidad civil: 

 
Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un 
empleado suyo en relación a su sueldo, salario, jornal o 
compensación, términos, categorías, condiciones o privilegios 
de su trabajo, o que deje de emplear o rehúse emplear o 
reemplear a una persona, o limite o clasifique sus empleados en 
cualquier forma que tienda a privar a una persona de 
oportunidades de empleo o que afecten su status como 
empleado, por razón de edad, según ésta se define más 
adelante, ... del empleado o solicitante de empleo. ... 
 

9
 Aunque existe un procedimiento informal ante la Unidad Antidiscrimen para investigar 

los reclamos de los empleados contra los patronos por alegado discrimen, la Ley Núm. 
100 no impone el requisito de agotar dicho proceso previo a instar una acción judicial. Es 
decir, el empleado puede optar por acudir directamente al tribunal para vindicar sus 
derechos. Matos Molero v. Roche Products, Inc., 132 DPR 470, 476 (1993). 
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empleada que ha sido víctima de actos discriminatorios e injustificados. 

Díaz v. Wyndham Hotel, Corp. 155 DPR 364, 381-382. 

Una reclamación de esta índole crea una especie de presunción 

rebatible (prima facie) de que los actos alegados por el empleado fueron 

discriminatorios, salvo que el patrono demuestre la existencia de justa 

causa para tal determinación.  29 LPRA sec. 148; Fantauzzi v. 100% 

Natural, 181 DPR 92, 121 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, supra; SLG 

Hernández Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 773-776 (2000).  Para activar 

la presunción de discrimen, el empleado demandante tiene que probar 

tres (3) elementos: 1) que hubo un despido o acción perjudicial;  2) que 

este se realizó sin justa causa; y 3) presentar evidencia indicativa de la 

modalidad de discrimen que se vincula a su despido. En ese momento es 

que se activa la presunción. Id. Cumplida esta etapa inicial, la carga 

probatoria se traslada al promovido de la acción, quien deberá presentar 

prueba suficiente a los efectos de rebatir la referida presunción.  

Fantauzzi v. 100% Natural, supra. 

C. La causa de acción por represalias 

La Ley Núm. 115-1991 fue aprobada con la intención de proteger a 

los empleados contra las represalias que puedan tomar los patronos en 

contra de éstos, por ofrecer algún tipo de testimonio, expresión o 

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

administrativo o judicial en Puerto Rico. 29 LPRA sec. 194a. Véase, 

además, Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, Inc. et al., 2017 TSPR 

24, 197 DPR __; Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129 (2013). El 

Artículo 2 de la Ley Núm. 115 dispone lo siguiente en cuanto a la 

prohibición de un patrono de tomar represalias contra un empleado bajo 

ciertas circunstancias:  

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o 
discriminar contra un empleado con relación a los 
términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el 
empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o 
información ante un foro legislativo, administrativo o 
judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones 
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no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada establecida 
por ley.  

 
(b) Cualquier persona que alegue una violación a las 

secs. 194 et seq. de este título podrá instar una 
acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) 
años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 
solicitar se le compense por los daños reales 
sufridos, las angustias mentales, la restitución en el 
empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios 
y honorarios de abogado. La responsabilidad del 
patrono con relación a los daños y a los salarios 
dejados de devengar será el doble de la cuantía que 
se determine causó la violación a las disposiciones 
de dichas secciones.  

 
(c) 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. 29 LPRA sec. 194a(a).  

 
Existen dos requisitos para que se configure una acción bajo la Ley 

Núm. 115: (1) que el empleado haya llevado a cabo una acción de las que 

están protegidas por la ley10 y (2) que el patrono, como respuesta a esa 

acción del empleado, haya despedido o amenazado al mismo o le haya 

afectado los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios 

o privilegios de su empleo de forma discriminatoria. Al efectuar un 

balance de intereses, el legislador facilitó el onus probandi de esta causa 

de acción y creó una presunción una vez el empleado presenta su caso 

prima facie. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 362; Ocasio 

v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 684 (2005); Marín v. Fastening Systems, 

Inc., 142 DPR 499, 511 (1997).  

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

fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido o 

                                                 
10

 Según la Ley Núm. 115, una “actividad protegida” significa que el empleado ofrezca o 
intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información 
ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de información 
privilegiada establecida por ley”.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 
366-367 (2009). 



 
 

 

KLCE201700439 

 

10 

cambio de condiciones del empleado. 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. Artículo 2(c) de la Ley 

Núm. 115, supra; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Hernández. 

v. Espinosa, 145 DPR 248, 274 (1998); Ocasio v. Kelly Servs., supra.  

D. La causa de acción sobre violación a los derechos 
constitucionales de un empleado 

 

Como regla general, ante una conducta de un patrono, prevista y 

sancionada por una legislación especial de índole laboral, el empleado 

solo tendrá derecho al remedio que dicha ley disponga, sin poder acudir 

al Art. 1802 del Código Civil. Ahora bien, se reconoce que la exclusividad 

de los remedios en estos estatutos “no excluye la responsabilidad civil de 

un patrono por conducta torticera en que incurriere por otros motivos que 

no sean la mera violación de una disposición de las leyes del trabajo”. 

Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, Inc., supra, citando a  SLG 

Pagán–Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 260 (2014) y a Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178, 193 (1998). 

Tales pronunciamientos se amparan en el principio de evitar la 

doble compensación cuando una ley laboral concede al empleado un 

remedio a su agravio. Esta limitación es aplicable cuando un empleado 

reclama tanto remedios especiales, como generales por la violación a una 

disposición de naturaleza laboral. No obstante, debemos ser precisos en 

la relación que en nuestro ordenamiento tienen los remedios establecidos 

en las leyes especiales de naturaleza laboral y el remedio general 

provisto en el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. Santiago 

Nieves v. Braulio Agosto Motors, Inc., supra. 

Los estatutos laborales no exceptúan la responsabilidad que puede 

tener una persona por conducta torticera independiente, no vislumbrada 

en el estatuto, al palio del Art. 1802 del Código Civil. Por tanto, si la ley de 

índole laboral no prevé y sanciona la conducta incurrida o esta constituye 

un acto culposo o negligente autónomo, en ausencia de esa legislación 

especial, el Art. 1802 del Código Civil, es ejercitable plenamente. Véase, 
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García v. Aljoma, 162 DPR 572, 586 (2004). El empleado que solicite este 

remedio general para el resarcimiento de sus daños y perjuicios debe 

probar cada uno de los elementos de su causa de acción, incluida la 

conducta culposa o negligente del demandado. Santiago Nieves v. Braulio 

Agosto Motors, Inc., supra.11 

Ahora bien, por tratarse de un derecho invocable frente a personas 

privadas, el patrono está obligado a no infringir la zona de autonomía 

individual de sus empleados, que protege el derecho a la intimidad. Por 

ello, una violación al ámbito individual constitucionalmente protegido 

impone al patrono la obligación jurídica de reparar el daño causado. Sin 

embargo, para probar las alegaciones de una causa de acción por 

violación al derecho a la intimidad, que sea originada en el contexto de 

una relación laboral, el reclamante debe presentar prueba de actuaciones 

concretas del patrono que incidan sobre áreas de su vida íntima o 

familiar. Un mero sentimiento de incomodidad en el empleo por alguna 

situación laboral no configura una violación del derecho a la intimidad 

imputable al patrono. Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 

DPR 178, 202-203, 207 (1999). 

De otro lado, es normal que el traslado de un empleado de un 

puesto a otro de menor jerarquía origine fricciones entre quienes toman la 

decisión y el empleado reubicado. El empleado transferido podría 

catalogar dicha acción como una ofensiva. Sin embargo, esta percepción 

individual no necesariamente configura una lesión al derecho a la 

intimidad o un ataque abusivo a la honra y reputación personal que sea 

indemnizable según nuestro ordenamiento jurídico. El reclamante tiene 

que demostrar que las actuaciones del patrono son ajenas al desempeño 

normal en el escenario de trabajo y que son constitutivas de ataques 

nocivos a su dignidad e integridad personal o familiar. Meros traslados de 

posiciones o el envío de memorandos, en los cuales se evalúe la labor 

                                                 
11

 Por otra parte, si la ley de índole laboral sanciona la conducta imputada y confiere un 
remedio al empleado agraviado, no se aceptará la tesis de que el legislador dejó abierta 
la puerta a la utilización de algún otro remedio o causa de acción, provista por alguna ley 
general. SLG Pagán-Renta v. Walgreens, 190 DPR 251, 260 (2014). 
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realizada, no configuran por sí solos una violación a la protección 

constitucional a la intimidad. Se requiere que tales traslados o 

comunicaciones internas sean arbitrarias, irrazonables y caprichosas. En 

esta determinación los tribunales de instancia deben examinar la prueba 

que al respecto presente el empleado para determinar si se configura la 

violación constitucional alegada o si las actuaciones constituyen 

meramente gestiones administrativas legítimas. Véase Soc. de 

Gananciales v. Royal Bank de P.R., Id., págs. 208-209. 

III 

Discutiremos todos los señalamientos de error en conjunto debido 

a su estrecha relación. 

Es la contención del peticionario que el TPI debió dar paso a su 

solicitud de sentencia sumaria en la que apoyó sus alegaciones con 

documentación pertinente y con las propias declaraciones del recurrido 

tomadas en varias deposiciones. Destaca que las decisiones atacadas 

por el recurrido responden a la forma de administración y manejo de su 

compañía.  

En relación con la causa de acción de discrimen por razón de 

edad, somos de opinión que la misma no procede, como correctamente 

aduce el peticionario, debido a la insuficiencia de prueba por las 

siguientes razones: (1) el cambio de Administrador a Asistente de Ventas 

aplicó a todos los empleados que ocupaban esta posición; (2) el nuevo 

del plan de compensación también aplicó a todos los Asistentes de 

Ventas por igual y que de hecho, este cambio nunca aplicó al recurrido 

por haber sido dejado sin efecto el 28 de febrero de 2013; (3) no es 

función de los tribunales pasar juicio sobre la corrección de las decisiones 

legítimas de negocio tomadas por un patrono; (4) el hecho de que el 

recurrido fuera el empleado con mayor antigüedad en la posición de 

Administrador resulta irrelevante cuando no hay prueba de que su edad 

fue considerada al momento de aplicar la restructuración.  
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De igual manera, somos de opinión que la causa de acción de 

represalias, tampoco se sostiene, puesto que, como indicamos, las 

decisiones en controversia le aplicaron por igual a todos los empleados 

de la empresa en esa categoría o clasificación.  De ahí que resulte 

improbable que la entrega de las “Reglas para la Supervisión de la 

Ejecución en el Área de Canales de Ventas Indirectas”, la notificación al 

recurrido de una exhortación por incumplimiento de objetivos y la propia 

implementación del cambio organizacional se hiciera como represalia a la 

presentación de la demanda de autos.  

Ello nos lleva a concluir que el TPI erró al determinar que la 

desestimación de la demanda no procedía, por el hecho de que algunas 

de las medidas tomadas fueron implementadas luego de que se instara la 

presente causa de acción. Impedir a un patrono tomar medidas aplicables 

a todos los empleados posterior a la presentación de una demanda, sin 

más, puede resultar irrazonable, pues se le coartaría la potestad de tomar 

determinaciones necesarias para su buen funcionamiento cuando ello 

proceda. Es insostenible concluir que un patrono tome medidas tan 

abarcadoras y potencialmente impactantes para el funcionamiento de la 

empresa y para todos los empleados de la clase, con el solo propósito de 

perjudicar o tomar represalia contra el empleado que hubiera incoado una 

demanda contra el patrono. Asimismo, resulta insostenible, el 

planteamiento del recurrido en cuanto a que la empresa actuó de mala fe 

y arbitrariamente por no consultarle previo a la ejecución de los cambios 

de tanta envergadura e impacto para su vida.  Sabemos que, aunque 

pueda ser deseable tal consulta, ello no es, ni puede constituir una 

obligación legal para el patrono en el ejercicio de sus prerrogativas 

gerenciales. 

Consideraciones como esas derrotan la probabilidad razonable de 

que se pueda prevalecer en las causas de acción antes señaladas, ni en 

el reclamo de violación a los derechos constitucionales por alegada 

intromisión en la intimidad del recurrido. Dada la naturaleza de estas 
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medidas, ellas lucen más bien propias del manejo y administración de la 

empresa y de los recursos humanos en la operación regular de sus 

negocios. En fin, analizado el  expediente, junto a sus apéndices, 

concluimos que el TPI debió desestimar por la vía sumaria la demanda en 

este caso. El patrono, PRTC, satisfizo su carga de prueba para fines de 

este remedio, la que no fue contradicha por prueba suficiente o superior 

por el recurrido.  

Téngase presente que el ejercicio de nuestra función judicial no se 

extiende al grado de intervenir o dar directrices a las empresas sobre el 

manejo de sus negocios o asuntos administrativos, siempre que la 

reorganización empresarial cumpla o se ajuste a las disposiciones de la 

ley y la reglamentación aplicable. Según ya enunciado, nuestra 

evaluación de la prueba documental nos convence de que la decisión del 

cambio de posición y del plan de compensación, entre las otras medidas 

implementadas por PRTC, no lesionaban impermisiblemente los derechos 

del recurrido. Se trató más bien de medidas legítimas del patrono, 

orientadas a mejorar la eficiencia, productividad y retribución en su 

actividad económica y comercial. Es común que reorganizaciones como 

esas alteren, inciden y afecten el trabajo ordinario y hasta la 

compensación y beneficios de los trabajadores, sin que ello 

necesariamente infrinja derechos legalmente protegidos.  Lo realmente 

importante es que se trate de acciones o medidas neutrales, que no 

tengan el propósito o efecto anticipable de discriminar o perjudicar de 

manera particular a determinados individuos o grupos por causas 

vedadas por la Constitución, la ley y los reglamentos.  En este caso no 

podemos responsablemente concluir que se configuró la alegada causa 

de acción por represalias, ni de discrimen por razón de edad, 

principalmente puesto que quedó evidenciado que la restructuración se 

les aplicó a todos los empleados de la clase, indistintamente. 

Evidentemente el recurrido, quien lleva laborando para PRTC por 

20 años aproximadamente, se siente incómodo con los cambios llevados 
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a cabo por su patrono. Esencialmente, resiente el nuevo plan de 

incentivos, el tope salarial y la distribución de rutas. Sin embargo, aunque 

estos renglones fueron alterados, el recurrido no logró demostrar que ello 

constituyó un acto ilegal por parte de PRTC por tratarse de acciones 

orientadas a discriminar en su contra o como represalia por una actividad 

protegida realizada. Incluso, del expediente surge que el propio recurrido 

reconoce el derecho de su patrono a tomar decisiones de negocios, como 

por ejemplo cambiar rutas de los clientes y el cambio de puestos y 

funciones. Además, éste expresó que aunque no se ha visto afectado 

económicamente, (gracias a las modificaciones y beneficios concedidos 

por el patrono para ajustar su ingreso actual al que tenía anteriormente), 

los cambios en controversia le causaron preocupaciones de índole 

económica.12 Sin embargo, la prueba aportada por la parte recurrida en 

autos nos lleva a concluir que la edad del recurrido no tuvo que ver con 

las decisiones de la PRTC.  Como indicamos, esas medidas fueron 

aplicadas a todos los empleados en la misma clasificación o puesto, por 

lo que no cabe alegarse, ni menos concluirse el interés discriminatorio en 

contra del recurrido.  En todo caso, la modificación concedida al recurrido 

en su salario, aunque se alegó que incide adversamente sobre sus 

comisiones, se trató de una medida de alguna manera privilegiada en su 

favor.   

De ahí que, en lo que a este asunto concierne, la prueba sometida 

en autos nos persuade de que, como plantea la peticionaria, el recurrido 

carece de prueba suficiente para demostrar y en su día, como es su 

obligación evidenciaría, que se discriminó en su contra por razón de edad 

o por su antigüedad en el empleo.  Regla 110 (F) de Evidencia. 

Asimismo, aunque se adoptaron medidas posteriores a la 

presentación de la demanda, el recurrido no demostró que ello ocurriera 

como represalia por su reclamación. La prueba sometida demuestra que 

se trató de eventos relacionados a la restructuración interna de PRTC de 

                                                 
12

 Apéndice del recurso, págs. 144, 146, 150. 
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las funciones del área de ventas indirectas realizadas por razones de 

negocio, la que reiteramos, aplicaban a toda la clase. Además, el 

recurrido debe recordar que su patrono le notificó en el 2013, que además 

del cambio en la clase de Asistente de Ventas, debía cumplir con las 

cuotas asignadas.13 Igualmente, en el 2015 se le anunció que la 

implementación de la nueva localidad y horario de trabajo fueron dejados 

sin efecto hasta nuevo aviso,14 lo que impide atribuir a ello en estos 

momentos motivaciones de represalia en su contra. 

Por lo anteriormente esbozado, concluimos que erró el TPI al 

denegar la solicitud de sentencia sumaria promovida por PRTC. El 

estudio sereno y profundo del expediente ante este foro nos convence de 

que el recurrido no cuenta con evidencia preponderante en su favor que 

le permita establecer motivaciones discriminatorias en su contra por razón 

de edad, represalia o violación de derechos estatutarios o 

constitucionalmente protegidos.  Por el contrario, la parte peticionaria 

logró establecer que las medidas tomadas se trataban de una 

reorganización practicada en la empresa por motivaciones de negocios, a 

lo que tienen reconocido derecho libre del intervencionismo judicial, 

siempre que no sea contrario a la ley y la reglamentación aplicable,  como 

aquí hemos concluido. Sostenemos que estas medidas no inciden 

impersiblemente sobre derechos legalmente protegidos de los 

trabajadores, particularmente del recurrido por motivaciones 

discriminatorias.  Desacuerdos del trabajador con esas medidas, 

inconvenientes o incluso, pérdida circunstancial de algún beneficio sin 

ánimo discriminatorio, no genera necesariamente por ello derecho a ser 

compensado por tales perjuicios.  Es por esto que, en las presentes 

circunstancias, sobre todo ante la improbabilidad de que pueda el 

recurrido prevalecer en los méritos por la ausencia o insuficiencia de 

prueba, procede que se dicte sentencia sumaria, según solicitado por la 

peticionaria. 

                                                 
13

 Véase Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria presentada por PRTC. 
Apéndice del recurso, pág. 32. 
14

 Apéndice del recurso, págs. 151, 171-173. 
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IV 

 En vista de lo anterior, se expide el auto de certiorari y se revoca la 

Resolución recurrida. En consecuencia, se declara ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria promovida por PRTC y se desestima la demanda 

incoada por el señor Rodríguez David. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


