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Sobre:  
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Discrimen en el 
Empleo; Represalia; 

Procedimiento 
Sumario; Daños y 
Perjuicios 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 
Pagán Ocasio1 y el Juez Sánchez Ramos2 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 

I. 

Comparece el señor Marco A. Herrera Batista, la señora 

Suheir M. Román Cintrón y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (señor Herrera Batista o el apelante), 

mediante un recurso de apelación, y solicita la revocación de la 

Sentencia emitida el 3 de abril de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). En el referido dictamen, 

el TPI acogió una Moción de Sentencia Sumaria3 promovida por 

Bayer Puerto Rico, Inc. (Bayer), y Merck Sharp & Dohme (Merck) (en 

conjunto, apelados o parte apelada) y desestimó la demanda que 

radicó el apelante por razón de discrimen, despido injustificado, 

represalias y daños sufridos por él, su esposa y la Sociedad Legal de 

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA-2020-006 del 13 de enero de 2020. 
2 El Juez Roberto J. Sánchez Ramos fue asignado para entender en este caso por 

virtud de la Orden Administrativa TA-2020-041 del 7 de febrero de 2020. 
3 Anejo 17 del Apéndice de la Apelación, páginas 97-306. 
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Bienes Gananciales compuesta por ambos. Bayer y Merck 

presentaron un Alegato en Oposición a la Apelación, el 5 de junio de 

2019. 

 Examinada la totalidad del expediente, los alegatos de las 

partes y el estado de derecho aplicable al asunto ante nuestra 

consideración, se revoca la sentencia apelada. 

II.  

El caso de marras tiene su génesis en una “Querella”4 

presentada por el apelante, el 23 de diciembre de 2015, contra 

Merck y Bayer por despido injustificado,5 discrimen por 

nacionalidad,6 represalias7 y daños sufridos por él, su esposa y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos.8 El 

apelante alegó, en síntesis, que los patronos Merck y Bayer le 

discriminaron por su origen nacional (puertorriqueño) y que fue 

despedido en represalia y sin justa causa. Por ello, solicitó la 

reinstalación a su empleo, los salarios dejados de percibir y una 

suma por concepto de daños líquidos y compensatorios no menor de 

dos millones de dólares ($2,000,000.00). En la alternativa, solicitó 

el pago de la mesada.  

 Merck presentó la Contestación a la Querella9, el 25 de enero 

de 2016, y sostuvo que no respondía por la causa de acción de 

despido injustificado, debido a que a la fecha de las alegadas quejas 

estas no constituían una conducta protegida por la Ley Núm. 115, 

supra. Además, adujo que la causa de discrimen por nacionalidad 

 
4 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, páginas 1-19. En la Querella se invocó el 

procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 1961, 32 LPRA 3118. 
Sin embargo, con el consentimiento de las partes, el caso se tramitó bajo el 

procedimiento ordinario. 
5 En violación a la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, según enmendada, 

29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley Núm. 115). 
6 En violación a la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 

LPRA sec. 146 et seq. (Ley Núm. 100). 
7 En contravención a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley Núm. 80). 
8 Al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141. 
9 Anejo 2 del Apéndice de la Apelación, páginas 20-42. 
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era improcedente y que, luego del 30 de septiembre de 2014, no tuvo 

intervención alguna en los términos o condiciones del empleo del 

señor Herrera Batista con Bayer. 

 De otra parte, Bayer presentó su Contestación a la Querella10 

el 26 de enero de 2016. Sostuvo que no era un patrono sucesor de 

Merck; que no discriminó por origen nacional en contra del señor 

Herrera Batista; y que tuvo justa causa para despedirlo. Alegó que 

la plaza del apelante fue eliminada como parte de la 

reestructuración de la compañía. Además, adujo que no tomó 

represalias contra el señor Herrera Batista por este haber 

presentado dos querellas en la Unidad Anti Discrimen del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (UAD).  

 Luego de varios trámites procesales, las entidades aquí 

apeladas presentaron una Moción de Sentencia Sumaria11 en 

conjunto, el 9 de octubre de 2018. Alegaron que no existían hechos 

en controversia que ameritaran la celebración de una vista en los 

méritos. Asimismo, alegaron que los hechos no controvertidos 

demostraban que el despido del señor Herrera Batista fue justificado 

y que dicha determinación no fue basada en represalias ni en 

razones discriminatorias, sino que fue producto de una 

reorganización de Bayer. Además, plantearon que las reclamaciones 

de la Ley Núm. 100, supra; y la Ley Núm. 115, supra estaban 

prescritas. En apoyo a la solicitud de sentencia sumaria, las 

entidades aquí apeladas incluyeron como evidencia varios anejos.12 

Entre éstos: i) la transcripción de la deposición tomada al señor 

Herrera Batista;13 ii) una cadena de correos electrónicos entre el 

apelante y el supervisor Mendoza;14 iii) una evaluación del 

 
10 Anejo 3 del Apéndice de la Apelación, páginas 43-57. 
11 Anejo 17 del Apéndice de la Apelación, páginas 97-306. 
12 Véase, las páginas 126-306 del Apéndice de la Apelación. 
13 Íd., páginas 128-167. 
14 Íd., páginas 242-246. 
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desempeño del señor Herrera Batista para el año 2012;15 iv) copia 

de los manuales de empleados y políticas anti discrimen de las 

apeladas;16 v) copia de las querellas que radicó el apelante en el año 

2015;17 vi) así como transcripciones de las deposiciones tomadas a 

la señora Badía, el señor Guida, la señora Updyke y al señor 

Quirós.18 

 Por su parte, el 17 de diciembre de 2018, el apelante presentó 

su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.19 En primer lugar, 

argumentó que, independientemente de la determinación de las 

causas de acción de la Querella, no existía controversia de que Bayer 

le debía pagar unos alegados beneficios por separación (separation 

benefits). Por tal razón, solicitó al TPI que dictara una sentencia 

parcial que lo designara como acreedor de dichos beneficios. En 

cuanto a la alegación de prescripción de las reclamaciones al 

amparo de la Ley Núm. 100, supra, y Ley Núm. 115, ante, el apelante 

argumentó que los alegados actos discriminatorios y en represalia 

debían ser evaluados como un patrón que comenzó en Merck y 

continuó en Bayer hasta su despido. La oposición a la sentencia 

sumaria estuvo acompañada de la deposición del apelante;20 un 

documento titulado “Puerto Rico Leaving Merck Guide: Benefits, 

Compensation, and more For Puerto Rico Employees who are 

transitioning to Bayer”;21 el reporte de investigación de una querella 

interna que radicó el apelante en Merck;22 documentos de transición 

entre Merck y Bayer; deposiciones de las señoras Badía y Updyke.23  

 
15 Íd., páginas 236-241. 
16 Íd., páginas 171-234. 
17 Íd., páginas 292-296. 
18 Íd., páginas 252-266, 300-304. 
19 Anejo 20 del Apéndice de la Apelación, páginas 312-402. 
20 Íd., páginas 350-363. 
21 Íd., páginas 337-346. 
22 Íd., páginas 364-377 
23 Íd., páginas 378-380, 392-397. 
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 El 21 de diciembre de 2018, las entidades apeladas 

presentaron su Réplica a Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria24 y se reafirmaron en que el despido del señor Herrera 

Batista fue justificado, porque respondió a una reorganización de la 

empresa. Además, adujeron que los beneficios por separación no 

fueron alegados en la Querella.  

El 11 de febrero de 2015, el apelante presentó su Dúplica a la 

Réplica.25 En cuanto a las represalias, arguyó que había enviado a 

cinco gerenciales un correo electrónico para que se excluyera a los 

supervisores Mendoza y Guida del proceso de selección para la 

posición de Manager Puerto Rico & Caribbean. Sostuvo que dicha 

acción sí constituía una actividad protegida por la Ley Núm. 115, 

supra, así como las querellas presentadas el 2 de febrero de 2015 en 

la UAD. Adujo que, por tal razón, era un caso prima facie de 

represalias y no estaba prescrito. 

 Así las cosas, el 3 de abril de 2019, y notificada el día 

siguiente, el TPI dictó la Sentencia apelada y desestimó de forma 

sumaria y con perjuicio la Querella del señor Herrera Batista en 

contra de Merck y Bayer. En dicha Sentencia, el TPI consideró 

probados los siguientes hechos materiales: 

1. Herrera comenzó a trabajar en Shering-Plough del 
Caribe, Inc. el 28 de noviembre de 2005, pasando a ser 
empleado de Merck en el 2009 como resultado de una 
fusión entre estas dos empresas, de la cual sobrevivió 

Merck. 
 

2. Mientras trabajó para Merck, Herrera estuvo asignado a 
la división de Merck Consumer Care (MSS). 

 
3. El 4 de agosto de 2011, Herrera presentó una queja 

interna ante la Oficina de Ética de Merck contra su 
supervisor inmediato, William Burn (Burn). Merck llevó a 
cabo una investigación y Burn se excusó con Herrera en 
enero de 2012, disculpa que Herrera aceptó. 

 
4. No hubo incidente adicional entre Burn y Herrera 

posterior a enero de 2012. 

 
5. El 15 de agosto de 2012, Herrera fue ascendido por Merck 

a la posición de Business Unit Senior Manager de MCC. 

 
24 Anejo 21 del Apéndice de la Apelación, páginas 403-454. 
25 Anejo 22 del Apéndice de la Apelación, páginas 455-497. 
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6. En marzo de 2013, como su supervisor inmediato, Danilo 

Mendoza (Mendoza) discutió con Herrera su evaluación 
de desempeño para el año 2012, que tuvo un resultado 
de “middle 55-70%” y con la cual Herrera no estuvo de 
acuerdo. 

 
7. Ante su insatisfacción con la evaluación, Herrera y 

Mendoza sostuvieron varias conversaciones telefónicas e 
intercambiaron correos electrónicos sobre el asunto. 

 
8. En un correo electrónico fechado 22 de abril de 2013, 

Herrera imputó a Mendoza haber hecho comentarios en 
conversaciones telefónicas que Herrera entendía 
representaban concepciones falsas sobre los 
puertorriqueños. 

 
9. Posterior a dicho correo electrónico del 22 de abril de 

2013, Herrera y Mendoza intercambiaron varios correos 
electrónicos adicionales sobres los alegados comentarios 
de Mendoza, y este último intento disculparse si en 
alguna forma había ofendido a Herrera; sin embargo, no 
pudieron llegar a un acuerdo sobre lo sucedido. 

 
10. No obstante, no hay controversia alguna de que posterior 

a un correo electrónico de Herrera a Mendoza fechado 16 
de mayo de 2013, no hubo comentario alguno adicional 
de Mendoza del cual Herrera se quejara. 

 
11. El 10 de julio de 2013, se llevó a cabo una reunión en 

New Jersey, donde se discutió con Herrera su desempeño 
durante la primera mitad del año 2013, las expectativas 
de Mendoza para el resto del año y se le proveyó a Herrera 
un resumen de la conversación sostenida con este. En la 
reunión estuvieron presentes Mendoza, Christopher 
Guida (Guida), y Bobbi Nuss (Nuss), funcionario de 
Recursos Humanos de Merck. 

 
12. El 14 de julio de 2013, Herrera presentó entonces una 

segunda queja interna ante la Oficina Ética de Merck en 
la que solicitó que: 1) Mendoza y cualquiera otra persona 
cese y desista de actos de discrimen, represalia y acoso 
en su contra; 2) que se le ordenara a Mendoza retirar de 
su récord el Memo del 10 de julio de 2013 sobre su 
desempeño; y 3) que se cambiara su evaluación de 
desempeño para el año 2012 a “above expectations”. 

 
13. Merck llevó a cabo una investigación sobre dicha segunda 

queja interna de Herrera, y durante una reunión 
sostenida a finales de febrero de 2014, Herrera fue 
informado que la investigación había concluido y que sus 
quejas no fueron sostenidas. 

 
14. Desde al menos en o alrededor del 21 de julio de 2014, 

todos los empleados de la MCC, incluyendo a Herrera, 
sabían que efectivo al 1 de octubre de 2014 Bayer había 
adquirido los activos de MCC. 

 
15. Efectivo el 1 de octubre de 2014, de los tres empleados de 

Merck que habían estado asignados a MCC hasta el 30 
de septiembre de 2014, dos pasaron a ser empleados de 
Bayer, Herrera siendo un de ellos. 
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16. Al Bayer adquirir MCC, la División de Ventas y Mercadeo 
de Puerto Rico (DVMPR) de Bayer pasó también a estar a 
cargo de los productos adquiridos de Merck. 

 
17. Como empleado de Bayer desde el 1 de octubre de 2014 

hasta su despido el 10 de marzo de 2015, Herrera 
continuó con las mismas tareas y responsabilidades que 
tenía como Business Unit Senior Manager en Merck, 
aunque en Bayer se le asignó el título de Associate 
Director, Account Management MCC. Mantuvo, además, el 
mismo salario y beneficios que había tenido al 30 de 
septiembre de 2014 con Merck. 

 
18. Respecto a los productos de Bayer previo a la adquisición 

de MCC, luego del 1 de octubre de 2014, Aileen Badía 
(Badía) continuó en el mismo puesto de Sales & Marketing 
Manager que había tenido al 30 de septiembre de 2014 

con Bayer. 

 
19. Efectivo el 1 de octubre de 2014, Herrera y Badía tenían 

tareas y responsabilidades similares, con la diferencia de 
que Herrera las tenía respecto a los productos que Bayer 
adquirió de Merck y Badía respecto a los productos de 
Bayer. 

 
20. A todos los empleados de la DVMPR integrada se les 

informó que se nombraría un Director Drug Wholesale & 
Puerto Rico, tras lo que habría una restructuración que 
conllevaría crear nuevas posiciones, eliminar otras y, de 
haber más de una persona para una misma posición, la 
misma sería publicada (posted) y se llevaría a cabo un 
proceso de selección, incluyendo entrevistas, para 
seleccionar el mejor candidato. Lo anterior surge de un 
mensaje de correo electrónico del 6 de octubre de 2014, 
el cual fue notificado a Herrera.  

 
21. Como parte de dicha restructuración, Bayer decidió 

eliminar las posiciones que ocupaban Herrera y Badía y 
reemplazarlas con una nueva posición a cargo de dirigir 
la DVMPR, con la responsabilidad sobre los productos de 
Bayer y los adquiridos de Merck, con el título Manager 
Puerto Rico & Caribbean. 

 
22. A mediados de noviembre de 2014, Christopher Guida 

(Guida) fue nombrado Director-Drug Wholesale & Puerto 
Rico. 

 
23. Herrera y Badía sometieron recomendaciones a Guida 

sobre cómo reestructurar la DVMPR, y sobre las 
correspondientes descripciones de deberes. 

 
24. Badía comenzó a trabajar para Bayer en el año 2006, 

tiene un bachillerato en Administración de Empresas y es 
de origen puertorriqueño. 

 
25. Como parte del proceso de restructuración de la DVMPR, 

a finales de 2014 Bayer contrató un recurso externo para 
ofrecer a los empleados que pasarían por el proceso de 
entrevistas y selección, incluyendo a Herrera, un taller 
sobre técnicas para entrevistas y preparación de 
resumés. 

 
26. El 21 de enero de 2015, Herrera fue específicamente 

informado de la decisión de eliminar su posición. 
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27. El 2 de febrero de 2015, Herrera presentó dos querellas 
ante la UAD, alegando que entre octubre de 2012 y el 21 
de enero de 2015, Bayer y Merck habían tomado 
represalias y discriminado en su contra por su origen 
nacional.  

 
28. En específico, citamos el contenido de las querellas antes 

enunciadas: 
En el año 2005 comencé a laboral [sic] en Merck, ocupé 
varios puestos hasta que en el 2012 fui [sic] nombrado 
como Business Unit Senior Manager. Durante mi empleo 
y a partir de la llegada del Sr. Dan Mendoza he sido 
sometido a un patron [sic] de discrimen que entiendo es 
por ser puertorriqueño. El Sr. Mendoza continuamente 
hacía comentarios despectivos y discriminatorios contra 
los empleados puertorriqueños, por ejemplo: “ustedes 
están contentos cuando toman alcohol” insinuando que 

los puertorriqueños lo único que los puertorriqueños les 
gustaba [sic] era beber alcohol y no trabajar. Le solicite 
[sic] se abstuviera de hacer los comentarios por 
considerarlos irrespetuosos y prejuiciados, pero este 
continuo [sic], por lo que presente [sic] una queja ante la 
oficina de Recursos Humanos. Ante mi queja ceso [sic] los 
comentarios, pero el trato discriminatorio en mi contra 
continuo [sic]. Me bajaron de la clasificación, cambiaron 
beneficios, y redujeron puntuación en la evaluación sin 
justificación y fui amonestado injustamente. En varias 
ocasiones me queje [sic] en la oficina de personal de la 
actitud del Sr. Mendoza pero no hicieron nada para 
resolver la situación, lo cual pareciera ser un respaldo a 
la conducta discriminatoria del Sr. Mendoza en mi 
contra. El Sr. Mendoza es de origen filipino, nacionalizado 
en Estados Unidos, sin embargo, su actitud hacia los 
puertorriqueños es una prejuiciada y hostil. El 21 de 
enero fui informado que habría una reorganización y que 
mi puesto sería eliminado y que debía someterme a un 
proceso de reclutamiento el cual temo pueda ser 
prejuiciado. Solicito cese y desista de todo discrimen en 
mi contra. Se detenga cualquier despido y se me 
mantenga empleado en iguales condiciones clasificación 
administrativa. Que la compañía asegure un ambiente 
libre de discrimen a los empleados de Puerto Rico. 
Compensación por los daños económicos y emocionales 
míos y de mi familia. 
 

29.  La segunda querella presentada el 2 de febrero de 2015 
indica: 

Me queje [sic] de un trato discriminatorio y comentarios 
despectivos de mi supervisor el Sr. Dan Mendoza, tales 
como insinuar que a los puertorriqueños nos gustaba el 
alcohol en vez de trabajar. En varias ocasiones le indique 
[sic] al Sr. Mendoza que cesara dichos comentarios por 
ser ofensivos y discriminatorios. Para finales del año 
2012, principios 2013 (aproximado) presente [sic] una 
queja al respecto en la oficina de recursos humanos, 
entonces pararon los comentarios. No obstante [sic] el Sr. 
Mendoza inició un patron [sic] de persecución y 
represalias en mi contra. Me bajaron las clasificaciones, 
bajaron mis beneficios y redujero [sic] la puntuación de 
mi evaluación sin justificación y me amenazaron con 
despedirme. El 21 de enero se me informó que había una 
reorganización y que mi puesto sería eliminado. Que tenia 
que entregar mi resume para evaluarlo y someterme a un 
proceso de reclutamiento. Solicito el cese y desista de 
toda represalia, que se me mantenga empleado en un 
puesto administrativo, con mis mismos beneficios y que 
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la compañía asegure un clima libre de discrimen y 
compensación por los daños económicos y emocionales 
mios [sic] y de mi familia. 
 

30. Herrera y Badía sometieron sus respectivos resumés y 
fueron las únicas dos personas que compitieron para la 
plaza de Manager Puerto Rico & Caribbean, para la que 
fueron entrevistados el 24 de febrero de 2015. 
 

31. Dichas entrevistas estuvieron a cargo de un comité 
compuesto por Francisco Quirós, Director Puerto Rico 
Operations; Eileen Updyke, Senior Human Resources 
Business Partner; Kerry Dodd, Vice President Stategic 
Accounts & Industry Affairs; y Guida. Estos entrevistaron 
y evaluaron las cualificaciones de Herrera y de Badía, y 
seleccionaron a Badía como la mejor candidata. 

 
32.  Al no ser seleccionado para la posición de Manager 

Puerto Rico & Caribbean, Bayer ofreció a Herrera un 
paquete de beneficios por separación a cambio de su 
firma de un Acuerdo de Separación y Relevo General, 
oferta que Herrera rechazó. 

 
33.  Tras no haber sido seleccionado para la posición de 

Manager Puerto Rico & Caribbean y rechazar el paquete 
de beneficios por separación que se le ofreciera, el 10 de 
marzo de 2015 Bayer despidió a Herrera. 

 
34.  Para operar su negocio y reglamentar la conducta de sus 

empleados, Merck y Bayer tienen normas y políticas 
corporativas contenidas en manuales y/o políticas 
separadas, de las cuales Herrera recibió copia, 
incluyendo: 1) Corporate Policy 81/Prevention of 
Workplace Discrimination and Harassment de Merck; 2) 
EmployeeRelations Policy (U.S.) y Corporate Policy 57-Non 
Retaliation de Merck; y 3) Manual de empleados de Bayer. 
Estos manuales y/o políticas contienen las políticas de 
Merck y Bayer que prohíben el discrimen por origen 
nacional, represalias en el lugar de empleo y disponen de 
un proceso para llevar a cabo investigaciones por 
violaciones a las mismas. 

 

El TPI quedó convencido de que la reestructuración de Bayer, 

luego de que adquirió las acciones de Merck, constituyó justa causa 

para despedir al señor Herrera Batista de su empleo. Además, 

entendió que el despido no fue motivado por discrimen, ni por 

represalias y procedió a dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

apelada. Veamos.  

Reclamaciones en contra de Merck 

En cuanto a las reclamaciones contra de Merck, el foro de 

primera instancia concluyó que las quejas internas instadas por el 

señor Herrera Batista en contra de sus supervisores no eran 

actividad protegida al amparo de la Ley Núm. 115, supra, ya que 
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ocurrieron previo a la aprobación de la Ley Núm. 169 del 28 de 

septiembre de 2014.26 Además, entendió que conforme a la Ley 

Núm. 80, supra, Merck tuvo un cierre parcial de operaciones, y por 

ello, cumplía con los elementos de justa causa para el despido 

justificado del señor Herrera Batista. No obstante, concluyó que el 

apelante no sufrió una pérdida de empleo en esta etapa, pues con el 

cierre parcial de las operaciones de Merck, este pasó a ser empleado 

de Bayer al día siguiente con similares funciones y similar 

compensación.  

Respecto a la reclamación de discrimen en contra de Merck, 

el foro apelado entendió que estaban prescritas, toda vez que no 

existió controversia de que, posterior a mayo de 2013, no ocurrió 

conducta por la cual el apelante se querellara. De forma que, las 

querellas presentadas en la Unidad de Discrimen del Departamento 

del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, que fueron 

presentadas el 2 de febrero de 2015, estaban prescritas porque ya 

había transcurrido más de un año de los incidentes. Por lo antes 

explicado, el TPI desestimó con perjuicio las reclamaciones en contra 

de Merck. 

Reclamaciones en contra de Bayer 

En torno a las reclamaciones contra de Bayer, el TPI resolvió 

que el despido del señor Herrera Batista respondió a una 

reorganización bona fide que provocó la eliminación de la plaza del 

apelante. Fundamentó su decisión en que el apelante no controvirtió 

el hecho de que ocurrió una reorganización en Bayer. Además, su 

decisión se basó en que el apelante no presentó evidencia que 

controvirtiera el hecho de que tanto las posiciones del señor 

Herrera Batista, como la de la señora Badía, fueron eliminadas 

como parte de la reestructuración ni de que más de una persona 

 
26 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley 169). 
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ocupaba dichas posiciones. Por tales fundamentos, al TPI no le 

albergó “duda de que Bayer tenía justa causa para despedir a 

Herrera por la eliminación de su plaza como parte de una 

reorganización bona fide de sus operaciones de venta y mercadeo”.27   

Asimismo, concluyó que la reclamación contra de Bayer por 

represalias no procedía, toda vez que, antes de que el apelante 

presentara las querellas en la UAD,28 se había eliminado 

legítimamente su plaza y se le había notificado sobre ello. Así las 

cosas, el foro apelado entendió que, aunque el apelante hubiera 

logrado establecer un caso prima facie por represalias, Bayer logró 

establecer una causa legítima y no discriminatoria para su despido. 

Según el foro de primera instancia, Herrera no presentó evidencia 

de que la eliminación de su posición por causa de la 

reestructuración fue un mero pretexto para su despido. El TPI 

procedió a desestimar la reclamación por represalias.  

Finalmente, el TPI desestimó la reclamación contra Bayer por 

violación a la Ley Núm. 100, supra, por discrimen por origen 

nacional. Entendió que esta causa de acción estaba prescrita, toda 

vez que los comentarios que pudieron constituir causa por 

discrimen cesaron a mediados del año 2013 y la Querella se 

presentó el 23 de diciembre de 2015. Además, concluyó que Bayer 

no tuvo participación alguna de los alegados comentarios 

discriminatorios y que a la persona que se seleccionó para la 

posición a la cual aspiraba el señor Herrera Batista era 

puertorriqueña, al igual que él, por lo cual “el Tribunal no v[io] 

discrimen en esa decisión”.29 

En la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, supra, la 

parte apelante reclamó, por primera vez, los “separation benefits”. 

 
27 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Civil Núm. KPE2015-3771 (903), 

a la pág. 20. 
28 Las querellas presentadas en la UAD sí caen dentro de la categoría de actividad 

protegida según la enmienda a la Ley. 
29 Id. En la pág. 22. 
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No obstante, el TPI sostuvo que la reclamación no fue alegada en la 

Querella, ni enmendada a tales fines y que tampoco el apelante 

presentó evidencia que sustentara tal derecho. Por el contrario, el 

foro a quo determinó que no estuvo en controversia que el paquete 

de beneficios en cuestión fue ofrecido por Bayer al señor Herrera 

Batista y que este último lo rechazó.  

Finalmente, el TPI procedió a desestimar las causas de acción 

contingentes de la señora Suheir M. Román y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales, al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 

supra, toda vez que estaban supeditadas a que el señor Herrera 

Batista prevaleciera en sus reclamaciones y estas fueron 

desestimadas sumariamente. 

Insatisfecho con la determinación del TPI, la parte apelante 

acudió ante nos y planteó los siguientes errores:  

1. Erró y abusó de su discreción el Honorable TPI al dictar 
sentencia sumaria a favor de los apelados violando 
crasamente los criterios que rigen la Regla 36 de 
Procedimiento Civil que impiden dictar sentencia 
sumaria cuando existen controversias sobre los hechos 
materiales, y, sobre todo, cuando el promovente de la 
moción de sentencia sumaria falló en demostrar la 
inexistencia de controversias sobre los hechos materiales 
de los componentes de las causas de acción incluidas en 
la querella, bajo la Ley 115. 
 

2. Erró y abusó de su discreción el Honorable TPI al concluir 
que no hubo despido por represalia. 
 

3. En la alternativa, erró y abusó de su discreción el 
Honorable TPI al desestimar la querella sin permitirle al 
querellante enmendar la misma para reclamar los 

“separation benefits” contractuales según establecidos y 
reconocidos por ambas querelladas. 

 

A continuación, pormenorizaremos las normas jurídicas, 

máximas y doctrinas aplicables a los errores imputados. 

III. 

A. Sentencia Sumaria  

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la 

Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. El propósito de esta regla es facilitar la solución justa, rápida 
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y económica de litigios civiles en los cuales no existe controversia 

real y sustancial de hechos materiales que no requieren ventilarse 

en un juicio plenario. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929 

(2018); Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 (2017).  

Mediante este mecanismo, una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación puede solicitar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de 

esta. De esta forma se promueve la descongestión de calendarios, 

así como la pronta adjudicación de controversias cuando una 

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).  

Sin embargo, el mecanismo de sentencia sumaria solo está 

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros; 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props. Inc. v. Gen Acc. 

Inc. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  

El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no 

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con 

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como 

cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2017, 

sec. 2615, pág. 317. 

Por su parte, la Regla 36.2, supra, R. 36.2, dispone que la 

parte promovente deberá establecer, con prueba admisible en 

evidencia, que no existe controversia real respecto a hechos 

materiales de la controversia. Además, según la Regla 36.3, supra, 

R.36.3, tendrá que desglosar, en párrafos numerados, los hechos 

respecto a los cuales aduce que no existe disputa, así como 
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especificar la página o párrafo del documento que sirva de apoyo 

a su alegación.  

De otro lado, el promovido por una solicitud de sentencia 

sumaria tiene el deber de controvertir la prueba presentada por la 

parte promovente de la moción. Este no puede descansar en meras 

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe 

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten 

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c), supra, R. 36.3; SLG 

Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010); Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526 (2007); Luan Investment Corp. V. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000); Tello Rivera v. Eastern 

Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  

 En otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de presentar 

evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que están en 

disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, 204 DPR 

_____ (2020). Así pues, se requiere que la oposición a la moción de 

sentencia sumaria contenga:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 
así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal. 
Regla 36.3 (b) (2), supra, R. 36. (b) (2). 
 

Si la parte promovida no cumple con los requisitos impuestos 

por la mencionada regla, se corre el riesgo de que el tribunal 

resuelva en su contra. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

R. 36.3 (c). Véase, además, Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 

supra; SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez 

v. Univisión Puerto Rico, supra. 

Ahora bien, la moción de sentencia sumaria debe resolverse 

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias 
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alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna 

controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz 

v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, 

al evaluar los documentos presentados por las partes, el tribunal 

deberá utilizar el principio de liberalidad a favor del opositor de la 

moción. Ramos Pérez v. Univisión de P.R, supra, págs. 216-217.  

El tribunal no debe dictar una sentencia sumaria si no está 

convencido de que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de 

esa parte. De haber dudas sobre la existencia de controversias de 

hechos materiales, deberán resolverse a favor de la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015). Esto, con el propósito de 

evitar que una de las partes se vea impedida de ejercer su día en 

corte. Íd. 

A tono con lo anterior, cabe resaltar que el Tribunal Supremo 

ha expresado que no es recomendable dictar una sentencia sumaria 

cuando se requiere dirimir asuntos que envuelven elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia, o 

cuando el factor de credibilidad es esencial. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R, supra, pág. 219; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). No obstante, “cuando de los 

documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia sumaria 

surge que no existe controversia en cuanto a los hechos materiales” 

nada impide que se utilice la sentencia sumaria en casos donde 

existen elementos subjetivos o de intención. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R, supra, pág. 219. 

De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal 

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o 

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l 
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Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de 

Sentencia Sumaria”. Íd., págs. 21-22. La revisión que realice el foro 

apelativo deberá ser de novo y estará limitado a solamente adjudicar 

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, págs. 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser 

a favor de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de 

forma que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia 

dicha parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. Además, deberá constatar que las partes cumplan con los 

requisitos de forma que dicta la Regla 36, tanto en la moción de 

sentencia sumaria, como en la oposición, y deberá revisar si existen 

hechos materiales en controversia. Íd. Si existiesen, el foro apelativo 

tendrá que exponer los hechos que se encontraron en controversia 

y los que no, conforme a la Regla 36.4, supra, R. 36.4. Si el Tribunal 

Apelativo no encuentra hechos controvertidos, deberá revisar de 

novo si el foro inferior aplicó correctamente el derecho. Íd., pág. 119. 

B. Discrimen 

 En Puerto Rico existe una clara política pública, de origen 

tanto constitucional como estatutario, que prohíbe el discrimen por 

razón de nacionalidad. Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 

1, 13 (1994). La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, mejor 

conocida como Ley Contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA secs. 

146-151 (Ley Núm. 100), recoge esta política pública y prohíbe el 

discrimen en el empleo por distintas razones, entre ellas, por 

nacionalidad. 30 El estatuto impone al patrono responsabilidad civil 

y penal por incurrir en conducta discriminatoria proscrita y 

 
30 El Art. 6.3 de la Ley Núm. 4 de 2017 enmendó el Art. 3 de la Ley Núm. 100 para 

expresamente eliminar la presunción de discrimen. Por lo tanto, a partir de 

dicha enmienda le corresponde al empleado establecer, mediante 
preponderancia de evidencia, que fue despedido por las razones proscritas por 

la Ley Núm. 100. No obstante, dicha ley no aplica al caso ante nos, dado a que 

la reclamación fue presentada antes de dicha enmienda. 
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establece una presunción de discrimen a favor del cesanteado. El 

patrono estará entonces obligado a establecer que el despido no fue 

motivado por razones discriminatorias.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que para 

levantar la presunción de discrimen, el demandante debe presentar 

prueba en el primer turno que tienda a establecer al menos los 

siguientes hechos: (1) que pertenece a la clase protegida por el 

estatuto, en este caso, su nacionalidad; (2) que estaba cualificado 

para ejercer el puesto que ocupaba; (3) que fue despedido;  y (4) que 

presente algún hecho base que lo ubique dentro de la modalidad de 

discrimen bajo la cual reclama. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods, 

175 DPR 799, 815-816 (2009); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR 364 (2001); SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 

776 (2000).   

C. Represalias 

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

como Ley de Represalias en el Empleo, 29 LPRA sec. 1994 et seq., 

según enmendada (Ley Núm. 115), protege a los empleados de 

represalias que los patronos puedan tomar en su contra, por ofrecer 

o intentar ofrecer, algún testimonio o información de forma verbal o 

escrita, ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto 

Rico. Según el Art. 2 de la citada ley, el empleado está protegido 

siempre que las expresiones no divulguen información privilegiada, 

según la ley lo establezca, y que dichas expresiones no sean de 

carácter difamatorio. 29 LPRA sec. 194 (a). 

 Si el patrono incurre en alguna de las prácticas prescritas por 

la ley, el empleado podrá ser indemnizado. Pero antes, deberá instar 

una acción civil en contra del patrono dentro de los primeros tres 

(3) años de la fecha en que ocurrió la violación y podrá solicitar 

que se le compense por los daños reales sufridos, angustias 

mentales, restitución de empleo, salarios dejados de devengar, 
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beneficios y el cobro de honorarios de abogado. 29 LPRA sec. 194 

(a), (b); Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129, 136-137 (2013). 

 En este caso, el empleado deberá probar mediante evidencia 

directa o circunstancial que ocurrió la alegada violación y demostrar 

que existe un nexo causal entre la conducta del patrono y el daño 

sufrido. El empleado también puede optar por establecer un caso 

prima facie de violación a la ley, si prueba que participó en una 

actividad protegida por las secs. 194 et seq. y que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado. Una vez 

el empleado cumpla con dicho peso probatorio, el patrono deberá 

alegar y fundamentar una razón legítima, no discriminatoria para el 

despido. El empleado, por su parte, deberá demostrar que dicha 

razón alegada por el patrono es un mero pretexto para despedirlo. 

29 LPRA sec. 194 (a), (c). Rivera Mendéndez v. Action Service 

Corp., 185 DPR 431, 445 (2015). 

 Para determinar si existe o no un caso de represalias al 

amparo de la Ley Núm. 115, debe considerarse si: (1) el empleado 

fue tratado de forma distinta a otros empleados; (2) si existió un 

patrón de conducta antagonista en contra del empleado; (3) si las 

razones articuladas por el patrono, para fundamentar su acción 

adversa, están plagadas de inconsistencia; o (4) cualquier otra 

evidencia que obre en el expediente para establecer el nexo causal. 

Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431 (2012); 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 397-398 (2011).  

 La Ley Núm. 115 sufrió enmiendas, producto de la aprobación 

de la Ley Núm. 169 del 28 de septiembre de 2014 (Ley Núm. 169).31 

A raíz de estas enmiendas, se incluyó como actividad protegida 

aquellos testimonios, expresiones o información que el empleado 

ofreciera o intentara ofrecer en procedimientos internos 

 
31 29 LPRA  sec. 194 et seq. 
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establecidos de la empresa. Las actividades protegidas por la Ley 

Núm. 115 antes de la enmienda se limitaban a expresiones del 

empleado en un foro legislativo, administrativo o judicial y 

excluía aquellas realizadas en procedimientos internos de la 

empresa. Las enmiendas provistas en la Ley Núm. 169 entraron en 

vigor inmediatamente a partir de su aprobación. Por lo tanto, antes 

del 28 de septiembre de 2014, las quejas internas de empleados no 

constituían actividad protegida por la Ley Núm. 115, supra. 

D. Despido injustificado  

 En Puerto Rico, el derecho a adquirir y renunciar libremente 

al trabajo está cobijado por la Constitución de Puerto Rico. Art. II, 

Secs. 1, 16, y 8, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Cónsono con ello, la 

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, mejor conocida como Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185, (Ley 

Núm. 80) es un estatuto que le permite a los empleados despedidos 

sin justa causa reclamarle indemnización a su patrono.32 El 

propósito de esta ley no es prohibir que un patrono despida a un 

empleado, sino “proteger el derecho de los trabajadores ante 

acciones arbitrarias y caprichosas de los patronos, a la vez que 

provee el mecanismo adecuado para que este pueda despedir a un 

empleado sin justa causa, mediante una compensación al obrero”. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80, Íd.  

 La Ley aplicable al momento del despido reconocía tres 

modalidades de despido: (1) la cesantía del empleado, (2) la 

suspensión indefinida o por un término mayor de tres meses, y (3) 

la renuncia del empleado motivada por actuaciones del patrono que 

induzcan o lo obliguen a renunciar.  La referida ley también dispone 

que, en un caso de despido injustificado, el patrono tiene la 

 
32 La Ley Núm. 80 fue enmendada por la Ley 4-2017, Ley de transformación y 

flexibilidad laboral. Dicha enmienda no es de aplicabilidad al presente caso, 

toda vez que el despido del apelante ocurrió con anterioridad a la fecha de 

efectividad de la ley. 
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obligación de alegar en su contestación los hechos que dieron origen 

al despido y probar que estuvo justificado. Por lo que, el patrono 

tiene el deber de probar justa causa mediante preponderancia de la 

prueba. La Ley Núm. 80 creó, además, una presunción de que todo 

despido fue injustificado y es el patrono quien debe rebatir tal 

presunción. El empleado deberá demostrar que: (i) era empleado;      

(ii) su empleo era por tiempo indeterminado; (iii) era remunerado; y 

(iv) fue despedido de su puesto.  

 De otro lado, la justa causa para el despido se rige por el Art. 

2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185. Dicho artículo contiene una 

lista no taxativa de causas justificadas para el despido. Según el 

artículo, se entenderá justa causa para el despido de un empleado:  

(a)[...] 

 
(b)[...] 

 
(c) [...] 

 
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 

establecimiento. Disponiéndose, que en aquellos casos 
en que la empresa posea más de una oficina, fábrica, 

sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial 
de las operaciones de cualquiera de estos 
establecimientos, constituirá justa causa para el 

despido a tenor con esta sección. 
 

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como 
los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento y los cambios 
en los servicios rendidos al público. 

 
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido 

a una reducción en el volumen de producción, ventas 
o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 

despido.33 

 

En SLG Zapata Rivera v. JF Montalvo, supra, el Tribunal 

Supremo aclaró que una reorganización de la empresa se considera 

justa causa para despedir empleados y que, ante esas 

circunstancias, el patrono no viene obligado a pagar la 

compensación que fija la Ley Núm. 80, supra. Sin embargo, para 

utilizar la causal de reorganización de la empresa, será necesario 

 
33 29 LPRA sec. 185(b).  
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que la causa del despido esté vinculada a la ordenada marcha y 

normal funcionamiento de la empresa. Díaz v. Wyndham Corp., 

supra, pág. 377. Además, le reconoció a las empresas la potestad de 

modificar su forma de hacer negocios, crear y eliminar plazas, 

fusionar con existentes, entre otras acciones dirigidas a optimizar 

sus recursos y ganancias, siempre que la restructuración responda 

a acciones bonafide. Íd.  

No obstante, cuando el despido se justifique por uno de los 

mencionados incisos d, e y f, el patrono deberá retener con 

preferencia en el empleo a aquellos empleados con mayor 

antigüedad. 

E. Enmiendas a una querella por medio de una oposición a 

la moción de sentencia sumaria 

 La Regla 13.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.13, 

atiende el trámite relacionado a las solicitudes de enmiendas a las 

alegaciones contenidas en una demanda. En lo pertinente, la 

mencionada regla dispone que una parte: 

[…] podrá enmendar sus alegaciones en cualquier momento 
antes de habérsele notificado una alegación responsiva, o si 
su alegación es de las que no admiten alegación responsiva 
y el pleito no ha sido señalado para juicio, podrá de igual 
modo enmendarla en cualquier fecha dentro de los veinte 
(20) días de haber notificado su alegación. En cualquier otro 
caso, las partes podrán enmendar su alegación únicamente 
con el permiso del tribunal o mediante el consentimiento por 
escrito de la parte contraria; y el permiso se concederá 
liberalmente cuando la justicia así lo requiera.    

 

 En este sentido, el tribunal cuenta con discreción para 

conceder las solicitudes de enmiendas a las alegaciones y esta 

discreción debe ser ejercida de forma liberal. Cora v. UCB/Trans 

Union P.R. Div., 137 DPR 917, 922 (1995). No obstante, el tribunal 

debe guiarse por los siguientes criterios al momento de sopesar la 

solicitud de enmienda: “(1) la razón de la demora, (2) el impacto del 

tiempo transcurrido, (3) el perjuicio a la otra parte, y (4) la 

procedencia de la enmienda solicitada”. SLG Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010) (citando a SLG Sierra v. 
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Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005)). Dichos factores deben ser 

examinados en conjunto y se ha identificado como el factor más 

relevante el perjuicio que la concesión de la enmienda pueda 

causarle a la parte contraria. Íd. 

 Recientemente el Tribunal Supremo atendió en León Torres 

v. Rivera Lebrón, supra, la controversia de si un empleado podía 

presentar alegaciones nuevas y distintas a las alegaciones de la 

querella original (enmendar), mediante la oposición a una moción de 

sentencia sumaria.34 Conforme a un análisis de decisiones de los 

circuitos federales, el Tribunal Supremo determinó que no está 

permitido. A estos efectos, expresó que:  

[…] le está vedado a la parte demandante cualquier intento 
de incorporar reclamaciones nuevas o corregir deficiencias 
en su demanda una vez se ha sometido una solicitud de 
sentencia sumaria en el caso. Así, el procedimiento adecuado 
en estas circunstancias es el solicitar la anuencia del 

tribunal para enmendar las alegaciones. Íd., págs. 32-33. 

 

 La decisión fue fundamentada en la salvaguarda del debido 

proceso de ley de las partes, especialmente el principio de 

notificación adecuada y el derecho que tiene un demandado en 

conocer las alegaciones en su contra; de forma que este pueda 

prepararse adecuadamente para el proceso judicial en su contra. 

Íd., pág. 31.  

IV. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

conjuntamente los primeros dos señalamientos de error. El apelante 

alegó que el TPI incidió al conceder la solicitud de sentencia sumaria 

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

demanda de epígrafe. En específico, señaló que existen 

 
34 En el citado recurso se evaluó la controversia bajo el crisol del proceso sumario 

dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA secs. 3118-

3132, y las condiciones en las que puede enmendar su querella un promovente 

que tramita su caso bajo dicho estatuto. Sin embargo, el tribunal también 
resolvió la prohibición de un promovente de incorporar reclamaciones o 

defensas nuevas a una alegación a través de la oposición a una solicitud de 

sentencia sumaria.  



 
 

 
KLAN201900509    

 

23 

controversias sobre los hechos materiales y que el promovente de la 

moción de sentencia sumaria falló en demostrar la inexistencia de 

controversias sobre los hechos materiales que componen las causas 

de acción incluidas en la Querella, bajo la Ley Núm. 115.  

 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad 

del expediente y examinados los argumentos a la luz de las 

particularidades del caso y del derecho aplicable, resolvemos que las 

determinaciones de hechos realizadas por el TPI, las cuales 

transcribimos previamente, no están en controversia, con excepción 

de la número veintiuno (21). 

 No obstante, entendemos que dichas determinaciones de 

hecho no son suficientes para emitir una sentencia sumaria y 

disponer de forma final de la causa de acción por represalias. Luego 

de revisar pormenorizadamente toda la prueba documental, 

resolvemos que existe controversia en los siguientes hechos 

materiales: 

1. Si como parte de la restructuración corporativa, 
Bayer decidió eliminar las posiciones que ocupaban 
Herrera y Badía y reemplazarlas con una nueva 
posición a cargo de dirigir la DVMPR, con la 
responsabilidad sobre los productos de Bayer y los 
adquiridos de Merck, con el título Manager Puerto 
Rico & Caribbean. 

2. Si dicha restructuración particular es conforme a 
derecho o fue un subterfugio para cometer el alegado 
discrimen. 
 

Para determinar el hecho número veintiuno (21), el TPI se 

fundamentó en que el señor Herrera Batista no logró controvertir 

que ocurrió una reorganización en la empresa y en que el apelante 

no logró controvertir el hecho de que la posición de la señora 

Badía fue eliminada como parte de la reestructuración.  

En primer lugar, no obra en ninguna parte del expediente 

prueba que sustente que la posición de la señora Badía se eliminó 

como parte de la restructuración. Por el contrario, este hecho 

determinado por el TPI no está sustentado por ninguna declaración 
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jurada, documento o prueba que obre en el expediente. 35 Además, 

el apelante negó este hecho alegado en la moción de sentencia 

sumaria y, posteriormente, consignado en la sentencia del TPI.  

Conforme a la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, R. 36.3 las partes apeladas estaban obligadas a 

presentar los hechos que no estaban en controversia, con 

referencia específica a la prueba admisible que los sustente. 

Debidamente controvertido, se activa en la parte opositora el peso 

de presentar prueba sustancial que incontrovirtiera tal hecho. No 

obstante, en este caso Bayer y Merck no lograron activar dicha 

presunción, toda vez que la determinación de hecho incontrovertido 

número veintiuno (21) no tuvo prueba que sustentara la alegación. 

El señor Herrera Batista no venía obligado a presentar prueba en 

contrario, pues nunca se presentó evidencia que sustentara la 

alegación en un principio. Por tal razón, el TPI cometió el error de 

determinar que el hecho número veintiuno (21) de su sentencia no 

está en controversia. 

 El hecho número veintiuno (21) contiene información 

relacionada al proceso de restructuración de Bayer. Con la comisión 

del error número uno (1), continúa en controversia el hecho de si se 

eliminó o no la posición de la señora Badía, quien era la persona 

contra la cual el señor Herrera Batista debía competir para no 

quedarse sin empleo. En la Querella, el apelante cuestionó el 

proceso de reestructuración y alegó que fue un subterfugio para 

despedirlo. Tomando esto en consideración, el TPI debió denegar la 

moción de sentencia sumaria para celebrar un juicio en el cual se le 

permitiera evaluar y auscultar si el proceso de reestructuración de 

 
35 El apelante refutó la falta de prueba que sustentara la determinación de hecho 

número veintiuno (21) del TPI en su Oposición a la Moción de Sentencia 

Sumaria. También, el apelante lo planteó en el recurso de apelación que nos 

ocupa, como uno de los errores de determinaciones de hecho del TPI. Las 
apeladas, en la Dúplica a Oposición a Sentencia Sumaria, atendieron el 

reclamo del apelante. Sin embargo, añadieron un documento que no nos lleva 

a conlcuir el hecho de que la posición de la Sra. Badía quedó eliminada. 
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la compañía fue, en efecto, bona fide, toda vez que existe 

controversia en torno a si fue eliminada la posición de la persona 

con la cual debió competir para obtener la plaza. Se debe evaluar si 

dicho proceder es conforme a derecho o constituyó un subterfugio 

para cometer el alegado discrimen. 

Por lo antes expuesto, también el TPI cometió el segundo 

error, ya que, al quedar controvertido el hecho de que la posición de 

la señora Badía fue eliminada, este debió denegar la moción de 

sentencia sumaria. De modo que el patrono tuviera la oportunidad 

de presentar prueba para demostrar que tuvo una razón legítima y 

no discriminatoria para despedir al apelante y para probar que la 

reestructuración no fue un mero pretexto, conforme a la Ley Núm. 

115, supra. Por lo cual, se cometió el primer y el segundo error 

imputado. 

 En el tercer señalamiento de error, el apelante alegó que el TPI 

incidió al denegar la concesión de los “separation benefits”. Según la 

parte apelada el paquete de beneficios de separación fue ofrecido 

antes del despido del señor Herrera Batista, quien, por otro lado, 

alegó que el paquete le fue ofrecido el 20 de marzo de 2015, después 

de su despido. No obstante, quedó incontrovertido que el apelante 

no aceptó el paquete de separación ofrecido.  

Sin embargo, adviértase que la primera vez que el señor 

Herrera Batista trae al pleito la reclamación por los beneficios de 

separación es en su Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria. 

Luego de un análisis exhaustivo de los autos, podemos concluir que 

no consta de la Querella ninguna causa de acción por 

incumplimiento de contrato relacionado al paquete, ni tampoco 

surge del expediente en autos que dicha Querella se enmendó para 

incluir alguna causa de acción a tales efectos, ni que el TPI 

autorizara la enmienda de la Querella.  
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Según se explicó previamente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico determinó que la Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria 

no es el vehículo apropiado para introducir reclamaciones nuevas. 

El curso adecuado para el señor Herrera Batista era que solicitara 

autorización al tribunal para enmendar la Querella e incluir la 

reclamación por el paquete de beneficios. Por tal razón, el TPI no 

cometió el tercer error.  La reclamación del paquete de beneficios por 

separación no procedía y el TPI actuó correctamente al desestimarla.  

V.  

Por los fundamentos antes esbozados, se revoca la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al hermano foro de Primera Instancia 

para que continúe con los procedimientos conforme a lo aquí 

dispuesto. 

 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 

 

 


