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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 19 de agosto de 2022. 

Comparece el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o 

peticionario), solicitando que revoquemos una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, (TPI), el 

31 de marzo de 2021. Mediante su dictamen, el foro primario denegó 

la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el peticionario en 

contra del señor Pedro Delgado Castro, (señor Delgado o recurrido). El 

asunto versa sobre el presunto despido constructivo del señor Delgado 

por el BPPR, además de otras alegaciones también enmarcadas dentro 

del contexto del derecho laboral. El BPPR sostiene que, contrario a lo 

decidido por el foro recurrido, no existían hechos medulares en 

controversia que impidieran desestimar la demanda presentada. 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-047 se designó al Hon. Roberto 

Rodríguez Casillas como integrante de Panel debido a que la Hon. Noheliz Reyes 

Berríos se acogió a la jubilación el 1 de marzo de 2022. 
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Según corresponde a este foro intermedio, nos disponemos a 

examinar la moción de sentencia sumaria y su oposición, de novo. 

I. Resumen del tracto procesal  

El señor Delgado presentó Querella sobre despido injustificado2 

y discrimen en el empleo por razón de edad e incapacidad3 contra 

BPPR, el 19 de enero de 2017, al amparo del proceso sumario que 

dispone la Ley Núm. 2 de 1965, 32 LPRA secs. 3118, et seq.4 Dicha 

acción fue enmendada posteriormente mediante Querella Enmendada 

el 25 de abril de 2017.5 Adujo en sus alegaciones el señor Delgado que 

desde 1997 fue empleado del BPPR, según contrato de empleo por 

tiempo indeterminado,6 hasta el 22 de abril de 2014, (por espacio de 

36 años), cuando renunció.7 Aseveró que su renuncia era atribuible a 

un despido constructivo.8   

Abundando, el señor Delgado sostuvo en la demanda que 

durante el tiempo en que laboró para el BPPR, fue amonestado por 

escrito una sola vez, y de forma verbal dos veces.9 Asimismo, destacó 

que padecía de varias condiciones de salud que le impedían estar 

sentado por más de 30 minutos, y, por tanto, viajar largas distancias 

en auto10, razón por la cual necesitaba acomodo razonable.11 Arguyó 

que, a pesar de solicitar tal acomodo, no le fue concedido, y rechazó 

una propuesta del BPPR a esos efectos, pues su aceptación implicaba 

la disminución de su salario.12 Indicó, además, que fue sometido a una 

 
2 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Ley Sobre Despidos Injustificados. 
3 Ley Núm. 100 de 20 de junio de 1959, Ley Anti discrimen de Puerto Rio.  
4 Índice del Apéndice, págs. 0001-00007. 
5 Íd., págs. 00010- 00014.  
6 Íd., pág. 00010. 
7 Íd., pág. 00011. 
8 Íd. 
9 Íd., en la nota 5. 
10 Íd. en la nota 6 
11 Íd.; Se desprende de la Querella que los acomodos razonables que adujo fueron lo 
siguientes: levantarse de su asiento cada 30 minutos, tomar medicamentos, horario 

flexible en el cual evitara la congestión vehicular de las mañanas y/o tardes y ser 

transferido a una sucursal cercana a su residencia.  
12 Íd. 
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operación, por lo que estuvo ausente de sus labores desde noviembre 

de 2007 hasta febrero de 2008.13 En esta dirección también apuntó 

que al regresar a su lugar de trabajo fue discriminado por su 

supervisora –la señora Elsie De Jesús-, por razón de una queja que 

este había presentado en contra de dicha supervisora.14 Afirmó que los 

actos discriminatorios por parte del BPPR consintieron en: dar órdenes 

a compañeros suyos para que no le ayudasen; la presentación de 

quejas por labores atrasadas en días en que se ausentaba por 

enfermedad, y; el intento de convencimiento a un empleado para que 

prestara declaración sobre alegada conducta de insubordinación en su 

contra.15 Por lo anterior, solicitó que se le otorgaran partidas en 

concepto de pérdidas de salarios y angustias mentales.16 

En respuesta BPPR presentó Contestación a Querella 

Enmendada, aceptando algunas de las alegaciones y negando otras, 

además de esgrimir defensas afirmativas.17 Afirmó que el señor 

Delgado había renunciado voluntariamente a la empresa y se había 

acogido a los beneficios de retiro de la institución.18 Por ello, concluyó 

que no procedía una causa de acción al amparo de la Ley 80, supra.19 

De otra parte, negó haberle dispensado trato discriminatorio al 

recurrido.20 Añadió, haber atendido la queja sobre los presuntos actos 

discriminatorios, sin embargo, concluida la investigación pertinente, 

se determinó que no hubo evidencia alguna que respaldara dicha 

alegación.21 Advirtió que, en cuanto a esta última causa acción, de 

existir, se encontraba prescrita.  

 
13 Íd. 
14 Íd.; La queja presentada por el señor Delgado basada en aumentos de salarios fue 

resuelta en su favor. 
15 Íd. 
16 Íd., págs. 00012-00013. 
17 Íd., págs. 00015-00023. 
18 Íd., pág. 00017. 
19 Íd., págs. 00020 
20 Íd. 
21 Íd. 
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Luego de que las partes dieran curso al descubrimiento de 

prueba, (que incluyó el envío de interrogatorios, producción de 

documentos y varias deposiciones), BPPR presentó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria. Partiendo de la enumeración de los hechos 

medulares sobre los cuales adujo que no existía controversias, aseveró 

que no se configuraban los requisitos para las causas de acción por 

despido constructivo, discrimen por razón de edad, ni por 

impedimento.22 Resaltó que el señor Delgado nunca se quejó de 

discrimen, no cuenta con prueba para demostrarlo, y por ello la 

Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, (DTRH), y el Equal Employment Oportunity Commission 

(EEOC), desestimaron las reclamaciones que sobre este asunto hiciera 

el primero contra el BPPR. Elaboró, además, sobre porqué se debía 

considerar la renuncia del señor Delgado como una voluntaria, sin que 

el BPPR incurriera en ningún tipo de actuación ajena al buen 

funcionamiento de la institución como para forzarlo a renunciar.23  

En atención a lo cual, el señor Delgado presentó Oposición a 

Sentencia Sumaria. A esos propósitos, incluyó una lista de los hechos 

que el BPPR había identificado como incontrovertidos, aceptando 

algunos y esgrimiendo haber controvertido otros mediante prueba 

documental que adjuntó.24  

Entonces, luego de que las partes presentaran réplica y dúplica 

respectivamente, con relación a la moción de sentencia sumaria y su 

oposición, el TPI emitió la Resolución cuya revocación nos solicita el 

BPPR, denegando la Petición de Sentencia Sumaria.25 El foro a quo 

incluyó en la referida Resolución, un listado sobre determinaciones de 

 
22 Íd., pág. 00074. 
23 Íd.  
24 Íd. págs. 00650-00697. 
25 Íd. págs. 01342-01352. 
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hechos incontrovertidos, pero, manifestó que persistían controversias 

sobre varios hechos materiales que le impedían resolver de forma 

sumaria la cuestión presentada. En específico, determinó que 

prevalecían controversias sobre; (1) si el querellante fue objeto de 

discrimen en su lugar de trabajo por razón de edad, y; (2) si el BPPR 

provocó el despido tácito del primero. 

Insatisfecho, el BPPR acude ante este foro intermedio, 

atribuyéndole al foro recurrido haber cometido los siguientes errores: 

Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar la Solicitud de 
Sentencia Sumaria a base de controversias de derecho 
erróneamente categorizadas como hechos en controversia.  
 

Erró el TPI y abusó de su discreción al descartar –sin mención 
alguna- catorce (14) de los hechos propuestos en la moción de 
Solicitud de Sentencia Sumaria que no fueron controvertidos 
por el Querellante-Recurrido.  
 

Erró el TPI y abusó de su discreción al no aplicar el derecho a 
los hechos incontrovertidos y al no dictar Solicitud de Sentencia 
Sumaria a favor de Banco Popular. 

 

El 25 de febrero de 2022 expedimos una Orden para que 

el recurrido mostrara causa por la cual no debíamos expedir el 

recurso solicitado y revocar la resolución recurrida. Luego de 

que concediéramos una prórroga para cumpliese con nuestra 

Orden, la parte recurrida presentó Oposición a Expedición de 

certiorari. Contando con el beneficio de los argumentos por las 

partes, estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

a. 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González 

Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Roldán Flores v. 

M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 769, 785 (2016); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 
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(2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo al ser un 

mecanismo procesal que le permite al tribunal dictar sentencia sobre 

la totalidad de una reclamación, o cualquier controversia comprendida 

en ésta, sin la necesidad de celebrar una vista 6ágs.6ciaría. J. A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed., 

Colombia, 2012, pág. 218. Procede dictar sentencia sumaria si “[l]as 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna 

otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia de una 

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. González 

Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, supra; Roldán Flores v. M. 

Cuebas, supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

A su vez se recomienda su expedición, en aquellos casos en que el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 

299 (2012).  

Por el contrario, “no es aconsejable utilizar la moción de 

sentencia sumaria en casos en donde existe controversia sobre 

elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, 

o cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010). Este mecanismo está 

disponible para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos únicamente cuando no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad 

Albizu, 200 DPR 929, 940 (2018); Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 

197 DPR 656, 661 (2017); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 

586, 594-595 (2013), 
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Así, la sentencia sumaria “[v]ela adecuadamente por el balance 

entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición 

justa rápida y económica de los litigios civiles”. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 

supra en la pág. 220. Por lo tanto, el principio rector que debe guiar al 

juez de instancia en la determinación sobre si procede o no la 

sentencia sumaria es “el sabio discernimiento”, ya que si se utiliza de 

manera inadecuada puede prestarse para privar a un litigante de su 

día en corte, lo que sería una violación a su debido proceso de ley. Mun. 

de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013). Ello, pues la 

mera existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria… cuando causa en el 

tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 

(2012). Se considera un hecho esencial y pertinente, aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación acorde al derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, en la pág. 213.  

Por lo anterior, insistimos que es el análisis de la existencia o 

no de controversias esenciales y pertinentes lo que determina si 

procede dictar sentencia sumaria, pues, solo debe disponerse de un 

caso por la vía sumaria, si ello procede conforme al derecho sustantivo 

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

otras palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo 

cuando esté claramente convencido que la vista evidenciaria es 

innecesaria. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). 

Por otra parte, la duda para impedir que se dicte sentencia sumaria 

no puede ser cualquiera, sino debe ser de tal grado que “permita 

concluir que hay una controversia real y sustancial sobre hechos 



 
 

 
 

KLCE202100482 
 

 

8 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, en las págs. 

213-214.  

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte que 

promueve la moción de sentencia sumaria, así como la parte que se 

opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe exponer un 

listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria está obligada a citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 111 

(2015). La parte que se opone no puede descansar exclusivamente en 

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva.  

Es conocido, “[c]omo regla general, para derrotar o sostener una 

solicitud de sentencia sumaria que la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos Pérez 

v. Univisión P.R., Inc., supra, en la pág. 215. Específicamente, la Regla 

36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.5, establece que: 

“[l]as declaraciones juradas para sostener u oponerse a la moción se 

basarán en el conocimiento personal del (de la) 

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en 

evidencia y demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su contenido”. 32 LPRA Ap. 
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V, R.36.5; Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, en las págs. 677-678. 

Con respecto a la interpretación de la anterior Regla, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que “las declaraciones juradas que contienen 

solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no tienen 

valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar la 

existencia de lo que allí se concluye”. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión P.R., 

Inc., supra, en la pág. 216. Más allá de contener hechos específicos 

sobre los aspectos sustantivos del caso, la declaración debe incluir 

“hechos que establezcan que el declarante tiene conocimiento personal 

del asunto declarado”. Roldán Flores v. Cuebas, supra. 

Nuestro más alto foro ha manifestado que “a menos que las 

alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de 

proceder en derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a 

favor de quien promueve”. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 

supra, en la pág. 137. Sin embargo, “toda inferencia razonable que se 

realice a base de los hechos y documentos presentados, en apoyo y en 

oposición a la solicitud de que se dicte sentencia sumariamente, debe 

tomarse desde el punto de vista más favorable al que se opone a la 

misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005). 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias o 

resolución que deniega su aplicación, nuestro Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición que el tribunal inferior para evaluar 

su procedencia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

115 (2015). Los criterios a seguir por este foro intermedio al atender la 

revisión de una sentencia sumaria dictada por el foro primario han 

sido enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Roldán 
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Flores v. Cuebas, supra. En ese sentido el Tribunal de Apelaciones 

debe:  

b) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario;   

2)    revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 
oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en 
la referida Regla 36, supra;  
  

3)  revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia 
y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos;  

4)   y de encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal 
de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras: (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia; (2) solo podemos determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho 

se aplicó de forma correcta. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 

supra. El primer punto se enfoca en que las partes que recurren a un 

foro apelativo no pueden litigar asuntos que no fueron traídos a la 

atención del foro de instancia. Mientras que el segundo limita la 

facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su consideración 

existen controversias reales en cuanto a los hechos materiales, pero 

no puede adjudicarlos. Íd., en la pág. 115. También, se ha aclarado 

que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales 

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de 

primera instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).   

b. 

La Ley Núm. 2 de 17 octubre de 1961, según enmendada, Ley 

de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Labores, (Ley 2), se 

estableció con el propósito de crear un procedimiento sumario que 
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facilite el que obreros y empleados sostengan reclamaciones, de índole 

laboral, contra sus patronos. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 731-732 (2016); León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 

253, (2001).  La esencia del trámite sumario de esta ley es remediar la 

disparidad económica existente entre las partes, al instarse este tipo 

de reclamación. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 

922 (1996).  De esta forma, se ha reconocido que la médula del trámite 

sobre reclamaciones salariales consagrado en la Ley 2 “constituye el 

procesamiento sumario y su rápida disposición.” Díaz v. Hotel Miramar 

Corp., 103 DPR 314, 316 (1975); Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., 

Inc., 119 DPR 660, 665 (1987). 

 En lo que atañe a las peticiones de certiorari, en el contexto de los 

procesos desarrollados bajo la Ley 2, tales recursos discrecionales 

tienen que superar el crisol de las limitaciones jurisdiccionales que 

impone el proceso sumario especial en este tipo de casos, según 

reconocido en la Opinión de Dávila v. Antilles Shipping Inc., 147 DPR 

483 (1999). En dicha Opinión nuestro Tribunal Supremo se enfrentó 

a la siguiente interrogante, si la economía procesal, entendida como la 

necesidad de evitar el paso por todo el proceso judicial cuando se haya 

cometido un error perjudicial por medio de una resolución interlocutoria, 

tiene mayor peso que el carácter sumario que los legisladores le 

imprimieron al proceso instituido por la Ley 2. Íd., en la pág. 494. 

Contestando en la negativa, concluyó el alto foro que la Asamblea 

Legislativa no tuvo la intención de proveer un mecanismo de revisión 

directa de las resoluciones interlocutorias en los casos incoados bajo 

la Ley Núm. 2, supra. Sobre lo cual manifestó el mismo foro que, al 

analizar el historial legislativo de la referida ley especial, cabía concluir 

que no se hizo mención a la posibilidad de que las resoluciones 

interlocutorias fueran revisables, por cuanto sería contrario al carácter 
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sumario del procedimiento. De esta forma quedó muy limitada la 

facultad de este foro apelativo para revisar determinaciones 

interlocutorias surgidas dentro del proceso sumario que manda la Ley 

Núm. 2. Dávila v. Antilles Shipping, Inc., en la pág. 497. 

Ahora bien, cabe destacar que el Tribunal Supremo también ha 

subrayado que la norma del párrafo que precede no es absoluta. Díaz 

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 2021 TSPR 

79. Ello, en tanto que, en aquellos casos en los que la resolución 

interlocutoria impugnada haya sido dictada de forma ultra vires o sin 

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia, este foro apelativo 

podrá activar su jurisdicción discrecional para revisarla. De igual 

forma podrá intervenir en aquellos casos en [los] que la revisión 

inmediata, en esa etapa, disponga del caso, o su pronta 

disposición, en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata 

tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Íd., en la pág. 498. Díaz 

Santiago v. Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, supra. 

(Énfasis suplido). 

c. 

Por su parte, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo del 1976, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq., conocida como la Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado, (“Ley 80”), provee un remedio 

para empleados, contratados por tiempo indeterminado, que sean 

despedidos sin justa causa. López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 

92, 107 (2011); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 375 

(2001).  Éstos podrán reclamar a su patrono, además del sueldo 

devengado, una indemnización que será calculada usando la fórmula 

dispuesta en la Ley. 29 LPRA sec. 185a.  Sin embargo, un patrono 

puede despedir a su empleado, sin sanción alguna, si este demuestra 

la existencia de una justa causa para ello. Romero et als. v. Cabrer Roig 
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et als., 191 DPR 643, 651 (2014).  El Artículo 2 de la Ley 80, enumera, 

de modo no taxativo, aquellas circunstancias que constituyen justa 

causa para el despido. 29 LPRA sec. 185b.  

La Ley 80 crea una presunción de que todo despido es 

injustificado, por lo que le corresponde al patrono, mediante 

preponderancia de la prueba, demostrar lo contrario.  De esa forma, 

una vez activada la presunción, el peso de la prueba para establecer 

que el despido fue justificado recae en el patrono y, el criterio, como 

en cualquier proceso civil, es el de preponderancia de la prueba. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 906-907 (2011); 

Romero et als., 191 DPR a la pág. 652.  

Sin embargo, para activar la presunción generada por la Ley 

80, hace falta que haya ocurrido un despido.  Así, el empleado tiene 

que demostrar que cumple con los requisitos de la causa de acción: 

que fue empleado de un comercio, industria u otro negocio; que su 

contrato era por tiempo indeterminado; que recibía remuneración por 

su trabajo; y que fue despedido de su puesto. Rivera Figueroa, 180 

DPR a la pág. 907. 

Sobre lo anterior, el despido constructivo o tácito se define como 

“la renuncia del empleo motivada por actuaciones del patrono dirigidas 

a inducirlo o forzarlo a renunciar tales como imponerle o intentar 

imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de 

hecho o de palabra”. 29 LPRA sec. 185e; véase, además, Rivera 

Figueroa, 180 DPR a la pág. 907. 

Por tanto, existe un despido constructivo cuando un empleado 

se ve forzado a presentar su renuncia debido a las condiciones de 

trabajo onerosas impuestas por el patrono. Rivera Figueroa, 180 DPR 

a la pág. 908.  En otras palabras, estamos ante un despido 
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constructivo cuando los actos voluntarios e injustificados de un 

patrono tienen el propósito de obligar a un empleado a dejar su cargo 

siendo esta la única alternativa razonable que le queda al empleado. 

S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 777 (2000); Vélez de 

Reilova v. Ramírez Palmer Bros. Inc., 94 DPR 175, 178 (1967).  

Como se aprecia del párrafo que antecede, en los casos de 

despido constructivo, la renuncia debe ser motivada por la imposición 

de condiciones onerosas. Rivera Figueroa, 180 DPR a la pág. 907.  En 

estos casos, es preciso que el empleado pruebe que la única alternativa 

razonable que le quedaba era el abandono de su cargo. Íd., a las págs. 

908-909.  Es decir, no basta con una mera alegación de que la 

renuncia fue un despido constructivo. Íd., a la pág. 909.  Por supuesto, 

el empleado tiene que demostrar el hecho base del despido, ya sea 

directo o en su modalidad constructiva o tácita. Íd. 

Así, en Rivera Figueroa, 180 DPR a la pág. 908, se aclaró que: 

[…] no basta con cualquier molestia o condición 

antipática en el empleo, y cuando se trate de 
vejámenes y humillaciones, estos deben ser de 
magnitud sustancial. Tampoco se determina la 

magnitud y efecto de los actos patronales con 
referencia a la visión subjetiva del empleado 
individual; más bien, se utiliza un criterio objetivo, 

al examinar si una persona razonable se sentiría 
forzada a renunciar como resultado de las acciones 

del patrono. 

d. 

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

LPRA sec. 146 et seq.), mejor conocida como la Ley de Discrimen por 

razón de edad, raza, color, sexo, origen o condición social (Ley 100), 

fue creada para “ofrecer una eficaz protección a los trabajadores contra 

diversos tipos de discrimen en el ámbito laboral”. Mestres Dosal v. 

Dosal Escandón, 173 DPR 62, 68 (2008). Para alcanzar dicho objetivo, 

esta ley prohíbe a un patrono despedir o discriminar a sus empleados 

por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, 
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condición social, afiliación política o ideas políticas o religiosas o 

por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 

Íd, págs. 68-69. (Énfasis suplido).  

Bajo las disposiciones de la referida Ley 100, supra, en ausencia 

de justa causa para el despido, se presume que éste fue 

discriminatorio. Art. 3 de la Ley 100, 29 LPRA sec. 148; Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 222 (2010). Sin embargo, para que la 

presunción quede debidamente establecida, el empleado 

reclamante debe establecer un caso prima facie de discrimen. 

López Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92 (2011). Es decir, que en 

una reclamación al amparo de la Ley 100, supra, el peso de la prueba 

para establecer las bases de su reclamación corresponde 

inicialmente al empleado. Íd., pág. 122.  

Para que se active la presunción de que el despido fue 

discriminatorio, el empleado deberá demostrar “primero, que hubo un 

despido o acto perjudicial; segundo, que éste se realizó sin justa causa; 

y tercero algún hecho base que lo ubique dentro de la modalidad 

de discrimen bajo la cual reclama”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 123; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222; S.L.G. Hernández-Beltrán v. 

TOLIC, 151 DPR 754, 775 - 776 (2000). Una vez probado lo anterior 

es que el peso de la prueba recae sobre el patrono. López Fantauzzi 

v. 100% Natural, supra. 

De otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que "no 

todas las modalidades de discrimen se configuran por la existencia de 

unos mismos hechos básicos”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, 

pág. 387. Así, en aquellas situaciones en que un empleado inste 

una acción al amparo tanto de la Ley 80, supra, como de la Ley 

100, supra, el empleado deberá alegar en primer lugar que el 
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despido fue injustificado, y luego tendrá que establecer un caso 

prima facie de discrimen. Íd., pág. 390. (Énfasis provisto). 

Si el empleado lograse establecer prima facie un caso de 

discrimen, el patrono podrá atacar la presunción activada de las 

siguientes maneras: (1) derrotar el hecho básico, esto es, la ausencia 

de justa causa; (2) destruir el hecho presumido de que el despido fue 

por causa de motivos discriminatorios; o (3) destruir el hecho básico y 

el presumido, a la vez. Íd., pág. 390; López Fantauzzi v. 100% Natural, 

supra, pág. 124. En otras palabras, para que el patrono pueda rebatir 

la presunción de discrimen, tiene que probar que la existencia del 

discrimen es menos probable que su inexistencia. Odriozola v. S. 

Cosmetic Dist. Corp., 116 DPR 485, 502 (1985).  

Si el patrono logra rebatir la presunción de discrimen, el 

empleado nuevamente tendrá oportunidad de demostrar la existencia 

del discrimen, aunque sin el beneficio de la presunción inicial. S.L.G. 

Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 775. Es decir, que el 

empleado tendrá que probar hechos específicos de los cuales surja 

el discrimen. Íd.  

Sólo si queda probado que el patrono incurrió en conducta 

discriminatoria contra el empleado, estará obligado a indemnizarlo por 

los daños que el acto le hubiera ocasionado. Mestres Dosal v. Dosal 

Escandón, supra, pág. 69; 29 LPRA sec. 146. Ello, pues el objetivo de 

la Ley 100, supra, es facilitarle al empleado probar su caso, y no 

relevarlo de la necesidad que tiene de presentar prueba a su favor. 

S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 774.   

En cuanto a los remedios disponibles para el empleado, si éste 

presentó una acción conjunta bajo la Ley 80, supra, y la 100, supra, y 

quedó demostrado que no hubo discrimen, pero no se probó justa 

causa para el despido, el tribunal deberá concluir que el despido fue 
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injustificado y el empleado tendrá derecho exclusivamente a los 

remedios bajo la Ley 80. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, pág. 

391. Por el contrario, si se determina que el despido fue 

discriminatorio, entonces el empleado tendrá derecho a los remedios 

establecidos en la Ley 100, exclusivamente. Íd.   

e. 

En nuestro ordenamiento, un empleado con algún impedimento 

o discapacidad tiene dos (2) remedios legales contra actuaciones 

discriminatorias por parte de su patrono, uno bajo la legislación 

estatal y otro bajo la ley federal. Rivera Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1, 

5 (1995). El remedio federal se encuentra estatuido en la Americans 

with Disabilities Act, conocida como Ley ADA (42 USC sec. 12112 et 

seq.)26, mientras que el remedio estatal lo establece la Ley Núm. 44 del 

2 de julio de 1985 (1 LPRA sec. 501 et seq.), mejor conocida como Ley 

de Discrimen en el Empleo contra Personas con Impedimentos (Ley 

44).  

Para instar una acción judicial bajo la Ley federal ADA, se 

requiere primeramente presentar una reclamación por la vía 

administrativa. Rivera Flores v. Cía. ABC, supra, págs. 5-6. Por el 

contrario, una acción al amparo de la Ley 44, supra, puede tramitarse 

por la vía judicial o mediante una querella administrativa. Íd. 

El objetivo de la Ley 44, supra, es garantizar que toda persona 

con alguna discapacidad física, mental o sensorial sea tratada de 

forma equitativa y no discriminatoria en el campo laboral. Guardiola 

Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 683 (2009); Ríos v. Cidra 

Manufacturing, 145 DPR 746, 749 (1998). Así, el Art. 5 de la referida 

 
26 La Ley ADA prohíbe a toda entidad incurrir en conducta discriminatoria contra 

individuos por la existencia de algún impedimento. Esta prohibición se extiende a 
evaluaciones de candidatos para un puesto, reclutamiento, ascensos, despidos, 

compensaciones, adiestramientos, y términos, condiciones y privilegios inherentes 

al empleo.  
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pieza legislativa establece una clara prohibición -aplicable tanto a las 

instituciones públicas como a la empresa privada-, de ejercer, poner 

en vigor o utilizar procedimientos o prácticas discriminatorias en el 

empleo contra alguna persona con algún impedimento físico, mental o 

sensorial “por el mero hecho de tal impedimento”. 1 LPRA sec. 505; 

Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, supra, pág. 684. Esta 

prohibición “incluye el reclutamiento, compensación, beneficios 

marginales, facilidades de acomodo razonable y accesibilidad, 

antigüedad, participación en programas de adiestramiento, promoción 

y cualquier otro término, condición o privilegio en el empleo”. Art. 5 de 

la Ley 44, supra. 

Al amparo de la Ley 44, supra, todo patrono está obligado a 

tomar medidas afirmativas que logren viabilizar la participación e 

integración adecuada de una persona con impedimentos en su lugar 

de empleo mediante medidas de acomodo razonable. 1 LPRA sec. 507a. 

A tales efectos, acomodo razonable se define como.  Art. 1 de la Ley 44, 

1 LPRA sec. 501 (b). Se exceptuará al patrono de cumplir con este 

requisito únicamente si puede demostrar que tal acomodo conllevaría 

un esfuerzo extremadamente oneroso en términos económicos para la 

empresa. 1 LPRA sec. 507a; Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 

supra, pág. 685.  
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III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, nos 

autoriza a expedir el auto de certiorari cuando se recurra de una 

denegatoria de moción de carácter dispositivo. Precisamente, nos 

encontramos ante la denegatoria de una moción de sentencia sumaria, 

ergo, de carácter dispositivo, por lo que estamos habilitados para 

intervenir en el asunto. Además, en el contexto del proceso sumario 

establecido por la Ley 2, la jurisprudencia ha reconocido que, como 

foro intermedio, de manera excepcional, podremos intervenir en 

aquellos casos en los que la revisión inmediata en esta etapa disponga 

del caso en forma definitiva. Díaz Santiago v. Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico, supra. 

b.  

Según hemos repetido, la revisión de una denegatoria de 

sentencia sumaria por este foro intermedio acontece de novo, lo que 

nos coloca en idéntica posición al TPI para considerarla. Visto lo cual, 

primero nos compete determinar si las partes cumplieron con los 

requisitos formales dimanantes de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra.  

Comenzando por la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por BPPR, hemos analizado la documentación que tuvo ante sí el TPI 

y concluimos que esta cumplió con los requisitos impuestos por la 

referida regla. En lo esencial para la consideración de los errores 

señalados, luego del BPPR cumplir con los requisitos que le impone la 

Regla 36.3(a)(1-3) de Procedimiento Civil, supra, también cumplió con 

el inciso cuarto de dicha regla, al incluir una lista de hechos que 

juzgaba incontrovertidos y pertinentes, con indicación de la prueba 

documental admisible que consideraba que los sustentaban. Además, 
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incluyó una argumentación de derecho sobre por qué debía concederse 

el remedio que precisó.  

 De otra parte, la moción en oposición a petición de sentencia 

sumaria cumplió esencialmente con los requisitos formales que la 

Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.3(b)(3), 

aunque, como discutiremos más adelante, falló en controvertir con 

prueba documental varios de los hechos propuestos como 

incontrovertidos en la moción de sentencia sumaria, que resultan 

medulares para la disposición del asunto. Incluyó esta parte, además, 

una discusión de derecho sobre por qué juzgaba que no se debía 

acceder a dictar sentencia sumaria en este caso, enfatizando en que 

persistían controversias sobre hechos medulares.  

c. 

En el primer error señalado BPPR aduce que el TPI incidió al 

confundir las presuntas controversias de hecho que se mantenían 

controvertidas, -causantes de la denegatoria de la sentencia sumaria-

, con lo que realmente constituían controversias de derecho, las cuales 

exigían ser dirimidas sin esperar el juicio. Es decir, que las supuestas 

controversias de hechos identificadas por el foro primario en la 

Resolución recurrida eran más bien controversias de derecho.  

A pesar de que lo expuesto en el párrafo que antecede constituyó 

toda la discusión que le dedicó el BPPR al primer señalamiento de 

error, encontramos que el recurrido no se detuvo a rebatirlo en la 

Oposición a expedición de certiorari. En este sentido, el recurrido no 

incluyó en su escrito ante nosotros argumentos en torno a la 

controversia sobre si las presuntas controversias de hechos eran tales 

o, como sugiere el peticionario, más bien son asuntos de derecho de 

los cuales tocaba resolver sin la espera de la celebración del juicio en 

su fondo. 
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Según adelantamos en el tracto procesal, las denominadas 

controversias de hechos que el TPI identificó como que se mantenían 

en controversia fueron las siguientes: (1) si el querellante fue objeto de 

discrimen en su lugar de trabajo por razón de edad, y; (2) si el BPPR 

provocó el despido tácito del primero.  

Sobre lo anterior, resaltamos que el Tribunal Supremo nos ha 

convocado a que, aunque a veces no sea fácil atisbar la diferencia, 

distingamos puntualmente entre lo que es un hecho y una 

conclusión de derecho. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 

209 (2015). (Énfasis provisto). No tenemos dudas de que, tal cual lo 

aseveró el BPPR, las denominadas controversias de hechos 

identificadas en la Sentencia recurrida que quedaron por resolver no 

son tales, sino asuntos de derecho que ameritaban ser dilucidados 

a partir de la lista de hechos medulares incontrovertidos, sin 

necesidad de esperar la celebración del juicio en su fondo. 

Precisamente, en la Opinión con la que iniciamos este párrafo el 

Tribunal Supremo identificó la determinación sobre si un despido fue 

justificado, y si hubo discrimen por origen, (iguales a las de nuestro, 

con la única diferencia de que el discrimen es por razón de edad), como 

controversias de derecho, no de hechos. En la misma línea, los 

presuntos hechos medulares que continuaban controvertidos, -según 

sostuvo el foro recurrido-, no atendían la pregunta sobre qué fue lo 

pasó, sino más bien requerían determinar el significado jurídico de los 

hechos enumerados como incontrovertidos, conforme a la norma legal 

pertinente. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra. Valga la 

admonición del Tribunal Supremo a los efectos de que si se comete el 

error de catalogar las controversias de derecho como controversias de 

hecho se eliminaría virtualmente el mecanismo de la sentencia sumaria 

de nuestro ordenamiento procesal, pues este requiere expresamente la 
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inexistencia de una controversia de hechos materiales para que un 

tribunal pueda dictar sentencia de esa forma. Id, pág. 227. 

Este primer error señalado fue cometido.  

d. 

En su segundo señalamiento de error el BPPR arguye que incidió 

el foro recurrido al haber descartado catorce (14) de los hechos 

propuestos en la Solicitud de Sentencia Sumaria como 

incontrovertidos, sin que fueran efectivamente controvertidos por el 

señor Delgado en la moción en la Oposición a sentencia sumaria.  

Ante lo cual, procede examinar cada uno de los referidos catorce 

hechos aludidos para determinar, primero, si el BPPR incluyó prueba 

documental admisible para sostenerlos, y entonces pasar a evaluar si 

el señor Delgado presentó documentos que los controvirtiera en su 

Oposición a sentencia sumaria.  Al asumir tal tarea, utilizaremos el 

mismo orden y enumeración sugerido por el BPPR en su recurso de 

certiorari.    

4. Delgado admitió que, desde que entró a trabajar con Banco 
Popular, acusó recibo del Manual de Empleado de BPPR. 

 

El peticionario estableció este hecho mediante la presentación 

de la deposición que le fue tomada al señor Delgado. Según dicha 

deposición, cuando el señor Delgado inició labores para la institución, 

recibía el Manual de Empleado de BPPR en papel, pero, una vez el 

sistema fue mecanizado, tal recibo acontecía a través de la 

computadora. En la moción en Oposición a sentencia sumaria no fue 

presentada prueba para rebatir tal aseveración, limitándose a 

argumentar sobre un asunto de derecho, relacionado a que la Ley 80 

requería que la entrega del Manuel fuera impresa. No le concedemos 

la trascendencia que el recurrido le atribuye a la entrega impresa del 

Manual, una vez establecido su recibo por vía electrónica. Además, ya 
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por vía impresa al inicio, o por vía electrónica a posteriori, no hay 

controversia real sobre el hecho propuesto como incontrovertido. 

5. Delgado admitió que todos los años confirmaba que había 
recibido copia del Manual de Empleado, el cual estaba 
disponible electrónicamente.  

 

No hay diferencia alguna con lo que indicamos al discutir el 

cuarto hecho propuesto en el párrafo que antecede, de modo que este 

quinto hecho también lo cualificamos como incontrovertido. 

8. Mientras trabajó para el Banco Popular, Delgado nunca 
presentó una queja de discrimen u hostigamiento conforme a 
las guías establecidas en el Manual de Empleado. 
 

BPPR también pretendió establecer este hecho mediante la 

presentación de la deposición tomada al señor Delgado. En la porción 

de la deposición aludida, utilizada por el BPPR, el señor Delgado 

admitió no haber realizado una reclamación por medio de las guías 

establecidas en el Manual, sobre los comentarios que le fueron 

conferidas por algunos de sus compañeros de trabajo, (Alma y 

Manuel)27.  

Opuso a ello el recurrido, que en la misma deposición citada por 

el BPPR el señor Delgado también manifestó haber presentado una 

reclamación formal conforme las guías del Manual, a través de Ethic 

Point28.  

Habiendo dado lectura a las porciones pertinentes de la 

deposición tomada al señor Delgado sobre lo argüido por las partes, 

juzgamos que cabía determinar como hecho incontrovertido que 

Mientras trabajó para el Banco Popular, Delgado nunca presentó una 

queja de discrimen u hostigamiento conforme a las guías establecidas 

en el Manual de Empleado por alegados comentarios discriminatorios 

emitidos por sus compañeros de trabajo Alma y Manuel. 

 
27 Apéndice 3 del recurso de certiorari, págs.  249-250. 
28 Id, págs. 152-159.  
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10. Delgado declaró, que, según su recuerdo, la advertencia 
escrita el 13 de diciembre de 2013 fue la única acción 
disciplinaria que recibió en Banco Popular  

  

Este hecho fue propuesto como incontrovertido en la Moción de 

sentencia sumaria, amparado en la deposición del recurrido. En la 

Oposición a sentencia sumaria el señor Delgado lo aceptó como hecho 

incontrovertido, aunque lo describió como incompleto. En su Oposición 

a expedición de certiorari, el recurrido no discutió este asunto. Visto la 

documentación incluida por el BPPR para sostener este hecho, 

determinamos que no fue controvertido. 

13. De Jesús declaró durante su deposición que ella escribía 
correos electrónicos a sus supervisados con el fin de que 
los empleados mejoraran su desempeño.  

 

Esta expresión propuesta en la Solicitud de Sentencia Sumaria 

fue sostenida con la deposición tomada a la señora De Jesús29, y otra 

prueba documental que aludía a los correos electrónicos 

mencionados30.  En la Oposición a sentencia sumaria y su Oposición a 

expedición de certiorari, el señor Delgado cuestionó el hecho propuesto, 

aduciendo que estaba incompleto, pues la referida conversación se 

suscitó con referencia al mejoramiento de la comunicación entre la 

señora De Jesús y el recurrido.  

Vista la porción de la deposición de la señora De Jesús citada 

por el BPPR, junto a los correos electrónicos incluidos, cabía incluir 

también este hecho como no controvertido. Además, de la misma cita 

de la deposición utilizada por el recurrido en su Oposición a sentencia 

sumaria surge que, interrogada directamente la señora De Jesús 

sobre qué hacía como supervisora para que un empleado mejorara, 

respondió, se habla con él, se le escribía e-mails31.  

16. Delgado declaró que De Jesús le cuestionaba cuando él se 
levantaba de su escritorio.  

 

 
29 Apéndice 4 del recurso de certiorari, pág. 609. 
30 Apéndice 7 del recurso de certiorari, págs. 614-628. 
31 Apéndice 33 del recurso de certiorari, pág. 658. 
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El BPPR también estableció este hecho utilizando la deposición 

que le fue tomada al señor Delgado. En la Oposición a sentencia 

sumaria se aceptó que el señor Delgado hizo tal expresión, pero 

advirtiendo que resultaba incompleta, pues la señora De Jesús conocía 

que este no podía estar sentado más de treinta minutos por sus 

dolencias en la espalda, y el acto de cuestionarle cuando se levantaba 

de su escritorio constituía parte de la conducta discriminatoria dirigida 

hacia su persona que lo forzó a renunciar.  

Lo que propone la Oposición a sentencia sumaria es otro hecho, 

pero el que fue enumerado como 16 en la Moción de sentencia sumaria 

no fue realmente controvertido. Es decir, aun tomando como cierta la 

propuesta del señor Delgado para interpretar este hecho, con fines in 

arguendo, sigue siendo un hecho no controvertido el que este aseveró 

que, De Jesús le cuestionaba cuando él se levantaba de su escritorio.  

17. Delgado admitió que las actuaciones de la señora De Jesús 
se llevaban a cabo como parte de sus funciones como 
supervisora. 

 

Una vez más, BPPR estableció este hecho mediante la deposición 

del señor Delgado. En la Oposición a sentencia sumaria se trató de 

controvertir este hecho aduciendo a que la cita de la deposición 

utilizada por el BPPR estaba incompleta, y, de haberse presentado en 

integridad, hubiese sido tenido como controvertido.  

No nos convence, puesto que, aun cuando leemos la porción de 

la deposición que el señor Delgado quiso acentuar para demostrar que 

este hecho no fue controvertido, no cambia en lo esencial la expresión 

del recurrido en términos de que De Jesús actuó en calidad de 

supervisora y no en su carácter personal. Este hecho no está en 

controversia. 

18. El 22 de abril de 2014, el querellante entregó a una de las 
supervisoras, de su departamento, de nombre Gina, y de 
quien no recuerda su apellido, una carta de renuncia.   
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Además de la expresión recogida, el BPPR acompañó en su 

Moción de sentencia sumaria la carta de renuncia aludida, cuyo 

contenido reprodujo o citó junto a este hecho propuesto.  

En la Oposición a sentencia sumaria se afirmó que este hecho no 

está en controversia, aunque se adujo que estaba incompleto, pues fue 

omitido que el señor Delgado expresó las razones por las cuales 

presentó dicha carta.  

Como se nota, la afirmación recogida en el párrafo que antecede 

en modo alguno cambia el hecho esencial de que el señor Delgado 

entregó la carta de renuncia a una de sus supervisoras, ni el 

contenido de la carta. Incidió el foro recurrido al no incluir como un 

hecho incontrovertido el contenido de la carta de renuncia 

presentada por el recurrido. 

 
27.  Delgado declaró que basa su reclamación de discrimen por 

edad en el hecho de que allá para los años 2007 o 2008, dos 
(2) empleados del Banco de nombre Alma Pou y Manuel 
Soto, quienes no lo supervisaban, le preguntaron que cómo 
él hacía para tener tantas vacaciones y que cuándo se iba a 
retirar.  

 

El peticionario trató de establecer este hecho mediante la 

presentación de la deposición tomada al señor Delgado, citando las 

páginas 145 a la 147. No obstante, leídas las páginas referidas, 

juzgamos que no se demostró el hecho completo. Es decir, de la sola 

lectura de las páginas aducidas, no surge que el señor Delgado hubiese 

expresado basar su reclamación de discrimen en el hecho de que allá 

para el 2007 o 2008 dos empleados le preguntaran cómo hacía para 

tener tantas vacaciones y cuándo se iba a retirar. Aunque en la 

deposición sí se contienen manifestaciones sobre lo que le dijeron 

dichos empleados al señor Delgado, y en la fecha en que ocurrieron las 

mismas, este no aseveró que la acción de discrimen fuera por las tales, 

o que estos no le supervisaran.  De lo que se sigue que sólo se 
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estableció como hecho incontrovertido que el recurrido declaró lo 

siguiente; que dos (2) empleados del Banco, de nombre Alma Pou y Manuel 

Soto, le preguntaron, para el 2007, 2008, que cómo él hacía para tener tantas 

vacaciones y que cuándo se iba a retirar. 

28.  Alma Pou y Manuel Soto eran compañeros de trabajo de 
Delgado, los cuales no tenían poder decisional sobre su 
empleo.   

 

BPPR, apoyó la alegación anterior, en la deposición del 

recurrido.  Sin embargo, tal cual lo argumentó el señor Delgado en su 

Oposición a moción de desestimación, al auscultar la porción de la 

deposición que citó el BPPR para sostener este hecho propuesto, nos 

percatamos de que sirve para establecer la primera parte de lo 

afirmado, no la segunda32. En este sentido, el señor Delgado sí declaró 

que Alma Pou y Manuel Soto eran sus compañeros de trabajo, pero no 

surge que también hubiese manifestado que estos no tuvieran poder 

decisional sobre su empleo.  

Por tanto, reputamos como un hecho incontrovertido que Alma 

Pou y Manuel Soto eran compañeros de trabajo del señor Delgado. 

34.  Delgado declaró que también basa sus alegaciones de 
discrimen por edad en que, en el 2008, cuando este se 
ausentó, dejaron su trabajo sin hacer.  

BPPR hizo alusión a la deposición tomada al señor Delgado para 

establecer este hecho. En la Oposición a moción de sentencia sumaria 

fue argüido que tal proposición de hecho incontrovertido es 

incompleta, en tanto también habría que traer a consideración hechos 

ocurridos en el 2013, a los efectos de que la Sra. De Jesús llevó quejas 

contra las labores retrasadas del señor Delgado en noviembre de 2013.  

Hecha lectura de las porciones de la deposición del recurrido, sí 

se desprende que también relacionó sus alegaciones sobre discrimen 

 
32 Apéndice 24 del recurso de certiorari, págs. 243-244. 
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al episodio narrado en el 2008, cuando regresó a su trabajo luego de 

ser operado en el hombro.    

37.  El querellante testificó que rechazó el traslado de Humacao, 
que le ofreció el Banco debido a que conllevaba una 
reducción de salario.  

 

BPPR utilizó la deposición del señor Delgado para establecer este 

hecho. En la Oposición a la sentencia sumaria se admitió el hecho, 

aunque advirtiendo que estaba incompleto. Vista la porción de la 

deposición citada por el BPPR, determinamos que este hecho no fue 

controvertido. 

46.  El Querellante declaró que para el 2008 presentó una queja   
interna sobre un aumento de salario y unas vacaciones.  
 

BPPR propuso este hecho utilizando la deposición tomada al señor 

Delgado. En la Oposición a sentencia sumaria fue aseverado que el 

hecho está controvertido, por incompleto, en tanto la queja interna no 

fue solo por un asunto salarial y de vacaciones, sino también por 

denuncias sobre discrimen por edad e impedimento.  

Juzgamos que el señor Delgado no logró controvertir este hecho, 

en tanto sus declaraciones en la deposición sobre la referida querella 

fueron específicas con relación al salario dejado de ganar mientras se 

encontraba enfermo y también durante las vacaciones. Por tanto, este 

hecho lo reputamos como incontrovertido. 

 

47. Delgado admitió bajo juramento que los asuntos que 
estableció en su queja del año 20008 se investigaron y se 
resolvieron a su favor.  

 

Esta alegación no fue efectivamente controvertida por el señor 

Delgado, de sus declaraciones en la deposición sí surge que la referida 

queja fue resuelta a su favor, por lo que este hecho debió ser tenido 

como un hecho incontrovertido.  

En cualquier caso, dejamos constancia de que el recurrido 

opuso a lo anterior que lo atendido fue el reclamo sobre el aumento de 

salario que le correspondía mientras estuvo convaleciente por la 
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operación en el hombre, pero no lo concerniente a su querella por 

discrimen por edad e impedimento. En apoyo de esto citó segmentos 

de su propia deposición, más documentación suscrita por él y la 

señora Candisse Cubano Alfonso, Asesora Legal del BPPR.  

Sin embargo, examinada la prueba documental que tenemos 

acerca de este tema, lo cierto es que tampoco juzgamos que se hubiese 

rebatido el hecho propuesto como incontrovertido. Es de ver que, una 

vez el recurrido le envió la misiva de 29 de junio de 2008 a la señora 

Cubano Alfonso33, haciendo señalamientos sobre lo que calificó de 

investigación realizada por esta última en torno a la querella 

presentada, apuntó que allí no se tocó el tema de la edad, ni el de la 

imposibilidad de realizar trabajo por impedimento físico. No elaboró 

sobre en qué consistía el tema de la edad, ni el referido impedimento. 

Eso sí, al final de dicha misiva manifestó que sí agradecería que, de 

existir el supuesto memo por insubordinación en su expediente, fuera 

retirado.  

Entonces, el 12 de julio de 2008, se dejó constancia de una carta 

enviada al recurrido, bajo la firma de la señora Cubano Alfonso-, donde 

esta última plasmó el contenido de una reunión entre estos para 

discutir los asuntos planteados en el párrafo que antecede34. Según lo 

allí recogido, -que no ha sido controvertido- el recurrido manifestó 

haber enviado la carta de 29 de junio de 2008 para dejar una 

reclamación abierta, y que la verdadera razón por la que la redactó fue 

para que le quitaran el memo que alegadamente tenía en su 

expediente. De igual forma quedó expresado en dicha misiva que la 

referida amonestación no se encontraba en su expediente, y se le 

preguntó al recurrido si necesitaba algún otro acomodo, indicando este 

 
33 Apéndice 33 del recurso de certiorari, pág. 930.  
34 Id, pág 932.  
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que no podía hacer fuerza, por lo que se le entregó la documentación 

relacionada a una solicitud tal, para que el médico enviara 

recomendaciones.      

Por otra parte, y volviendo al inicio de la discusión de este punto, 

en la deposición tomada al recurrido este dejó muy claro que la queja 

que sometió por el sistema EthicsPoint fue por razones del aumento 

de salario y por las vacaciones35, que este asunto se resolvió36, y 

que no hizo EthicsPoint por las alegadas burlas que le profirieron 

dos compañeros de trabajo en el 200837. 

Finalizado el ejercicio sobre los hechos propuestos como 

incontrovertidos por el BPPR que no fueron acogidos en la Resolución 

recurrida, determinamos que incidió dicho foro al excluirlos, aunque 

con las matizaciones incluidas. De esta manera, los hechos 

incontrovertidos aquí determinados se reputarán como añadidos a la 

lista que de los tales hizo el tribunal a quo en la Resolución recurrida. 

  Habiendo concluido que no existen hechos medulares en 

controversia, sólo nos resta aplicar el derecho correspondiente, a lo 

que nos aprestamos en los próximos párrafos. A fin de cuentas, de no 

existir controversia de hechos, el tribunal deberá dictar sentencia en 

favor del promovente de la solicitud de sentencia sumaria si el derecho 

le favorece a este último. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, 

pág. 227. (Énfasis provisto). 

e. 

Según adelantamos en la exposición de derecho, la Ley 80 crea 

una presunción de que todo despido es injustificado, por lo que le 

corresponde al patrono, mediante preponderancia de prueba, 

demostrar lo contrario. Esto supone que la activación de la referida 

 
35 Apéndice 24 del escrito de certiorari, págs. 158 y 240. 
36 Id. pág. 159. 
37 Id., pág. 249. 
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presunción tiene por condición o hecho básico que medie el despido 

del empleado por parte del patrono. Ver, Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brusch, Co, supra, pág. 907. Ergo, la renuncia voluntaria del empleado 

a su puesto no activa la presunción aludida. 

En el caso ante nuestra consideración no existe controversia de 

que el peticionario presentó una carta de renuncia referente al puesto 

que ocupaba en el BPPR, es decir, no fue propiamente despedido por 

su patrono. 

Sin embargo, como se sabe, nuestro ordenamiento laboral 

también contempla la figura jurídica del despido constructivo, según el 

cual la renuncia del empleo es motivada por actuaciones del patrono 

dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brusch, Co, supra, pág. 907. Al evaluar si ha acontecido un despido 

constructivo hemos de examinar las siguientes situaciones para 

determinar si el patrono forzó al empleado a renunciar: si le impuso o 

intentó imponer condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el 

salario, rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones 

de hecho o de palabra. Id. Es decir, acontece el despido constructivo 

cuando actos voluntarios e injustificados del patrono obligan al 

empleado a dejar su cargo, siendo esta la única alternativa razonable 

que le queda al renunciante. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, 

pág. 777.  

 Distinto a la presunción que surge en contra del patrono al 

despedir a un empleado, cuando interviene la renuncia por parte del 

empleado, corresponde a este último probar que acontecieron las 

condiciones aludidas en los párrafos que preceden, siendo dicha 

renuncia la única alternativa razonable. 

 Sopesados los hechos enumerados como incontrovertidos, junto 

a la argumentación de derecho que sobre el presunto despido 
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constructivo esgrimieron las partes, estamos convencidos de que no 

acontecen los supuestos jurisprudenciales que justifiquen reconocer 

que hubiese mediado un despido constructivo en este caso, ni la 

necesidad de esperar a la celebración del juicio para así determinarlo. 

Con relación a ello, a pesar de que el recurrido adujo que su 

supervisora, la señora De Jesús, le daba un trato diferente porque le 

enviaba correos electrónicos sobre su trabajo, quedó demostrado que 

dicha supervisora utilizaba también el mismo medio de comunicación, 

para iguales propósitos, con varios de sus supervisados, -máxime 

cuando, fue establecido, el correo electrónico es el mecanismo más 

utilizado por BPPR-, diluyéndose así la presunta diferencia en el trato 

hacia el recurrido respecto a este asunto.  

 Tampoco pasa por desapercibida la completa ausencia de 

prueba sobre una reducción de salario o beneficios al recurrido, o la 

imposición de condiciones más onerosas a este por parte del BPPR que 

hicieran inevitable la presentación de la renuncia. Sencillamente, 

concluido el descubrimiento de prueba, y presentada la prueba 

documental por las partes a través de la moción de sentencia sumaria 

y su oposición, el recurrido falló en presentar los hechos que sirvieran 

para sostener que mediara la actuación por el patrono que lo obligara 

a presentar su renuncia, y, con esta, se activara la protección 

concebida a través del despido constructivo. 

 De igual forma, también nos percatamos que buena parte de los 

supuestos hechos que constituyeron conductas que presuntamente 

causaron la renuncia del recurrido son de fecha remota, 2008 en 

específico, aconteciendo un hiato significativo entre estos y la 

ocurrencia de otros alegados actos discriminatorios durante el 2013, 

atribuidos a la supervisora De Jesús, junto a la presentación de la 

querella ante la Unidad de Discrimen del Departamento del Trabajo en 
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diciembre de 2014. Pero, además, las referidas conductas, -descritas 

de manera muy parca o sin detalles por el recurrido, precisamente, 

porque fueron ubicadas mayoritariamente en el 2008-, no alcanzaron 

el grado de magnitud que justificaban aducir un despido constructivo. 

Es decir, ni los alegados comentarios vertidos por dos compañeros de 

trabajo en el 2008, ni tampoco los aducidos episodios sobre 

cuestionamientos de su supervisora al recurrido sobre las veces que 

se paraba de su escritorio alcanzan la magnitud sustancial que 

impulsan a reconocer un despido constructivo. Por el contrario, los 

presuntos comentarios de los dos compañeros de trabajo en el 2008 

pueden catalogarse, en el peor de los escenarios, solo como molestias 

o condiciones antipáticas a las cuales la jurisprudencia no les reconoce 

el peso de provocar una renuncia38. Además, las intervenciones de la 

señora De Jesús con el recurrido en el 2013 las valoramos como dentro 

de la conducta aceptada por una persona en el ejercicio de la 

supervisión sobre uno de sus supervisados.         

 En definitiva, la situación fáctica incontrovertida en este caso no 

resulta suficiente en derecho para sostener la teoría legal de que el 

recurrido renunció a su empleo porque el BPPR le impuso o intentó 

imponer condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de 

hecho o de palabra. De lo que se sigue que no reconozcamos que 

hubiese acontecido la figura del despido constructivo en este caso, en 

consecuencia, procede la desestimación de la causa de acción al palio 

de la Ley 80.  

f. 

 
38 Según expusimos, en el hecho propuesto como incontrovertido 27, que acogimos 
como tal, Alma Pou y Manuel Soto, compañeros de trabajo del recurrido, le 

preguntaron que cómo él hacía para tener tantas vacaciones y que cuándo se iba a 

retirar. 
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 Lo hasta aquí dispuesto condiciona y dispone de nuestro curso 

decisorio al sopesar la alegación sobre discrimen por edad al amparo 

de la Ley 100. Esto porque, según fue manifestado por nuestra alta 

curia, en toda causa de acción instada simultáneamente al amparo de 

la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 100, supra, el empleado, antes 

de articular su caso por la modalidad de discrimen que arguya, 

deberá demostrar que su despido fue injustificado.  López 

Fantauzzi v. 100% Natural, 181 DPR 92, 124 (2011). (Énfasis y 

subrayado provistos). Cónsono con lo cual, para que se active la 

presunción que acompaña la causa de acción al amparo de la Ley 100 

le corresponde al empleado demostrar primero: que hubo un despido 

o acto perjudicial; que tal despido fue sin justa causa; algún hecho 

base que lo ubique dentro de la modalidad de discrimen bajo el cual 

reclama, Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 222, ninguno de los 

cuales quedó establecido por la prueba documental ante nosotros. 

 Según ya hemos explicado, la prueba documental incluida en la 

Moción de sentencia sumaria y la Oposición a Sentencia sumaria, no 

sostiene que en este caso hubiese acontecido un despido, -por cuanto 

no reconocimos que se configurara el despedido constructivo alegado-

, sino que quedó establecido que el recurrido renunció 

voluntariamente. Es decir, según los hechos incontrovertidos 

establecidos por la prueba documental ante nosotros, esta no resultó 

suficiente en derecho para reconocer que el recurrido hubiese 

cumplido su peso probatorio respecto a establecer una base racional 

(que fue despedido de manera injustificada), y así entonces poder 

promover y probar que el patrono fue discriminatorio. Además, según 

el análisis que precede sobre los hechos que determinamos como 

incontrovertidos, junto a nuestra elaboración sobre por qué 

concluimos que no había acontecido un despido constructivo, resulta 
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evidente que tampoco apreciamos actos discriminatorios en tales 

hechos.  

Es decir, sopesada la larga lista de hechos incontrovertidos, 

resulta claro que el recurrido carece de prueba para establecer los 

hechos específicos que demuestren los elementos de las causas de 

acción por discrimen esgrimidas. Las alusiones al supuesto discrimen 

por edad que hizo el recurrido en su deposición, según ya indicamos, 

parcas e imprecisas, sólo fueron de carácter general, sin precisar 

edades de los demás compañeros empleados, sin establecer algún acto 

particular por el patrono que pudiera relacionarse siquiera con 

consideraciones de edad, más bien dependiendo de la concepción 

subjetiva de este sobre lo que constituye discrimen.  

Igual solución se nos impone respecto a la causa de acción al 

amparo de la Ley 44, pues las determinaciones de hechos no revelan 

que el BPPR hubiese incurrido en ningún acto discriminatorio contra 

el recurrido por causa del padecimiento físico que adujo padecer. Por 

el contrario, la prueba documental de la que disponemos lo que 

muestra es que, allá para el 2004, el recurrido le hizo entrega al 

patrono de un referido médico que indicaba que no podía estar más de 

cierto tiempo guiando, por lo que solicitó traslado a una sucursal más 

cercana a su casa.  En respuesta, el BPPR le hizo una oferta concreta 

al recurrido para ocupar una plaza en la Región Este, que no fue 

aceptada, y también le refería continuamente alternativas de los 

puestos disponibles más cercanos al hogar, que igualmente fueron 

rechazadas por el recurrido. Se añade que el patrono le concedió un 

cambio de horario en el almuerzo, según solicitado, de manera que 

pudiera partir de regreso a su hogar más temprano. Finalmente, fue el 

propio recurrido quien, mediante correo electrónico de 13 de agosto de 

2008, le expresó a la Asesora Legal de BPPR que ya no interesaba el 
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acomodo razonable39. Interpretamos tales acciones patronales como 

esfuerzos razonables para acomodar al recurrido, pero no las podemos 

tildar de discriminatorias, máxime cuando fue el propio recurrido que 

solicitó al BPPR que no le continuaran enviando información sobre 

lugares más cercanos desde donde trabajar.   

En este sentido, la dilucidación final de las controversias ante 

este foro intermedio no merece esperar a la celebración del juicio en 

su fondo, puesto que el recurrido no cuenta con evidencia suficiente 

para establecer las causas de acción por discrimen que alegó, y, como 

cuestión de derecho, procede la desestimación de todas las causas de 

acción incluidas en la demanda presentada. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 217-218.     

IV. Parte dispositiva 

Conforme lo explicado, expedimos el recurso de certiorari 

solicitado y revocamos la Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. El Juez Rivera Colón disidente, confirmaría la sentencia 

recurrida y devolvería para la continuación de los procedimientos.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
39 La sucesión de eventos narrada fue captada en los hechos incontrovertidos de la 

Resolución recurrida, los cuales acogimos, en los incisos 24-32. Apéndice 52 del 

escrito de certiorari, págs. 1345-1347. 


