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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 La señora Brenda Rivera Rivera (señora Rivera) y Brígida 

Ortiz Ortiz (señora Ortiz) (en conjunto Apelantes) comparecieron 

ante nos para que revisemos y revoquemos la sentencia sumaria 

que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, 

emitió el 4 de marzo de 2016.  Mediante la decisión apelada el foro 

a quo desestimó la causa de acción instada por las aquí 

comparecientes.  Con el beneficio de la postura de ambas partes de 

epígrafe procedemos a resolver en los méritos.   

I 

 En el mes de noviembre de 2013 tanto la señora Rivera como 

la señora Ortiz instaron separadamente una demanda contra 

Puma Energy Puerto Rico y VP Petroleum, Inc.  Las reclamaciones 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designó a la Hon. Jiménez 

Velázquez a entender y votar en este caso y a la Hon. Cintrón Cintrón como 
Jueza Presidenta de Panel, respectivamente, en sustitución del Hon. Steidel 

Figueroa. 
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en ambas interpelaciones fueron por despido injustificado, 

discrimen por edad y daños y perjuicios.  Además, la señora Rivera 

presentó una causa de acción por discrimen contra personas con 

impedimento.   

 VP Petroleum no solo contestó las demandas instadas y negó 

las alegaciones medulares sino que también presentó varias 

defensas afirmativas y solicitó la consolidación de las 

interpelaciones; petición que fue concedida por el TPI en la vista 

del 22 de mayo de 2014.   

 Luego de varios trámites procesales innecesarios de relatar, 

el 4 de diciembre de 2015 VP Petroleum solicitó al foro a quo 

dictara sentencia sumaria a su favor.  Adujo que no existían 

hechos materiales en controversia que impidieran disponer de 

forma expedita las reclamaciones incoadas, pues la parte aquí 

apelante no tenía una causa de acción que justificara la concesión 

de un remedio.  En esencia indicó lo siguiente: 

La relación de empleo que las demandantes tuvieron 
con la codemandada VP Petroleum fue una en virtud de 
un contrato de empleo probatorio.  El contrato de empleo 
probatorio tenía vigencia de 90 días a partir del 1 de 
septiembre de 2012.  Las demandantes no aprobaron 
satisfactoriamente su periodo probatorio, razón por la 
cual VP Petroleum dio por terminada la relación de 
empleo.  El 61.03% de la plantilla de empleados de VP 
Petroleum le componen mujeres por lo que resulta 
improcedente hablar de discrimen por razón de género 
contra una compañía en la que más de la mitad de sus 

empleados son mujeres.  De la misma manera, VP 
Petroleum contaba con empleados con hasta 71 años de 
edad.  Por lo mismo, resulta inmeritorio el decir que VP 
Petroleum discrimina por razón de edad contra sus 
empleados.   
 

 Cabe destacar que en apoyo a su solicitud VP Petroleum 

anejó una declaración jurada, parte de una deposición realizada a 

las aquí Apelantes, los contratos temporeros que se suscribieron 

entre las partes, evidencia del pago de la mesada, la lista de sus 

empleados con sus respectivas edades, entre otros documentos.   
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 El 21 de enero de 2016 las Apelantes presentaron ante el TPI 

una Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  En ella aceptaron 

los hechos plasmados en los incisos 1, 2, parte del inciso 4 y 6, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y 24.  El resto fue 

negado sin mayores explicaciones.  Anejó a su escrito una 

declaración jurada de la señora Ortiz y la deposición de Akraim 

Odeh, gerente de operaciones de VP Petroleum, entre otros 

documentos.   

 Trabada así la controversia, el TPI emitió sentencia sumaria 

el 4 de marzo de 2016.  Como indicamos, mediante ella el TPI 

declaró con lugar la solicitud de VP Petroleum, por lo que 

desestimó con perjuicio la reclamación de las aquí comparecientes.   

 No contestes con el desenlace, las Apelantes 

infructuosamente solicitaron reconsideración.  Ante la negativa de 

reconsiderar, estas comparecieron ante nos y en su recurso de 

apelación plantearon la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al desestimar la causa de acción. 
 
Erró el TPI al dirimir credibilidad mediante una solicitud 
de Sentencia Sumaria. 
 
Erró el TPI al desestimar mediante Sentencia Sumaria 
existiendo controversia de hechos sustanciales. 
 
Erró el TPI al no determinar que V.P. Petroleum, Inc., 
adquirió un negocio en marcha, por lo que es un patrono 
sucesor. 

 
Erró el TPI al no determinar que las demandantes 
fueron discriminadas por edad y despedidas.   
 

II 

Nuestro derecho procesal civil faculta a un tribunal a dictar 

sentencia, en la que resuelva los méritos del pleito sin necesidad 

de celebrar juicio en su fondo.  A este mecanismo procesal se le 

conoce como sentencia sumaria y el mismo se considera uno 

discrecional y extraordinario.  Su propósito es facilitar la solución 

justa, rápida y económica de los pleitos que no presentan legítimas 
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controversias de hechos materiales2, por lo que no requieren ni 

ameritan la celebración de un juicio.  Oriental Bank v. Perapi et al., 

192 D.P.R. 7, 25 (2014); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331 

(2004); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 609-610 

(2000).   

Como se sabe, la Regla 36 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, es el precepto legal 

que regula los contornos de la sentencia sumaria.  En ella se 

precisa que este tipo de mecanismo no procede en todo tipo de 

pleito.  Más bien este solo es viable si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de 

derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.  Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e).   

Ahora bien, las propias reglas procesales imponen ciertos 

requisitos que la parte promovente tendrá que satisfacer para que 

dicho petitorio prospere.  Es sabido, que este tiene que presentar 

moción donde —entre otras cosas— exponga todos los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, junto a un señalamiento de los folios de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia que 

sustentan su postura al respecto; así como las razones por las 

cuales procede dictar la sentencia.  Regla 36.3(a)(4)(5) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(a)(4)(5).   

                                                 
2 Un hecho esencial o material es aquel que puede afectar el resultado de la 
reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Reyes Sánchez v. 
Eaton Electrical, 189 D.P.R. 586, 595 (2013). 
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Por otro lado, la parte promovida no debe cruzarse de 

brazos.  Para evitar que se dicte la sentencia sumaria, esta está 

obligada a exponer en detalle y especificidad los hechos esenciales 

en controversia que ameriten la dilucidación del pleito mediante un 

juicio en los méritos.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  Es 

decir, mediante una relación concisa, organizada y detallada, 

sustentada en prueba admisible en evidencia con cita a la página o 

sección pertinente― la parte que se opone a la sentencia sumaria 

deberá exponer los hechos materiales y pertinentes que a su 

entender se encuentran en controversia.  Regla 36.3(b)(2) y (c) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(b)(2) y (c); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 

432 (2013).  Por lo tanto, es evidente que el promovido no puede 

descansar en las manifestaciones realizadas en su alegación.  

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. 

Además, si la solicitud de sentencia sumaria está respaldada 

en declaraciones juradas u otra evidencia, no es con meras 

alegaciones que el promovido podrá refutar la petición de la parte 

promovente.  En este caso dicha parte deberá presentar evidencia 

sustancial sobre los hechos esenciales que están en controversia.  

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. 

Cabe resaltar que, si el promovido elude las directrices 

fijadas por las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, el juzgador 

está facultado a no tomar en consideración su oposición.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 433.  Además, toda relación 

de hechos propuesta por cualquiera de las partes que se encuentre 

sustentada según exige ese precepto podrá considerarse como 

admitida a menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone esta regla.  (Cita omitida).  Íd.  Por lo tanto, huelga decir 

que si este no se opone de forma detallada y específica a una 

solicitud de sentencia sumaria correctamente formulada, el TPI 
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podría disponer de la causa de acción de forma expedita a favor del 

promovente, si es que en derecho procede su reclamo.  Íd.   

Ahora bien, es menester puntualizar que lo anterior no 

significa que el TPI dictará automáticamente la sentencia sumaria 

solicitada.  García Rivera et al. v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 338 

(2001).  Ello dado a que esta solo procederá cuando el foro 

adjudicador tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes y no exista real controversia fáctica entre las partes.  

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); 

Hernández v. Bermúdez & Longo, S.E., 149 D.P.R. 543, 550 (1999).  

Más aún, se precisó que toda duda en cuanto a la existencia o no 

de hechos pertinentes en controversia deberá ser resuelta a favor 

del promovido.  Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 

716, 734 (1994).  Además, toda inferencia que se haga a base de 

los hechos y documentos que obren en los autos, debe tomarse 

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

solicitud de sentencia sumaria.  García v. Darex P.R., Inc., 148 

D.P.R. 364, 382 (1999).  (Véase también, Ramos Pérez v. Univisión, 

178 D.P.R. 200, 216 (2010)).  

Como vemos, con las reglas procesales es sobre las partes 

que recae el deber de identificar no solo los hechos que entienden 

son relevantes, sino también la prueba admisible que los 

sostienen.  Ello debido a que son los litigantes los que conocen de 

primera mano sus respectivas posiciones, así como la evidencia 

disponible en el caso.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

 En el caso de autos el TPI dictó sentencia sumaria a favor de 

VP Petroleum, por lo que desestimó la causa de acción instada por 

las Apelantes.  Ello debido a que estas no cumplieron con las 

exigencias de la Regla 36.3(b)(2) de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico de 2009, supra.  No erró el foro a quo al así proceder.   
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 Al examinar detenidamente la tardía Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria3 advertimos que las Apelantes no 

controvirtieron exitosamente los hechos planteados por VP 

Petroleum, pues sobre los tres asuntos donde ellas entendían que 

existía controversia4, estas se ciñeron a presentar meras 

alegaciones y generalidades que no estaban sustentadas en 

evidencia alguna.  Veamos lo expuesto por ambas partes.   

 De la solicitud de sentencia sumaria surge que VP Petroleum 

rebatió tanto la presunción de despido injustificado como la de 

discrimen por edad e impedimento,5 pues adujo y evidenció que las 

Apelantes fueron despedidas por no haber aprobado el periodo 

probatorio6 ante el recurrente descuadre en la caja registradora.7  

Además, señaló que Empresas Escudero le pagó a la señora Rivera 

y a la señora Ortiz el equivalente a su mesada de conformidad con 

la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185a et 

seq.  De igual forma, evidenció que en su compañía tenían 

                                                 
3 La Regla 36.3(b) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, supra, 

claramente dispone que la contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá ser presentada dentro del término de 20 días de su notificación.  Surge 

del expediente que VP Petroleum presentó una moción al amparo de la Regla 36 
de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, supra, el 4 de diciembre de 2015.  

Sin embargo, las Apelantes se opusieron a ella el 21 de enero de 2016, esto es 

48 días después de haberse sometido la petición. 
4 De la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria surge que estas adujeron que 

existía controversia en cuanto al cierre de operaciones de la estación de 

gasolina, la aplicación de la doctrina de patrono sucesor y sobre la motivación 

del despido. 
5 Como se sabe, tanto la Ley Núm. 80, infra, como la Ley Núm. 100 de 30 de 

junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq. establecen una 

presunción controvertible de que todo despido se considera injustificado hasta 

que el patrono demuestre la justificación para su proceder o que el mismo fue 
discriminatorio al amparo de la Ley Núm. 100, supra, cuando el despido se haya 

realizado sin justa causa y la persona promovente haya presentado un caso 

prima facie de discrimen.  En cuanto a la Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985, 
conocida como la Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedidos, 1 L.P.R.A. 
sec. 501 et seq., la presunción controvertible surgió al adoptarse el Art. 3 de la 

Ley Núm. 100, supra.   
6 La legislación laboral vigente en Puerto Rico permite que un patrono contrate a 
una persona como empleado regular pero sujeto al cumplimiento de un periodo 
probatorio que le permita al patrono evaluar el trabajo de dicha persona.  De esta 
manera, si durante el periodo probatorio la persona contratada no se desempeña 
satisfactoriamente, al finalizar el mismo, el patrono puede prescindir de sus 
servicios sin tener que indemnizarle.  Incluso, durante el transcurso del periodo 
probatorio, el patrono puede dar por terminada la relación de trabajo si el 

empleado incumple con sus labores.  Whittenburg v. Col. Ntra, Sra. Del Carmen, 

182 D.P.R. 937, 965 (2011). 
7 Las Apelantes admitieron que el 1 de septiembre de 2012 suscribieron con VP 
Petroleum un contrato de empleo probatorio cuya vigencia era de 90 días, los 

cuales vencían el 30 de noviembre de 2012.   
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empleados de hasta 71 años de edad.  Sobre la alegación de 

discrimen por impedimento de la señora Rivera, VP Petroleum 

indicó que ella no le había notificado que padecía de alguna 

condición o impedimento que requiriera acomodo razonable.   

Por otro lado, VP Petroleum rechazó la aplicación de la 

doctrina de patrono sucesor, pues sostuvo que, luego de otorgar el 

negocio jurídico correspondiente, la estación de gasolina estuvo 

cerrada por 4 días con el fin de remplazar las bombas de dispendio 

y otro equipo para la administración y operación del negocio, 

también indicó que la marca del producto (gasolina) cambió de 

Shell a Puma debido a que esta le subarrendó la propiedad a 

PUMA Energy, y se sustituyó todo el personal gerencial.  Es decir, 

que no se cumplía con varios de los factores para que se 

conformara esta doctrina. 

Por su parte, las aquí comparecientes, para rebatir la 

justificación brindada por VP Petroleum, solo adujeron que ellas no 

habían recibido ningún tipo de amonestación escrita8 y que no 

hubo problemas de descuadre.  Por lo tanto, sostuvieron, sin más, 

que el despido fue discriminatorio y que la señora Rivera notificó 

su condición médica, la cual requería acomodo razonable.  Sin 

embargo, dicho proceder fue contrario a las disposiciones de la 

Regla 36.3(b)2) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, supra.  Ello no solo porque estas omitieron señalar la página 

o sección de la evidencia que corroboraba las alegaciones, sino 

porque también los documentos anejados no sostenían su postura.  

Consecuentemente, las aquí comparecientes no pudieron 

controvertir exitosamente los hechos esbozados en la solicitud de 

sentencia sumaria de VP Petroleum.  En vista de ello, debemos dar 

por admitido y probado que tanto la señora Rivera como la señora 
                                                 
8 De la deposición del señor Akraim Odeh que ellas anejaron a su Oposición a 
Solicitud de Sentencia Sumaria surge que la compañía le hizo reprimendas 

verbales, pues este es el método que ellos utilizaban durante el periodo 

probatorio.   
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Ortiz fueron despedidas al no aprobar el periodo probatorio ante el 

constante descuadre de las cajas registradoras, más no por 

motivaciones discriminatorias.   

Por otro lado, la doctrina de patrono sucesor no es de 

aplicación al presente caso.  Veamos.  

Es de conocimiento que esta doctrina surge cuando un 

patrono sustituye a otro por fusión corporativa o transferencia de 

activos.  Bruno López v. Motorplan, Inc. y otros, 134 D.P.R. 111, 116 

(1993).  De ello suscitarse se estima que el nuevo patrono asumirá 

las obligaciones pertinentes contraídas por el anterior.  Íd.   

Ahora bien, cabe señalar que [e]n Puerto Rico hemos aplicado 

la doctrina del patrono sucesor para hacer valer los términos de un 

convenio colectivo, (Citas omitidas); para imponer responsabilidad a 

un patrono sucesor por las prácticas ilícitas del trabajo cometidas 

por el patrono anterior, (Cita omitida); para imponer responsabilidad 

a un patrono sucesor por despidos discriminatorios realizados por el 

predecesor (Citas omitidas); y para imponerle responsabilidad al 

nuevo adquirente de un negocio por despidos injustificados 

cometidos por el patrono anterior (Citas omitidas).  Adventist Health 

v. Mercado, 171 D.P.R. 255, 266-267 (2007).   

Ante la trayectoria de la doctrina de patrono sucesor la 

jurisprudencia ha rechazado aplicarla cuando la causa de acción 

se insta no para que se le imponga responsabilidad al nuevo dueño 

por un acto u obligación imputable al patrono predecesor, sino 

para que se le imponga responsabilidad al nuevo patrono por un 

acto cometido por él mismo.  Íd., a la pág. 268.  Por lo tanto, el 

Tribunal Supremo enfatizó que la existencia de una reclamación 

fundamentada en un acto u obligación contraída por el patrono 

predecesor que pueda ser oponible ante el nuevo patrono 

constituía un elemento esencial para la aplicación de esta doctrina.  

Íd.   
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En vista de que las Apelantes, le reclaman a VP Petroleum 

por un acto propio, pues dicha compañía fue la que las despidió, la 

doctrina de patrono sucesor no es de aplicación.  

Consecuentemente, resulta inmeritorio entrar a dilucidar si las 

partes probaron o no la configuración de la doctrina. 

 En suma, es claro que, ante la detallada solicitud de 

sentencia sumaria y el hecho de que VP Petroleum rebatió las 

alegaciones presentadas por las Apelantes, así como toda 

presunción controvertible, la presente causa de acción no podía 

prosperar, pues el incumplimiento por parte de las aquí 

comparecientes con nuestro ordenamiento jurídico no hacía viable 

ni necesario un juicio en los méritos.  En vista de ello, el TPI no 

erró al dictar sentencia sumaria y desestimar el caso de marras.   

III 

 Por las consideraciones que preceden confirmamos la 

decisión apelada.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


