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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2018. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 12 de enero 

de 2018, comparece el Sr. Héctor Mercado García (en adelante, el 

señor Mercado García o el apelante).  Nos solicita que revisemos una 

Sentencia Parcial dictada el 1 de diciembre de 2017 y notificada el 

13 de diciembre de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Caguas.  Por medio del dictamen apelado, el 

TPI declaró Con Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

instada por la Puerto Rico Telephone Company (en adelante, la 

apelada o PRTC) y, en consecuencia, desestimó la reclamación por 

represalias incoada por el apelante en contra de la PRTC.1 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia Parcial apelada. 

 

                                                 
1 En la Sentencia Parcial apelada, el foro primario ordenó la continuación de los 

procedimientos en torno a la causa de acción de despido injustificado. 
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I. 

 El 25 de agosto de 2016, el señor Mercado García presentó 

una Querella sobre despido injustificado y represalias en contra de 

la PRTC.  En cuanto a la causa de acción por represalias, el apelante 

alegó que fue despedido por hacer varios señalamientos de 

violaciones a los procedimientos de la empresa por parte de algunos 

empleados, incluido su supervisor directo, el gerente de la tienda 

Claro del Mall of San Juan, en la cual laboraba el apelante al 

momento de ser despedido. 

  A su vez, el 9 de septiembre de 2016, la PRTC incoó una 

Contestación a Querella.  En síntesis, negó las alegaciones de 

despido injustificado y represalias en su contra.  Explicó que el 

apelante había sido disciplinado de manera progresiva.  Además, 

manifestó que el apelante fue despedido por infringir varias normas 

de conducta y procedimientos de la compañía.  En igual fecha, 9 de 

septiembre de 2016, la apelada instó una Moción Solicitando se 

Tramite el Presente Caso Bajo el Procedimiento Ordinario.  Acogido el 

petitorio, el TPI ordenó que el caso se tramitara por la vía ordinaria. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 8 de junio de 2017, 

la PRTC incoó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  En 

esencia, sostuvo que no existía una controversia de hechos que le 

impidiera al foro primario desestimar, por la vía sumaria, la 

reclamación por represalias instada en su contra por el apelante.  

Adujo que el apelante carecía de evidencia para demostrar que su 

despido se debió a represalias tomadas por el patrono.  

 El 1 de agosto de 2017, el apelante interpuso una Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  De entrada, el señor 

Mercado García indicó que la solicitud de sentencia sumaria no 

cumplía con las exigencias de nuestro ordenamiento en cuanto a 

que no se hizo referencia específica al fragmento de la pieza 

evidenciaria en la que descansaba cada aserción de la solicitud.  A 
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su vez, arguyó que existían controversias de hechos en cuanto a las 

acciones disciplinarias tomadas en su contra, y los incidentes que 

provocaron la Querella que presentó el apelante en torno a las 

actuaciones de la gerencia. 

 Por su parte, el 15 de agosto de 2017, la apelada presentó una 

Réplica a “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”.  En síntesis, 

reiteró su argumento previo en cuanto a la ausencia de prueba del 

apelante referente a su reclamación por represalias.  Asimismo, 

argumentó que el apelante no controvirtió los hechos que adujo eran 

demostrativos de la ausencia de represalias.  En respuesta, el 

apelante instó una Dúplica a Réplica a Moción en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Presentada por PRTC. 

 Así las cosas, el 1 de diciembre de 2017, notificada el 13 de 

diciembre de 2017, el foro primario dictó una Sentencia Parcial en la 

cual desestimó de manera sumaria la reclamación interpuesta por 

el recurrente sobre represalias.  En la Sentencia Parcial, el TPI 

plasmó las siguientes determinaciones de los hechos que no estaban 

en controversia: 

1. El señor Mercado comenzó a trabajar para PRTC el 

13 de marzo de 2012. 
 

2. El señor Mercado comenzó trabajando en la PRTC 
como Representante de Servicio en Cataño, por un 
espacio aproximado de dos (2) años. 

 
3. Las funciones que tenía el señor Mercado, en la 

posición de Representante de Servicio eran, entre 

otras, contestar llamadas telefónicas, ventas, 
servicio al cliente, apoyo técnico y facturación. 

 
4. Posteriormente, el señor Mercado ocupó la posición 

de Asistente de Gerente en la Tienda de Palmas Real 

en Humacao. En dicha posición comenzó el 8 de 
enero de 2014. 

 

5. La última posición ocupada par el señor Mercado fue 
la de Asistente de Gerente en la Tienda de la PRTC en 

el Mall of San Juan. 
 
6. El señor Mercado realizaba las mismas funciones 

como Asistente de Gerente en la Tienda de Humacao 
y el Mall of San Juan.  A esos efectos, el señor 
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Mercado ocupó la posición de Asistente de Gerente 
por un aproximado de tres (3) años. 

 
7. Las funciones del señor Mercado como Asistente de 

Gerente eran abrir y cerrar tienda, hacer inventario, 
recibir equipos, verificar contratos, analizar cuentas 
de empleados, verificar cuentas que no fueran 

fraudulentas, verificar cuentas diarias, verificar 
auditorias, cambio de cuadre de caja, cuadre de 
empleados, recibir equipos en el almacén, verificar 

equipos entregados en “trade-in”, supervisar 
empleados, entre otras. 

 
8. Cuando el señor Mercado comenzó a trabajar en la 

PRTC como Representante de Servicios era 

unionado.  Ante ello, tan pronto pasó a ocupar la 
posición de Asistente de Gerente dejó de ser 

unionado. 
 
9. Tan pronto el señor Mercado comenzó a trabajar en 

la PRTC recibió copia del Manual de Ética, 
Reglamento de Disciplina, Código de Conducta 
Empresarial, Normas Generales de Conducta, entre 
otras políticas.  A esos efectos, el señor Mercado se 
comprometió a leer y cumplir las mismas. 

 
10. El señor Mercado también recibió tan pronto 

comenzó a trabajar en la PRTC, copia de la Política 
de Conflicto de Intereses, Política de Anti-Discrimen 
y Hostigamiento en el Empleo, Política de Acomodo 
Razonable y la Política de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo. 

 
11. El señor Mercado firmó dos (2) Acuerdos de No 

Competencia y/o Confidencialidad, uno tan pronto 

comenzó a trabajar en la PRTC y el otro e1 7 de 
enero de 2015. 

 
12. El señor Mercado recibió un documento relacionado 

a la Declaración de No Conflicto tan pronto comenzó 

a trabajar en la PRTC. 
 
13. El señor Mercado recibió copia de la Política de 

Sistema de Monitoreo Electrónico y Mediante 
Sistema de Posicionamiento Global tan pronto 

comenzó a trabajar en la PRTC. 
 

14. El señor Mercado recibió copia de la Política de 
Representación en los Servicios de Red Social, PC-
046, tan pronto comenzó a trabajar en la PRTC. 

 
15. El señor Mercado recibió copia de la Práctica RH-

025A, tan pronto comenzó a trabajar en la PRTC.  
También recibió copia de las enmiendas realizadas 

a dicha práctica. 
 
16. El señor Mercado recibió copia de la Práctica, 

Registro de Asistencia y Correcciones RH-947, tan 
pronto comenzó a trabajar en la PRTC. 
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17. El 1ro de agosto de 2014, el señor Mercado tuvo una 
revisión salarial. 

 
18. Tan pronto el señor Mercado comenzó a ocupar una 

posición gerencial, se le entregó un Acuerdo, 
Política, Traslado y Ascenso a Puesto Gerencial.  En 
dicho documento, en síntesis, se le explicó cuál era 

la política de la PRTC en un puesto gerencial. 
 

19. Con fecha del 8 de enero de 2014, el señor Mercado 
recibió un documento de parte de la PRTC donde, 
entre otras casas, se le indicó cuáles iban a ser sus 

turnos de trabajo y cuál se esperaba fuera el 
ambiente en el trabajo. 

 
20. El señor Mercado tomó cursos de servicio al cliente 

tan pronto comenzó a trabajar en la PRTC. 

 
21. Los supervisores del señor Mercado mientras trabajó 

en la PRTC fueron: Sonia Alemán, Sandra Pardo, 

Katherine Villafañe, Maribel Sierra y Tomás Flores. 
 

22. La relación del señor Mercado con todos sus 
supervisores fue normal. 

 

23. La fecha del despido del señor Mercado fue el 5 de 
mayo de 2016. 

 
24. La carta de despido fue firmada por la Sra. Sonia 

Alemán, pero el señor Mercado no sabe cuál fue la 

persona que tomó la decisión para su despido. 
 

25. La relación del señor Mercado con la Gerente de 

Distrito de Área de la PRTC Sonia Alemán era 
normal. 

 
26. El día del despido del señor Mercado se encontraban 

presentes Sonia Alemán, Tomas Flores y el señor 

Mercado.  Una vez se le notificó del despido al señor 
Mercado, este no emitió ningún comentario. 

 
27. La Supervisora del señor Mercado, Maribel Sierra, le 

cursó un correo electrónico el 27 de junio de 2015, 

para informarle lo que habían discutido en la 
reunión semanal relacionado a la tienda de Palma 
Real en Humacao. 

 
28. En dicho correo electrónico del 27 de junio de 2015, 

se le indicaron al señor Mercado todas las áreas 
pendientes de mejorar que había en la tienda de 
Palma Real en Humacao supervisada por el señor 

Mercado. 
 

29. Al señor Mercado se le impartió una reprimenda 

escrita con fecha del 10 de agosto de 2015, por: a) 
no realizar el plan de ventas; b) no trabajar una 

acción disciplinaria a tiempo; c) no estar pendiente a 
los correos electrónicos, en particular las solicitudes 
que enviaba la gerente de distrito y la directora del 

departamento, teniendo ello un impacto en el 
acuerdo que la PRTC tenía con la marca LG para el 
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quiosco y con la actividad de aniversario del mall; d) 
no enviar los horarios de los empleados de la Tienda 

a la gerente de distrito; e) no completar la tabla de 
SVA “Trade In”; f) tener un señalamiento de auditoría 

por una vendedora no actualizar datos de la cuenta 
BAN708858415; y g) por no abrir la tienda a tiempo, 
provocando así que los empleados poncharan más 

tarde y se afectara el servicio al cliente. 
 

30. En dicha reprimenda escrita con fecha del 10 de 
agosto de 2015, se le indicó al señor Mercado que su 
conducta era muy seria y atentaba contra los 

mejores intereses de la Compañía, aplicándole así 
una reprimenda escrita. 

 

31. En dicha reprimenda escrita con fecha del 10 de 
agosto de 2015, se le advirtió al señor Mercado, a su 

vez, que, de volver a incurrir en violaciones al 
reglamento de disciplina, se le aplicarían las 
sanciones disciplinarias correspondientes, las 

cuales podrían conllevar hasta el despido. 
 

32. La Sra. Maribel Sierra envió correo electrónico el 31 
de julio de 2015, a Evelyn González donde expresa: 
1) que las tareas se habían completado, aunque no 

en la fecha estipulada; 2) que uno de los pedidos no 
se podía porque aún no habían sido autorizados por 
el Presidente de la empresa; y 3) que había un mal 

entendido con relación al plan de ventas. 
 

33. Al señor Mercado se le impartió una suspensión con 
fecha del 21 de enero de 2016, toda vez que en una 
visita que realizó el Presidente de la PRTC el 3 de 

enero de 2016, para evaluar el servicio en la Tienda 
del Mall of San Juan, pudo percatarse que los 
empleados se encontraban sin realizar ninguna 

gestión de ventas, otros empleados en tertulia y otro 
sentado en la silla de la tienda paseándose de lado a 

lado. 
 
34. En la suspensión del 21 de enero de 2016, se le indicó 

al señor Mercado que: “con su conducta fue 
negligente en la supervisión efectiva del personal a 

cargo y mal manejo de tiempo dentro de las horas de 
trabajo. Tal conducta denotó de parte del 
demandante una falta de interés de su parte en 

hacer cumplir las políticas, procedimientos y los 
objetivos que tiene la tienda”. 

 

35. En la suspensión del 21 de enero de 2016, se le indicó 
al señor Mercado también que: “con su conducta 

violó las faltas 20, 21 y 25 del Reglamento de 
Disciplina, el Código de Conducta Empresarial y las 
Normas Generales de Conducta”. 

 
36. En la suspensión del 21 de enero de 2016, se le indicó 

al señor Mercado que su “conducta fue una muy 
seria, y que atentaba contra los mejores intereses de 
la Compañía”. 
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37. El señor Mercado fue despedido el 5 de mayo de 2016 
y en la comunicación expresa se tomó la decisión 

luego de evaluar su desempeño laboral. 
 

38. El señor Mercado tenía conocimiento que, desde abril 
del 2016, la Compañía se encontraba realizando una 
investigación que lo involucraba. 

 
39. El señor Mercado tenía conocimiento que, para abril 

de 2016, el empleado Axel Hernández presentó una 

queja en su contra alegando que el señor Mercado le 
había faltado el respeto en varias ocasiones. 

 
40. El señor Mercado fue entrevistado como parte de la 

investigación que tuvo lugar en su contra. 

 
41. Los empleados Axel Hernández y Angelina Cruz 

trabajaron como Consultores de Ventas en la Tienda 
Mall of San Juan bajo la supervisión del señor 
Mercado. 

 
42. El señor Mercado admitió que el empleado Axel 

Hernández nunca le faltó el respeto. 

 
43. Al señor Mercado nunca le bajaron su salario ni le 

quitaron beneficios mientras trabajó en la PRTC. 
 
44. El señor Mercado mientras trabajó en la PRTC recibió 

aumentos y disfrutó de los beneficios marginales 
tales como licencia por vacaciones, enfermedad y 
plan médico. 

 
45. El señor Mercado admitió que se le notificó el 5 de 

mayo de 2016, que fue despedido toda vez que no 
estaba cumpliendo con sus obligaciones. 

 

46. El señor Mercado admitió que no le consta, que si por 
haber acudido a Recursos Humanos para quejarse 

de unas autorizaciones de equipos rotos que se 
recibieron en la tienda del Mall of San Juan, fue 
despedido de la PRTC. 

 
47. El señor Mercado desconoce en qué fecha exacta 

acudió al Departamento de Recursos Humanos a 

quejarse. 
 

48. El señor Mercado desconoce en qué fecha fue que se 
tomó la decisión de su despido.2 

  

 En virtud de las determinaciones de hechos incontrovertidos 

antes detalladas, el TPI concluyó lo que sigue a continuación: 

En el caso ante nuestra consideración, el señor 

Mercado alega que acudió al Departamento de Recursos 
Humanos de la PRTC para dar información sobre sus 
supervisores quienes alegadamente autorizaron 

cambios de equipos contrarios a las políticas de la 

                                                 
2 Véase, Sentencia Parcial, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 3-

9.  
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empresa y que posteriormente fue despedido por haber 
reportado dicha situación.  No obstante, surge del 

expediente que el señor Mercado testificó en la 
deposición que no le consta si por haber ido a Recursos 

Humanos a quejarse de unas autorizaciones de equipos 
rotos que se recibieron en la tienda de Mall of San Juan 
fue despedido de la PRTC,3 y que no recuerda cuándo 

acudió al Departamento de Recursos Humanos para 
quejarse del referido incidente.  Por lo tanto, el señor 
Mercado, desconoce qué lapso de tiempo transcurrió 

entre la fecha en que el señor Mercado alegadamente 
acudió al Departamento de Recursos Humanos y que 

finalmente fue despedido el (6 de mayo de 2016).  Así 
las cosas, el señor Mercado no establece que exista un 
nexo causal entre la conducta protegida del señor 

Mercado y la acción tomada por el patrono.  Por lo que, 
resolvemos que el señor Mercado no logró establecer un 

caso prima facie de represalia. 
 
[…] 

 
De conformidad con la Regla 42.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.3, no 
existiendo razón para posponer dictar la presente 
sentencia parcial hasta la resolución total del pleito, se 

dicta la presente Sentencia Sumaria Parcial, y se 
desestima la causa de acción por represalia al amparo 
de la Ley Núm. 115.4 

 

No conteste con el aludido resultado, el 27 de diciembre de 

2017, el apelante presentó una Petición al Amparo de la Regla 43 y 

47, en la cual solicitó al foro sentenciador que reconsiderase su 

dictamen sumario e hiciera unas determinaciones de hechos 

adicionales.  En una Orden dictada el 11 de enero de 2018 y 

notificada el 16 de enero de 2018, el TPI declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales interpuesta por el apelante. 

Mientras tanto, inconforme con la anterior determinación, el 

12 de enero de 2018, el apelante presentó el recurso de apelación de 

epígrafe y adujo que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia como cuestión de 
hecho y de derecho al determinar que la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por la parte 
querellada cumple con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil y subsiguientes y su jurisprudencia 
interpretativa. 

                                                 
3 Nota al calce en el original: Deposición de Héctor Mercado del 25 de enero de 

2017 a la página 121. 
4 Véase, Sentencia Parcial, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 

15-16. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
parcialmente la reclamación del querellante habiendo 

controversia sobre los hechos, y donde existe elementos 
de intención y credibilidad. 

 

 Luego de culminados varios trámites apelativos de rigor,5 el 

30 de abril de 2018, la PRTC presentó un Alegato en Oposición de la 

Parte Apelada.  Con el beneficio de los escritos de las partes, 

delineamos el derecho aplicable al caso que nos ocupa. 

II. 

Es norma reiterada que, mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria, regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar 

vista en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 

(2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, 

la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), 

provee que para que proceda dictar sentencia sumaria es necesario 

que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, surja que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, 

debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006).  

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

                                                 
5 El 12 febrero de 2018, emitimos una Resolución en la que declaramos No Ha 
Lugar una solicitud de desestimación del recurso de apelación por prematuro 

interpuesta por la PRTC, ya que el mismo se presentó oportunamente el 12 de 

enero de 2018.  Ello así, toda vez que la Petición al Amparo de la Regla 43 y 47 
presentada por el aquí apelante ante el TPI no se perfeccionó conforme a derecho, 

y no interrumpió el término de treinta (30) días para recurrir ante este Foro 

mediante un recurso de apelación.      
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dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S. E., 192 DPR 7, 25-27 

(2014); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Usada correctamente, la 

sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para 

descongestionar los calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; 

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

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213. 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello 
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ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo 

con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), 

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede. 

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a la pág. 214.   

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 
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documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.   

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido un 

estándar específico que como foro apelativo debemos utilizar.  A 

tales efectos, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 

118 (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su 

oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Id., a las págs. 118-119.  

Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos”.  (Énfasis en el original suprimido).  
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Id., a la pág. 119.  Por el contrario, si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo 

si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.  Id. 

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).  

A la luz de los principios enunciados, resolvemos los 

planteamientos esbozados por el apelante. 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de error aducidos por el apelante de manera 

conjunta.  De entrada, el señor Mercado García alegó que incidió el 

foro primario al acoger la Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por la PRTC, debido a que esta no cumplió con las 

exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, en cuanto a 

que no hizo referencia específica a los fragmentos de la evidencia 

documental en la que apoyó su solicitud.  Asimismo, sostuvo que 

existían controversias de hechos que impedían al foro apelado dictar 

sentencia sumaria.  No le asiste la razón al apelante en su 

argumentación. 

 En primer lugar, hemos revisado detenidamente la Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial incoada por la PRTC y, contrario a lo 

aseverado por el señor Mercado García, resolvemos que la misma 

cumple con la Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R. 36.3(a)(4).  En cuanto a los hechos relevantes sobre los cuales 

la parte promovente de la moción de sentencia sumaria aduce no 
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existe controversia sustancial, la Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento 

Civil, supra, establece que la parte “está obligada a desglosarlos en 

párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  (Énfasis nuestro).  

Véase, además, SLG Zapata v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 

(2013).  A tales efectos, reconocemos que la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial contiene una parte introductoria en la cual la PRTC 

no hizo referencia a la evidencia documental en la cual sustentó su 

petitorio.  No obstante, además de la parte intitulada Introducción, 

la aludida Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial contiene una 

tercera parte denominada Hechos Incontrovertidos que 

precisamente es una “relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales sobre los que no hay 

controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen los mismos…”, Regla 36.3(a)(4) de 

Procedimiento Civil, supra.  Por consiguiente, resulta forzoso 

concluir que el primer señalamiento de error no fue cometido. 

 Por otro lado, bajo el palio de la Ley Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991, según enmendada, conocida como la Ley de 

Represalias en el Empleo, 29 LPRA sec. 194 et seq. (en adelante, Ley 

Núm. 115), el obrero que reclama los remedios de la Ley Núm. 115, 

supra, tiene que: (a) probar la violación mediante evidencia directa 

o circunstancial, o (b) establecer una presunción juris tantum a su 

favor.  El obrero establecerá un caso prima facie o una presunción a 

su favor cuando pruebe que: (1) participó en una de las actividades 

protegidas por la ley; y (2) subsiguientemente fue despedido, 

amenazado o discriminado en el empleo.  S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 362 (2009).   



 
 

 
KLAN201800057 

    

 

15 

 Luego de examinar cuidadosamente la totalidad del 

expediente ante nos y los argumentos de ambas partes, a la luz del 

derecho esbozado, surge inequívocamente que el apelante no 

recordó cuándo fue a la división de Recursos Humanos de la 

empresa apelada a quejarse de sus supervisores.  Tampoco sabía 

cuánto tiempo transcurrió desde ese momento hasta que fue 

despedido.  Por lo tanto, coincidimos con el foro primario en cuanto 

a que el señor Mercado García no logró establecer la existencia de 

un nexo causal entre la conducta protegida, entiéndase las quejas 

del apelante en contra de sus supervisores, y las acciones 

disciplinarias tomadas por la PRTC, incluida el despido.   

En vista de lo anterior, no existe una controversia real 

sustancial sobre hechos materiales que le impidiera al foro primario 

desestimar sumariamente la causa de acción de represalias.  Así 

pues, sostenemos que el segundo error señalado por el apelante 

tampoco fue cometido.  En consecuencia, confirmamos el dictamen 

apelado. 

IV. 

 En virtud de todos los fundamentos antes expresados, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 

 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 

 


