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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez    

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2018. 

 El señor Víctor M. Rey Berríos (Sr. Rey) nos presenta un 

recurso de apelación en cuanto a la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitida el 25 de mayo 

de 2018, y notificada a las partes y archivada en los autos el 30 

de mayo de 2018. En el referido dictamen el TPI declaró ha lugar 

la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Puerto Rico 

Telephone Company, Inc. h/n/c CLARO (PRTC y/o CLARO). 

 Examinados los documentos que surgen del caso, así como 

el derecho aplicable, se CONFIRMA la determinación del TPI. 

Exponemos. 

I.  

 El 6 de mayo de 2015, el Sr. Rey presentó una reclamación, 

al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, mediante 

la cual alegó haber sido despedido sin justa causa el 10 de abril 

de 2015. Indicó, además, que el despido se debió a represalias 
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por parte del patrono, por lo que solicitó la protección de la Ley 

Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991, según enmendada.  

 El Sr. Rey alegó que comenzó a trabajar en el 1996 para la 

PRTC en donde se desempeñó, en inicio, como operador del 411, 

luego, en un plan piloto del área de cobro y culminó como 

vendedor en la tienda de Río Hondo. Según surge de la Querella, 

el Sr. Rey adujo que era empleado unionado de la Hermandad 

Independiente de Empleados Telefónicos (Hietel) y que había 

radicado varias querellas en la Unidad de Conciliación y Arbitraje 

del Departamento del Trabajo. Alegó que, a consecuencia de su 

desempeño como delegado de la unión, comenzó a ser objeto de 

un ambiente hostil y de represalias. Además, el Sr. Rey indicó que, 

el 4 de abril de 2015, fue anunciado como testigo durante la toma 

de deposición de un exempleado en la reclamación de este último 

en contra de PRTC.  

 El 18 de mayo de 2015, la PRTC presentó su Contestación a 

querella, en esta negó que el despido fuera injustificado o 

motivado por represalias en contra del Sr. Rey. La PRTC alegó 

afirmativamente que el Sr. Rey incurrió en un patrón de 

violaciones serias y graves a las normas y políticas de la 

compañía, por lo que fue objeto de disciplina correctiva y 

progresiva para atender sus problemas de desempeño y conducta. 

Además, argumentó que el Sr. Rey no tiene una reclamación 

válida a la luz de la Ley Núm. 115, supra. 

 Luego de varias incidencias procesales, el 31 de marzo de 

2017, la PRTC presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. En 

síntesis, la PRTC solicitó la desestimación de las causas de acción 

del Sr. Rey, se fundamentó en que el despido del Sr. Rey estuvo 

justificado bajo la Ley Núm. 80, supra, en la medida en que este 

incurrió en violaciones reiteradas a los reglamentos y normas de 
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la empresa. En dicha solicitud la PRTC adjuntó la deposición del 

Sr. Rey en la cual él acepta un patrón de incidentes por los cuales 

fue objeto de reprimendas. De la deposición surge que los 

incidentes más cercanos a la fecha de su despido fueron el 7 de 

agosto de 2014, cuando tuvo un descuadre con el IVU loto, 

violando con esto varias faltas del reglamento de la compañía; el 

18 de noviembre de 2014, obtuvo una suspensión de 5 días al 

cambiar la identificación de una compañera por la suya en una 

transacción; finalmente, el 2 de marzo de 2015, vendió por 

$10.00 una tarjeta de memoria suya a una clienta, cuando la 

compañía no vende dicho artículo. La PRTC argumentó, además, 

que el despido del Sr. Rey no fue represivo y que las razones del 

despido fueron legítimas, no arbitrarias ni caprichosas. Indicó que 

el Sr. Rey no tiene prueba para sostener que el despido fue uno 

represivo. 

 El 20 de junio de 2017, el Sr. Rey presentó una Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria en la que alegó que las faltas a la 

compañía en su mayoría eran remotas y que no sucedieron como 

se desprende de la deposición, que los hechos estaban en 

controversia. Además, arguyó que el despido se debió por él ser 

testigo en otro caso de un empleado contra la PRTC.  

Evaluados los documentos, el TPI dictó sentencia sumaria 

en la que declaró con lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por PRTC, desestimó las causas de acción de despido 

injustificado y represalias incoadas por el Sr. Rey.  El TPI 

determinó que PRTC probó el patrón de violaciones reiteradas a 

las normas y reglamento de la compañía y que, a pesar de los 

apercibimientos en las cartas de reprimendas, el empleado 

continuaba cometiendo las faltas. Además, dictaminó que el 

apelante no estableció prima facie su caso de represalias. 
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Inconforme con tal determinación, el Sr. Rey acude ante 

nosotros en recurso de apelación y sostiene como señalamientos 

de error los siguientes: 

El Tribunal de Primera Instancia ha abusado de su 

discreción y errado como cuestión de derecho al emitir 

sentencia sumaria en el caso de marras adjudicando 

valor probatorio a evidencia inadmisible en derecho 

conforme las reglas 36.3 (4) y 36.5 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

 

El Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción 

y erró como cuestión de derecho al emitir sentencia 

sumaria soslayando la existencia de varias 

controversias sobre los hechos medulares del caso 

adecuadamente replicadas por el querellante 

peticionario en su escrito en oposición en solicitud de 

sentencia sumaria incoada por la querellada apelada 

CLARO. 

 

II 

Sentencia Sumaria: 

 La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento jurídico para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 769, 785(2016); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 

113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 

(2012). Este mecanismo está regulado por la Regla 36 de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap.V.   Esta 

Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio 

por medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes y que, 

como cuestión de derecho, se debe dictar Sentencia Sumaria a 
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favor de la parte promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento 

Civil, supra. Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.   Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra. Procede en los casos que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales y lo único que queda por parte del tribunal es aplicar 

el Derecho. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

110; Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7(2014); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430.   

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que “[s]olo 

procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de manera clara 

que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido 

no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta 

con la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver 

la controversia”.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 110-111; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

129.  Sobre el particular, precisa señalarse que un hecho material 

es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 

como para que sea necesario que un juez la dirima a través de un 

juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  La parte que 

promueve la moción sumaria debe establecer su derecho con 

claridad y demostrar que no existe controversia sustancial o real 
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en cuanto a algún hecho material, esto es, en cuanto a ningún 

componente de la causa de acción. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111; Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 

307, 326 (2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, también regula 

los requisitos de forma que debe cumplir el promovente de la 

Moción de Sentencia Sumaria, así como la parte que se opone a 

esta. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  

Nuestro más alto foro judicial ha establecido que el 

incumplimiento con tales requisitos tiene consecuencias distintas 

para cada parte.  Si el promovente de la moción incumple con los 

requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido; ahora bien, si la parte opositora no cumple con los 

requisitos y procede en derecho la resolución sumaria, el tribunal 

puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la parte promovente. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  A tono con esta 

normativa el Tribunal Supremo ha señalado que nuestro 

ordenamiento procesal civil “coloca sobre las partes, quienes 

conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así como la 

evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada uno 

de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111 

En lo correspondiente al criterio específico que debe utilizar 

el Tribunal de Apelaciones al momento de revisar las denegatorias 

o concesiones de las Mociones de Sentencia Sumaria, el Tribunal 

supremo estableció lo siguiente: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 
se encuentra en la misma posición del Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes 
de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por 
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la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 
los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 
apelativo intermedio estará limitado en cuanto a que 

no puede tomar en consideración evidencia que las 
partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y tampoco adjudicar los hechos materiales 
en controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más favorable 
hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 

Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, 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.  

Esta determinación se puede hacer en la Sentencia 

que disponga del caso y puede hacer referencia al 
listado numerado de hechos incontrovertidos que 

emitió el foro primario en su Sentencia. 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. (Énfasis 

en el original). Meléndez González, et al. v. M. 
Cuebas, supra, a las págs. 119-120. 

 

Ley 80 de Despido Injustificado: 

 La Ley de Indemnización por Despido Injustificado, Ley 

Núm. 80, supra, tiene un valioso propósito social y coercitivo, a 

saber, sancionar que un patrono despida a su empleado o 

empleada, salvo que demuestre una causa justificada para 

ello.  Jusino, et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001).  El 

Art. 1 de la Ley Núm. 80, establece que todo empleado de 

comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo, 

donde trabaja mediante remuneración de alguna clase contratado 
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sin tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin que 

haya mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, 

además del sueldo devengado, una indemnización adicional. 29 

LPRA sec. 185(a).  

La Ley Núm. 80 no define específicamente el concepto de 

despido sin justa causa, sino que enumera una serie de 

circunstancias que justifican el despido de un empleado o 

empleada. Jusino et als. v. Walgreens, supra, 572. A tales efectos, 

la Ley Núm. 80 establece varias situaciones bajo las cuales se 

considera que el despido es por justa causa, dispone: (i) que el 

obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada; (ii) la 

actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o 

de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas 

de calidad; (iii) violación reiterada por el empleado de las reglas 

y reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento del 

establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado. […]  No se considerará 

despido por justa causa aquél que se hace por mero capricho del 

patrón o sin razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento.  Art. 2 de la Ley Núm. 80, 

supra, 29 LPRA sec. 185b  

La tarea de los tribunales en casos de despido injustificado 

es evaluar las situaciones específicas que se les presentan para 

determinar si existió la justa causa para el despido, aunque la 

situación no esté específicamente enumerada en el estatuto. 

Justino et als. v. Walgreens, supra, pág. 572.  

Ley 115 de Anti-Represalias: 

 La Ley Núm. 115, supra, conocida como la Ley de 

Represalias, establece en el inciso (a) del Artículo 2 que:   
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[n]ingún patrono podrá despedir, amenazar, o discriminar contra 

un empleado con relación a los términos, condiciones, 

compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo 

porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o por 

escrito, cualquier testimonio, expresión o información ante un 

foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando 

dichas expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 

divulgación de información privilegiada establecida por ley”. 

El inciso (c) del Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, dispone lo 

siguiente:   

El empleado deberá probar la violación mediante evidencia 

directa o circunstancial.  El empleado podrá, además, establecer 

un caso prima facie de violación a la ley probando que participó 

en una actividad protegida por las secs. 194 et seq. de este título 

y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado en su contra de su empleo.  Una vez establecido lo 

anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar una razón 

legítima y no discriminatoria para el despido.  De alegar y 

fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá 

demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero 

pretexto para el despido. 29 LPRA § 194a.   

En Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 394 (2011), 

el Tribunal Supremo reiteró lo sentado en Marín v. Fastening 

Service System, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997) respecto a que 

para tener derecho al remedio que concede la Ley Núm. 115, 

supra, el obrero querellante tiene que probar una violación a las 

disposiciones de esta ley, mediante evidencia directa o 

circunstancial para probar su causa de acción de manera prima 

facie. Para que se den los presupuestos de hechos que exige la 

ley, el obrero tiene que establecer primero que “…participó en una 

de las actividades protegidas por la Ley; y segundo, que 

subsiguientemente fue despedido o amenazado o sufrió 

discrimen en el empleo.” (Énfasis nuestro.) Id. De establecer 

prima facie tales hechos, entonces la Ley le concede una 

presunción juris tantum de que el obrero-querellante participó en 

una actividad protegida y fue subsiguientemente despedido, 

amenazado o discriminado en su contra por el patrono.  Una vez 

establecido esto, el patrono deberá alegar y fundamentar que tuvo 
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una razón legítima y no discriminatoria para el despido.  Ante 

esto, el empleado, aún puede prevalecer si prueba que la razón 

alegada por el patrono es un simple pretexto para el despido 

discriminatorio. Id. 

Así las cosas, el Tribunal Supremo ha expresado que, para 

poder alegar exitosamente una causa de acción conforme la Ley 

Núm. 115, supra, el empleado tendrá que probar: “(1) que 

participó en una de las actividades protegidas por la ley; (2) y que 

subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió discrimen 

en el empleo”. Véase, Ocasio Méndez v. Kelly Services, Inc., 163 

DPR 653, 684 (2005). 

III. 

 

En el presente pleito la parte querellante y aquí apelante, el 

Sr. Rey, señala que erró el TPI al emitir sentencia sumaria basada 

en evidencia inadmisible conforme a derecho.  Sostiene que el TPI 

soslayó la existencia de varias controversias de los hechos 

medulares del caso. Estos errores no se cometieron.  

La sentencia sumaria se puede dictar basándose en 

documentos ofrecidos por el promovente; le corresponde 

entonces al que se opone traer documentación adicional que 

pruebe la existencia de hechos en controversia. La Regla 36.3 (e) 

de Procedimiento Civil, supra, nos indica que se dictará sentencia 

sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente que pueda afectar el resultado del caso. La mencionada 

Regla tampoco se limita a los documentos evidenciarios 
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señalados, sino que incluye todo documento admisible en 

evidencia. Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 263 (1971).  

En el caso ante nos, el Sr. Rey señala que el TPI erró al 

admitir evidencia inadmisible, es decir que la documentación 

traída por PRTC era prueba de referencia. Sin embargo, de un 

examen de la deposición del Sr. Rey surge que este admitió el 

haber firmado y recibido todas las acciones disciplinarias tomadas 

hacia él. Además, admitió haber recibido el manual y reglamento 

de la compañía. En su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, 

en lugar de controvertir los hechos propuestos por la PRTC, se 

limitó aceptar algunos y a indicar sobre otros que eran remotos, 

sin negarlos. De esta forma los hechos que presentó la PRTC 

quedaron evidenciados mediante prueba y aceptados1 por el Sr. 

Rey. 

La Ley Núm. 80, supra, no favorece el despido de un 

empleado por actos aislados y caprichosos, los considera como un 

despido injustificado. El presente despido del Sr. Rey no se debió 

a un acto aislado sino a múltiples violaciones demostradas en la 

Sentencia Sumaria de PRTC y sabemos que fueron admitidas por 

el apelante en su deposición, por lo que no fueron controvertidos. 

En el presente caso se le aplicó disciplina correctiva y progresiva, 

por tanto, se demuestra -según la norma legal y jurídica antes 

expuesta- que el despido fue por justa causa. 

Por último, el Sr. Rey no probó su reclamación por 

represalias bajo la Ley Núm. 115, supra.  En la Querella el Sr. Rey 

expuso que como delegado de la Hietel presentó varias querellas 

ante la Unidad de Conciliación y Arbitraje, de las cuales se 

desprende que no identificó las fechas. Además, surge de la 

                                                 
1 Esas admisiones son en sí mismo un medio de prueba, Díaz Ayala v. ELA, 153 

DPR 655 (2001).  Véase además la Regla 803 de las de Evidencia. 
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deposición que, en el 2012, fue cuando comenzó a ser unionado, 

por tanto, la proximidad temporal entre el evento y la ocurrencia 

del despido es de tres años. No existe nexo causal con su despido. 

Adicional a esto, surge de la deposición que el Sr. Rey había sido 

notificado con reprimendas escritas desde antes de fungir como 

delegado de la Hietel. Por otra parte, el ser delegado de una unión 

no es una acción protegida bajo la Ley Núm. 115, supra.  

Por lo anterior expuesto, el Sr. Rey en su recurso no 

estableció que su despido fue a causa de las supuestas querellas 

gestionadas por su parte como delegado de la Hietel.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

confirmamos la sentencia apelada. 

Notifíquese. 

 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 
 

 
 

 
 

 
 

  


