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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

 Comparece la Puerto Rico Telephone Company (en 

adelante peticionarios o PRTC), patrono de la Sra. 

Carmen Noelia Torres Jiménez (en adelante, recurrida o 

señora Torres Jiménez), para que revisemos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, declarando "No Ha Lugar” una moción de 

sentencia sumaria presentada por los peticionarios.  

 Procedamos a evaluar brevemente el trasfondo 

fáctico que da génesis a la controversia que hoy 

atendemos.  

I 

 La señora Torres Jiménez, empleada de los 

peticionarios, ejerce el cargo de Negociadora de 

Contratos, cuyas responsabilidades son, entre otras, 

manejar contratos de los sellers de recarga y de Claro 

Kit; realizar informes de ventas y pronósticos; y 
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trabajar con el inventario de productos. El 2 de 

septiembre de 2016, la recurrida le envió al señor 

Ricardo Torres, Presidente del cliente Quick 

Communications, Inc. (en adelante, QuickComm) un 

correo electrónico que incluía una lista de 

distribución de inventario que contenía detalles del 

inventario que se le había asignado a otros clientes 

tales como Wal-Mart y Walgreens. Dicho acto por parte 

de la recurrida incomodó al Sr. Ricardo Torres, quien 

se comunicó con el presidente de la PRTC para levantar 

una queja sobre aquellos equipos celulares que se le 

habían estado enviando a otros clientes y no a él. En 

consecuencia, del envío de esta información, 

considerada confidencial por parte de la PRTC, la 

demandante se reunió con dos de sus supervisores, el 

señor Rafael Domínguez y la señora Marlyn Sanfeliz, 

para discutir el incidente. De la deposición tomada a 

la demandante-recurrida el 18 de mayo de 2017 surge 

que, tanto su relación con el director del 

Departamento de Mercadeo Masivo Fijo, señor Rafael 

Domínguez, como con su supervisora, señora Marlyn 

Sanfeliz, es una cordial.  

En la aludida reunión, se le explicó a la 

recurrida que, debido al envío del referido correo 

electrónico, PRTC estaba expuesto a perder un cliente 

valioso y a potenciales demandas. Se le expresó además 

que dicho comportamiento constituía una falta al 

Reglamento de Disciplina de la compañía, el cual ella 

admitió conocer y haber leído al momento de los 

hechos, según surge de la deposición. Cabe resaltar 

que, en la referida deposición, la recurrida admitió 
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haber sido disciplinada en varias ocasiones durante su 

su empleo en la PRTC.  

A raíz de los eventos del 9 de septiembre de 

2016, la PRTC suspendió a la recurrida de empleo y 

sueldo por treinta (30) días, con un periodo 

probatorio de dos (2) años. En dicha suspensión, se le 

indicó a la recurrida que no era la primera vez que se 

le recordaba que debía ser más cuidadosa con la 

información que enviaba a sus clientes y que la 

conducta en la que incurrió violó las disposiciones 

20, 25, 45 y 56 del Reglamento de Disciplina de la 

compañía.  

Para justificar el envío de dicha información, la 

demandante alegó contar con la autorización expresa de 

su supervisora, señora Marlyn Sanfeliz, mediante el 

intercambio de unos mensajes de texto la mañana del 2 

de septiembre de 2016. Los peticionarios presentaron 

prueba mediante la cual demostraron que el envío del 

correo electrónico con información confidencial que 

realizó la demandante, se efectuó con anterioridad a 

la autorización por parte de la supervisora Sanfeliz.  

A raíz de estos hechos, la recurrida presentó una 

demanda el 4 de octubre de 2016. Alegó ser objeto de 

discrimen por razón de edad debido a: a) la suspensión 

de treinta (30) días impartida; b) la PRTC haber 

reclutado personas después de ella con menor edad; y 

c) que durante su suspensión la PRTC la sustituyó con 

una persona de menor edad a realizar sus funciones de 

Negociadora de Contratos. También alegó que dicha 

suspensión le causó daños al violar sus derechos 

constitucionales. El 18 de mayo de 2017, la PRTC 

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria alegando que 
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no existe controversia sobre hecho material alguno que 

amerite la celebración de un juicio en su fondo en 

cuanto a la totalidad de la Demanda.  

Tras varios incidentes procesales, el 31 de julio 

de 2017 el TPI notificó Resolución, emitida el 21 de 

julio de 2017, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” 

la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la 

PRTC. En esta determinó que existen controversias de 

hechos que impiden el disponer del caso por la vía 

sumaria. En este sentido el TPI expresó: 

[…] Las controversias en términos resumidos 

están basadas principalmente en si la 

información enviada por la parte demandante 

al cliente de PRTC era o no de carácter 

confidencial, el conocimiento de la 

demandante en torno a la confidencialidad de 

dicha información, si la parte demandada 

conforme a sus políticas había catalogado la 

información enviada por la demandante como 

confidencial y si la parte demandada a 

través de sus superiores autorizó a la 

demandante a enviar dicha información a 

Quick Comm. Igualmente, debemos examinar si 

era o no meritoria la suspensión a la 

demandante en el contexto de los hechos que 

causaron tal sanción; si los actos de la 

parte demandada estuvieron motivados por un 

discrimen por razón de edad y si tales 

acciones de la parte demandada incidieron 

sobre la vida íntima y familiar de la 

demandante.1 

 

Una Moción de Reconsideración presentada el 15 de 

agosto de 2017, fue denegada mediante Resolución 

emitida el 12 de diciembre de 2017.  

 La PRTC acudió ante este Foro Apelativo el 22 de 

enero de 2018, mediante recurso de Certiorari. Señaló 

como único error del foro de primera instancia el 

haber declarado “No Ha Lugar” la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por ellos. Alegó además 

que los Hechos Incontrovertidos demostraban que la 

                                                 
1 Resolución del 21 de julio de 2017, Apéndice del recurso de 

Certiorari, pág. 622. 
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recurrida era incapaz de establecer un caso prima 

facie de discrimen. Añadió que, aun presumiendo, para 

fines de argumentación exclusivamente, que la 

recurrida podía establecer un caso prima facie de 

discrimen, PRTC tuvo una razón legítima y no 

discriminatoria para suspenderla. Finalmente alegó que 

la demandante no puede demostrar que la razón dada por 

la PRTC para su suspensión constituyó un pretexto. 

En su Escrito en Oposición a la Petición de 

Certiorari, la parte recurrida reiteró que: a) la 

información objeto de controversia en el caso de 

marras fue enviada tras la autorización de su 

supervisora, señora Marlyn Sanfeliz; b) que la 

información no había sido clasificada como 

confidencial por la PRTC, según lo dispuesto en la 

Práctica PC-034-A de PRTC/Claro-Política Integrada de 

Clasificación y Manejo de Información; y c) que la 

sanción constituyó un mero pretexto para ser 

sustituida por una persona más joven y mantener a la 

recurrida en un periodo probatorio de dos años, de 

modo tal que, de imputarle otra falta, ésta pudiera 

ser despedida y sustituida por personas más jóvenes, 

con menos experiencia, y por una paga menor.  

En su Réplica a Escrito en Oposición a 

Certiorari, la PRTC reiteró que el correo electrónico 

con la información confidencial fue enviado por la 

demandante antes de recibir la autorización de su 

supervisora; que bajo la Política Integrada de 

Clasificación y Manejo de Información, tanto los 

documentos clasificados como “confidenciales” como los 

de “uso interno”, requieren de autorización para ser 

compartidos; y que la suspensión impartida a la 
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demandante no fue un mero pretexto para poder 

despedirla con una próxima falta puesto que la 

demandante volvió a cometer la misma falta dentro del 

periodo probatorio de dos años y la PRTC, en vez de 

despedirla, optó nuevamente por suspenderla.  

La parte recurrida reiteró en su Dúplica a 

Réplica a Escrito en Oposición a Certiorari su 

posición inicial de que la demandante recibió 

autorización por parte de su supervisora para 

compartir la alegada información; que dicha 

información no era confidencial por no estar 

clasificada como tal, siendo esta información de uso 

interno cuya divulgación intencional o accidental no 

tiene un impacto relevante para la compañía; y que la 

suspensión de treinta (30) días constituyó un mero 

pretexto para un futuro despido. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos. 

II 

A. La “Justa Causa” 

La Ley Contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 

100 del 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA 

146 et seq. -en adelante, Ley Núm. 100- no define lo 

que constituye “justa causa” para efectos de evaluar 

el despido o la acción adversa tomada por parte del 

patrono hacia su empleado. En consecuencia, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado 

diciendo que en ausencia de definición sobre lo que 

constituye “justa causa” en la Ley Núm. 100 

“recurrimos al principio de aplicar e interpretar 

otras leyes in pari materia; … las disposiciones sobre 

justa causa de la Ley Sobre Despidos Injustificados 



 
 

 
KLCE201800106    

 

7 

sirven de punto de referencia al interpretar la Ley 

Núm. 100”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 

390 n. 47 (2001). El Artículo 2 de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185b, en lo 

pertinente dispone:  

Se entenderá por justa causa para el despido 

de un empleado aquella que no esté motivada 

por razones legalmente prohibidas y que no 

sea producto del mero capricho del patrono. 

Además, se entenderá por justa causa 

aquellas razones que afecten el buen y 

normal funcionamiento de un establecimiento 

que incluyen, entre otras, las siguientes:  

 

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta 

impropia o desordenada. 

(b) 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 del producto 

que se produce o maneja por el 

establecimiento. 

(c) Violación reiterada por el empleado de 

las reglas y reglamentos razonables 

establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya 

suministrado oportunamente al empleado. 

(d) Cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento. 

(e) Los cambios tecnológicos o de 

reorganización, así como los de estilo, 

diseño o naturaleza del producto que se 

produce o maneja por el establecimiento 

y los cambios en los servicios rendidos 

al público. 

(f) Reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debido a una reducción en el 

volumen de producción, ventas o 

ganancias, anticipadas o que prevalecen 

al ocurrir el despido. 

 

No se considerará despido por justa 

causa aquel que se hace por mero capricho 

del patrono o sin razón relacionada con el 

buen y normal funcionamiento del 

establecimiento. Id. 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su 

decisión Ibáñez Benítez v. Molinos de Puerto Rico, 

Inc., 114 DPR 42 (1983), atendiendo una demanda 

presentada bajo la Ley Núm. 100, supra, y el estatuto 

federal Age Discrimination in Employment Act, 29 USC 
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sec. 621 et seq. - en adelante, ADEA- tomó en 

consideración las definiciones dispuestas en el Art. 

2, supra, para evaluar si un acto de despido activaba 

la presunción contenida en Art. 3 de la Ley Núm. 100, 

supra. A tales efectos, expresó que “[p]ara activar la 

presunción se exige que el despido hubiera sido 

realizado sin justa causa. Bajo las definiciones del 

Art. 2 de la Ley de Despidos Injustificados, la señora 

Ibáñez cumplió con este requisito y tenía derecho a 

hacer valer la presunción a su favor”. Ibáñez Benítez 

v. Molinos de Puerto Rico, supra, pág. 56. 

B. El discrimen bajo Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959 

 

La Ley Núm. 100, supra, reconoce a toda persona que 

hubiese sido despedida o hubiese sufrido un acto 

adverso en su empleo por razón de conducta 

discriminatoria por parte de su patrono con respecto a 

ciertas categorías protegidas por esta legislación. A 

estos efectos, el Art. 1 de la referida ley dispone: 

Todo patrono que despida, suspenda o 

discrimine contra un empleado suyo en 

relación a su sueldo, salario, jornal o 

compensación, términos, categorías, 

condiciones o privilegios de su trabajo, o 

que deje de emplear o rehúse emplear o 

reemplear a una persona, o limite o 

clasifique sus empleados en cualquier forma 

que tienda a privar a una persona de 

oportunidades de empleo o que afecten su 

status de empleado, por razón de edad, según 

ésta se define más adelante, raza, color, 

sexo, orientación sexual, identidad de 

género, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, o ideas 

políticas o religiosas, o por ser víctima o 

ser percibida como víctima de violencia 

doméstica, agresión sexual o acecho, o por 

ser militar, ex-militar, servir o haber 

servido en las Fuerzas Armadas de los 

Estados Unidos o por ostentar la condición 

de veterano del empleado o solicitante de 

empleo [. . . .] Ley Contra el Discrimen en 

el Empleo, supra, sec. 146. 
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Dicho artículo añade que al incurrir en discrimen 

un patrono:  

(a) Incurrirá en responsabilidad civil: 

 

(1) Por una suma igual al doble del 

importe de los daños que el acto 

haya causado al empleado o 

solicitante de empleo; 

(2) o por una suma no menor de 

quinientos dólares ($500) ni mayor 

de dos mil dólares ($2,000), a 

discreción del tribunal, si no se 

pudieren determinar daños 

pecuniarios; 

(3) o el doble de la cantidad de los 

daños ocasionados, si ésta fuere 

inferior a la suma de quinientos 

dólares ($500), e 

 

(b) incurrirá, además, en un delito menos 

grave y, convicto que fuere, será castigado 

con multa de hasta cinco mil dólares 

($5,000), o cárcel por un término no mayor 

de noventa (90) días, o ambas penas, a 

discreción del tribunal. 

[. . . .] Id. 

 

Al momento en que el foro de primera instancia 

resolvió el presente caso, el primer párrafo del Art. 

3 de la Ley Núm. 100, supra, reconocía una presunción 

controvertible de que el acto de despido o el acto 

adverso al empleado fue cometido en contravención al 

texto de la ley. Véase, Id., sec. 148 (2017)2; Art. 6.3 

de la Ley Núm. 4-2017; Véase e.g., E. García, El 

Legado e Implicaciones de la Reforma Laboral de 2017, 

                                                 
2 El Art. 3 leía: 

 

Se presumirá que cualquiera de los actos mencionados 

en las secciones precedentes, fueron cometidos en 

violación de esta ley, cuando los mismos hayan sido 

realizados sin justa causa. Esta presunción será de 

carácter controvertible. 

No se presume que el patrono estaba enterado de la 

situación personal de algún(a) empleado(a) en los 

casos de discrimen a las víctimas o presuntas 

víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o 

acecho, a no ser que en efecto el patrono hubiera 

estado en la posición de conocerlo. 

El patrono deberá realizar los ajustes o acomodos 

razonables necesarios en el lugar de trabajo para 

proteger a sus empleados de un posible agresor una 

vez éste haya sido avisado sobre la potencialidad de 

que ocurra una situación peligrosa. El no hacerlo se 

presumirá como una conducta discriminatoria.  Ley 

Núm. 100, supra, sec. 148 (2017) (Enmendada en el 

Supl. 2018). 
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86 Rev. Jur UPR 1081, 1160-1161 (2017). La referida 

presunción contenida en el antiguo Art. 3 de la Ley 

Núm. 100, supra, disponía que “[s]e presumirá que 

cualesquiera de los actos mencionados en las secciones 

precedentes fueron cometidos en violación de las secs. 

146 a 151 de este título, cuando los mismos hayan sido 

realizados sin justa causa. Esta presunción será de 

carácter controvertible”. Art. 3 de la Ley Núm. 100, 

supra, sec. 148 (2017). Es decir, esta presunción no 

se activaba automáticamente, sino al empleado 

demandante probar tres elementos: (1) que hubo un 

despido o acción perjudicial; (2) que éste se realizó 

sin justa causa; y (3) presentar evidencia indicativa 

de la modalidad de discrimen que se vincula al 

despido. SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 

776 (2000).  

La presunción de despido discriminatorio que 

establecía el antiguo Art. 3 de la Ley 100 sólo se 

activaba en la vista evidenciaria del caso, no antes. 

SLG Hernández-Beltrán v. TOLIC, supra, pág. 774. Por 

tanto, la existencia de la misma no releva al empleado 

demandante de la exigencia de presentar prueba de sus 

alegaciones. Nuestro Tribunal Supremo dispuso que 

dicho esquema no alteraba "en su totalidad [,] el 

esquema probatorio que prevalec[ía] en nuestra 

jurisdicción, donde una vez presentada la demanda, le 

correspond[ía] a la parte demandante en la vista en su 

fondo comenzar con la presentación de la prueba de sus 

alegaciones, antes de que la parte demandada [viniese] 

obligada a rebatirla." Id.  

Si durante el primer turno de la prueba la parte 

demandante no presenta evidencia suficiente para 
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sostener sus alegaciones, la parte demandada no tiene 

que defenderse y procede la desestimación de la 

demanda en esta etapa. Véase, Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA App. IV. Si, por el 

contrario, la parte demandante lograba probar los tres 

(3) elementos antes mencionados, se activaba la 

presunción de discrimen al amparo de la Ley Núm. 100. 

V. Bermúdez Pérez & C. Zeno Santiago, Tratado de 

Derecho del Trabajo, San Juan, Ed. Publicaciones JTS, 

2014, T. II, pág. 345. La presunción establecida tenía 

el efecto de cargar el peso de la prueba sobre el 

demandado, quien tenía que demostrar, mediante 

preponderancia de la prueba, que el despido no fue 

discriminatorio. E. Chiesa Aponte, Derecho Probatorio, 

70 Rev. Jur. UPR 577, 594 (2001). A estos efectos, el 

patrono podía presentar prueba circunstancial que 

rebatiera la presunción establecida; prueba de que el 

despido fue justificado; que no hubo tal despido; o 

que, aunque se ejecutó tal despido, el mismo no fue 

discriminatorio. Hernández v. TOLIC, supra, pág. 774. 

Si el patrono lograba refutar la presunción, el 

demandante tenía un turno de prueba adicional para 

establecer que la razón dada por el patrono era un 

mero pretexto para discriminar. Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66, 90 (2006). 

C. Diferencia con la presunción en el estatuto 

federal Age Discrimination in Employment Act 

 

 Por otra parte, cabe destacar lo discutido en el 

caso Sandoval v. Caribe Hilton, 149 DPR 582 (1999). 

Mediante opinión de conformidad a la que se unió el 

entonces Juez Asociado señor Hernández Denton, el Juez 

Asociado señor Fuster Berlingeri hizo hincapié en que 
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la presunción que establecía el antiguo Artículo 3 de 

la Ley Núm. 100, supra, es distinguible de la 

presunción contenida en el estatuto federal Age 

Discrimination in Employment Act (ADEA). Bajo la ADEA, 

el empleado que sufrió la acción adversa activa la 

presunción y prueba un caso prima facie de discrimen 

en el empleo por razón de edad estableciendo los 

cuatro elementos esbozados en McDonnell Douglas Corp. 

v. Green, 411 US 792, 93 S. Ct. 1817 (1973): (1) que 

pertenecía a la clase protegida; 2) que estaba 

cualificado para ocupar la posición; 3) que fue 

despedido (o sufrió una acción adversa); 4) que fue 

sustituido por una persona más joven. Sandoval v. 

Caribe Hilton, supra, pág. 599.  A estos efectos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

debido a la presunción establecida en virtud del 

antiguo Art. 3 de la Ley Núm. 100, supra, no es 

necesario establecer los requisitos de McDonell 

Douglas Corp. v. Green, supra. Hernández v. TOLIC, 

supra, pág. 776 n. 12. Por otro lado, la presunción de 

discrimen contenida en la Ley Núm. 100, supra, se 

activaba una vez se establecía que el despido se 

realizó sin justa causa. En este sentido, se trata de 

dos maneras diferentes de activar la referida 

presunción. Bermúdez Pérez & Zeno Santiago, supra, 

págs. 346-47.   

D. La Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36, permite a un tribunal dictar sentencia 

sumariamente cuando los hechos no están en 

controversia y el derecho favorece la posición de la 

parte que la solicita. La sentencia sumaria tiene como 
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propósito aligerar la tramitación de un caso 

permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de 

que se tenga que celebrar la vista en los méritos, 

cuando de los documentos no controvertidos que se 

acompañan con la solicitud “surge que no existe una 

legítima controversia de hecho a ser dirimida, [y] 

solo resta aplicar el derecho [;] y no se ponen en 

peligro o se lesionan los intereses de las partes”. 

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

714, 720 (1986); Meléndez González v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 109 (2015); Rodríguez Méndez, et al. v. Laser 

Eye Surgery Mgmnt. Of PR, 195 DPR 769, 784-785 (2016). 

Así pues, bien utilizada, la sentencia sumaria acelera 

“la litigación de pleitos que no presenten genuinas 

controversias sobre hechos materiales”. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1ra ed. rev., Colombia, Nomos, 2012, pág. 36; SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2013); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 263 (1971); Roth 

v. Lugo, 87 DPR 386, 393-395 (1963).   

 La Regla 36.1, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, permite a 

una parte que haya solicitado un remedio a su favor 

presentar una moción de sentencia sumaria, mientras, 

la Regla 36.2, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, contempla que 

la parte contra la que se reclama sea quien la 

presente. La moción puede presentarse luego de haber 

transcurrido el término de veinte días a partir de la 

fecha que se emplaza, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite establecida por 

el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba. 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, 36.1 y 36.2. 
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supra. La moción deberá estar fundada en declaraciones 

juradas o en otra evidencia para “poder mostrar previo 

al juicio que […] no existe una controversia material 

de hechos que deba ser dirimida en un juicio plenario 

y [que], por lo tanto, el tribunal está en posición de 

aquilatar precisamente esa evidencia para disponer del 

caso ante sí”. (énfasis nuestro). Rodríguez Méndez, et 

al. v. Laser Eye Surgery Mgmnt. Of PR, supra, págs. 

784-785; Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra.  

La Regla 36.3(a) y (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(a) y (b), establece el 

procedimiento a seguir para presentar y oponerse a una 

moción de sentencia sumaria. Así, se requiere que la 

moción de sentencia sumaria contenga una relación de 

hechos pertinentes y relevantes organizada en párrafos 

enumerados, con referencia a las páginas de las 

declaraciones juradas o de alguna otra prueba incluida 

o anejada que sea admisible en evidencia, y que 

demuestran que sobre los mismos no hay controversia. 

Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra. Por su 

parte, la moción en oposición a que se dicte una 

sentencia sumaria deberá también contener una relación 

de aquellos hechos de buena fe controvertidos, con 

referencia a los párrafos enumerados contenidos en la 

moción de la parte promovente y referencia a las 

páginas de la evidencia donde se establecen, o a 

cualquier otro documento admisible. Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, supra.  Deberá contener además 

una relación enumerada de los hechos que no están en 

controversia igualmente referenciados a las páginas 

unidas o anejadas donde se establecen. Id.  
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Así pues, presentada una moción bajo esta Regla, 

procede dictar sentencia sumaria si las 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. SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, 

pág. 430; Véase, Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, supra, pág. 225; Oriental v. Perapi et 

al., supra, pág. 25; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, supra, pág. 720. 

Al resolver una moción bajo esta Regla ante el 

Tribunal de Primera Instancia “se les requiere a los 

jueces que aun cuando denieguen, parcial o totalmente, 

una Moción de Sentencia Sumaria, determinen los hechos 

que han quedado incontrovertidos y aquellos que aún 

están en controversia”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, pág. 113. (Citas omitidas). Es decir, 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, “hace 

énfasis en el carácter mandatorio de la determinación 

de hechos materiales sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos materiales que 

están de buena fe controvertidos”. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 1074-1075 

citado por Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 

págs. 113 (Bastardillas en el original). Ello responde 

a que “[e]sta es la única forma de propiciar una 
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revisión adecuada por los foros apelativos”. Id. 

(Bastardillas en el original).  

Ahora bien, al resolver una moción de sentencia 

sumaria, el tribunal declarará toda duda con respecto 

a los hechos no controvertidos del modo más favorable 

a la parte que se opone a la resolución del pleito por 

la vía sumaria. Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 

300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, pág. 721. Sin embargo, “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”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 214, citado por Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300.  

Como regla general, los tribunales, están 

impedidos de dictar sentencia sumariamente en cuatro 

(4) instancias principales cuando: “(1) existan hechos 

materiales y esenciales controvertidos; (2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surja de los propios documentos que 

acompañan la moción una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho no procede [dictarla]”. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, págs. 333-334; Oriental Bank v. Perapi et als., 

supra, págs. 26-27; SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  

 En el caso de este Tribunal de Apelaciones, es 

norma establecida que estamos obligados resolver los 

asuntos planteados ante nuestra consideración”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 114 

haciendo referencia a Maldonado Bermúdez v. Maldonado 
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González, 141 DPR 19, (1996). Ello en aras a que el 

Tribunal Supremo “cuente con un récord completo al 

momento de ejercer su función apelativa”. Id. Con 

respecto al estándar de revisión que debe utilizar 

este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

determinaciones del Foro de Instancia en donde se 

concedan o denieguen mociones de Sentencia Sumaria, el 

Tribunal Supremo ha expresado cuatro consideraciones 

que deberá seguir este Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar una moción de sentencia sumaria. 

Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc., 193 

D.P.R. 100, 115 & 118 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 334-335 (2004); J. Echevarría Vargas, supra, 

pág. 229 basándose en Rodríguez Cancel y otros v. AEE, 

116 DPR 443 (1985).   

Primero, “el Tribunal de Apelaciones se encuentra 

en la misma posición del Tribunal de Primera Instancia 

al momento de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria 

[…] y aplicará los mismos criterios que [la Regla 36] 

y la jurisprudencia imponen a ese foro”. Id., pág. 

118. Ello, enmarcado en la limitación de “que no puede 

tomar en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no 

puede adjudicar los hechos materiales en controversia, 

ya que ello le compete al foro primario luego de 

celebrado el juicio en su fondo”. Id. “La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar 

el expediente de la manera más favorable a favor de 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”. Id.  
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Segundo, el Tribunal de Apelaciones “debe revisar 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil […] y discutidos en 

SLG Zapata Rivera v. JF Montalvo, supra”. Id. 

(Bastardillas omitidas y añadidas).  

 Tercero, este Tribunal tendrá que “cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuales hechos materiales 

encontr[aron] en controversia y cuáles están 

incontrovertidos”. Id. (Bastardillas en el original). 

“Esta delimitación puede hacerse 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”. Id.  

 Cuarto, y, por último, de este Foro Apelativo 

“encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos […] procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Id., pág. 

119. 

 Por otro lado, la moción de sentencia sumaria no 

puede convertirse en un instrumento para privar a una 

parte de su derecho al debido proceso de ley. García 

Rivera et al. v Enriquez, 153 DPR 323, 339 (2001). La 

Regla 36.6 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.6, dispone que si de las declaraciones 

juradas del opositor a la moción resulta que este no 

puede presentar mediante declaraciones juradas hechos 

esenciales para justificar su oposición, "[…] el 

tribunal podrá denegar la solicitud de sentencia o 

posponer su consideración concediéndole a la parte 
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promovida un término razonable para que pueda obtener 

declaraciones juradas, tomar deposiciones, conseguir 

que la otra parte le facilite cierta evidencia o 

dictar cualquier otra orden que sea justa”. Regla 36.6 

de Procedimiento Civil, supra. 

Al interpretar la Regla 36.6 de Procedimiento 

Civil, supra, nuestro Foro Judicial de Última 

Instancia ha declarado que "en circunstancias 

particulares, es preciso aplazar la disposición de una 

moción de sentencia sumaria hasta que se concluya el 

proceso de descubrimiento de prueba para que la parte 

promovida tenga la oportunidad de refutarla 

debidamente". Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 

194 (2002). "En otras palabras, confrontado el 

tribunal con una solicitud de sentencia sumaria 

prematura, éste puede, en el ejercicio de su 

discreción, posponer la evaluación de la moción o 

denegarla en esta etapa de los procedimientos […]". 

Pérez v. El Vocero de PR, 149 DPR 427, 449-450 (1999) 

(Bastardillas añadidas). Ello responde a que "[a]coger 

una moción de sentencia sumaria de forma prematura 

puede tener el efecto de privar al promovido de sus 

derechos sin un debido proceso de ley". Id., pág. 449 

(Bastardillas añadidas). Véase, García Rivera et al. v 

Enriquez, supra, págs. 339-341. 

III 

 Como único error señalado, la parte peticionaria 

plantea que el foro de primera instancia falló al 

denegar la disposición del pleito mediante la vía 

sumaria.  

 Se desprende de la Resolución emitida el pasado 

21 de julio de 2017, que el foro de primera instancia 

javascript:citeSearch('156DPR181',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR427',%20'MJPR_DPR')
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realizó un desglose de sesenta y seis (66) hechos 

incontrovertidos, junto con once (11) hechos donde 

existen controversias. Las disputas principales en 

éstos últimos giran en torno a si la recurrida contaba 

con autorización para enviar el correo electrónico en 

cuestión; si la información enviada realmente era 

confidencial; si la suspensión y puesta en probatoria 

a la recurrida fue justificada o solo un mero pretexto 

para discriminar contra ésta por razón de su edad; si 

hubo tal discrimen por la edad; si se configuraron 

daños; si se debió haber impuesto otra sanción menos 

drástica; si hubo negligencia por alguna de las 

partes; y si las sanciones impuestas se ajustaban a 

las normas y procedimientos de PRTC. No habiendo 

controversia con relación a los sesenta y seis (66) 

hechos no controvertidos, procederemos a evaluar la 

procedencia de los once (11) hechos en los que el foro 

primario entendió que existían controversia:  

1. Si la información enviada por la Sra. 

Torres, el 2 de septiembre de 2016, al 

Sr. Ricardo Torres, dueño de Quick Comm, 

era confidencial.  

 

2. Si la demandante conocía el carácter 

confidencial de dicha información. 

  

[. . . .] 

  

4. Si la información enviada por la 

demandante el 2 de septiembre de 2016 al 

Sr. Ricardo Torres era información que le 

competía a ese cliente en particular. 

 

5. Si PRTC, por medio de la supervisora 

inmediata de la demandante, la Sra. 

Marlyn Sanfeliz [,] autorizó el envió 

(sic) de la información enviada por la 

Sra. Torres el 2 de septiembre de 2016 al 

Sr. Ricardo Torres con conocimiento de 

que supuestamente era confidencial.  

 

6. Si la Sra. Torres revisó la información 

antes de enviarla al Sr. Ricardo Torres y 

si del contenido de la misma se podía 
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establecer el carácter confidencial de la 

información.  

 

[. . . .] 

 

11. Si la parte demandada o la parte 

demandante incurrieron en negligencia. 

 

 Al considerar los hechos anteriores, el foro de 

primera instancia entendió que existían controversias, 

como por ejemplo, que la apelada expresó desconocer 

que la información enviada era confidencial.3 Sin 

embargo, la información enviada al señor Torres 

contenía datos relacionados a la cantidad de equipos 

que se le vendía y distribuía a otros vendedores 

ajenos a QuickComm, quienes eran competidores de dicha 

compañía en el mercado.4 Asimismo, la recurrida le 

reconoció al señor Torres, dueño de QuickComm, que le 

había enviado información que no era de la compañía de 

éste.5 Aun cuando la señora Sanfeliz no  ejerció el 

debido cuidado al dejar claras las comunicaciones y el 

alcance de sus expresiones, somos del criterio que la 

recurrida debió ejercer mayor cuidado y rigor al 

momento de diseminar la información que le fue 

enviada. Muy particularmente, cuando la misma 

recurrida aceptó que no examinó el mensaje recibido de 

parte de la señora Sanfeliz en su totalidad.6 Nuestro 

Mas Alto Foro ha dispuesto que los jueces no deben 

creer lo que más nadie creería. Pueblo v. Luciano 

Arroyo, 83 DPR 573, 582 (1992). Por tanto, dado los 

elementos de sensibilidad que denotaba la información 

                                                 
3 Deposición de Carmen Noelia Torres Jiménez, Apéndice del 

Certiorari, pág. 237, líns. 9-10. 
4 Id., pág. 250, líns. 13-25; pág. 251, líns. 10-25; pág. 252, 18-

23; pág. 253, líns. 13-25; pág. 254, líns. 1-3; pág. 255, líns. 

1-25; pág. 256, líns. 1-10, 19-25; pág. 257, líns. 1-10. 
5 Correo electrónico enviado el 29 de julio de 2017, a las 7:01 PM, 
Apéndice del Certiorari, pág. 646 
6 Deposición de Carmen Noelia Torres Jiménez, Apéndice del 

Certiorari, pág. 321, líns. 12-17. 
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antes descrita, somos del criterio que la recurrida 

debió conocer que la información recibida debía 

tratarse con carácter de confidencialidad.  

[. . . .] 

 

3. Si PRTC [,] conforme a sus políticas y 

procedimientos [,] en específico la 

[“]Política Integrada de Clasificación y 

Manejo de la Información” (PC-034-A), había 

catalogado la información enviada por la 

Sra. Torres como confidencial. 

 

 Del mismo modo, al considerar el hecho anterior, 

debemos examinar la Política Integrada de 

Clasificación y Manejo de la información de Claro. 

Observamos que la información confidencial se define 

como  

[…] información restringida que se debe 

mantener dentro de la Compañía o unidad de 

negocios y no se debe compartir con socios 

de negocios, salvo exista un acuerdo de 

confidencialidad y autorización del dueño de 

la información, debido a su sensibilidad, 

valor o a su importancia para la Compañía. 

Si es divulgada o revelad[a] sin 

autorización, las consecuencias podrían 

tener un impacto significativo operativo, 

legal o financiero para la organización.  

 

[. . . .]7 

   

La propia recurrida reconoció que la divulgación de la 

información contenida en el correo electrónico 

contenía datos relacionados a otras compañías, cuales 

eran competidoras de QuickComm.8 Asimismo, reconoció 

que dicha divulgación podía tener como consecuencia la 

pérdida del cliente, junto con los ingresos que ello 

conllevaba.9 Expresó, sin embargo, no conocer que ello 

exponía a PRTC a reclamaciones legales, mas que ello 

                                                 
7 Política Integrada de Clasificación y Manejo de la Información, 

Apéndice del Certiorari, pág. 525.  
8 Deposición de Carmen Noelia Torres Jiménez, Apéndice del 

Certiorari, pág. 250, líns. 13-25; pág. 251, líns. 10-25; pág. 

252, 18-23; pág. 253, líns. 13-25; pág. 254, líns. 1-3; pág. 255, 

líns. 1-25; pág. 256, líns. 1-10, 19-25; pág. 257, líns. 1-10. 
9 Id., pág. 262, líns. 9-16.  
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se le comunicó posterior a los hechos.10 Amparado en lo 

anterior, no vemos motivo por el cual no pueda 

razonablemente concluirse, a tenor con la 

documentación que suplementa la moción solicitando la 

sentencia sumaria, que la información divulgada por la 

recurrida cumplía con la definición de “confidencial”, 

a tenor con la Política Integrada de Clasificación y 

Manejo de la información de Claro.  

 Finalmente, cabe evaluar los hechos 

controvertidos 7, 8, 9, 10 esbozados por el foro de 

primera instancia, cuales son:  

[. . . .] 

 

7. Si la edad de la Sra. Torres influyó en 

la determinación de PRTC de suspender a 

ésta última de su empleo y sueldo.  

 

8. Si la parte demandada debió imponer otro 

tipo de sanción menos drástica [,] 

diferente a la suspensión.  

 

9. Si la sanción impuesta fue conforme a los 

reglamentos y políticas de la compañía. 

 

10. Los daños, si alguno. 

 

[. . . .] 

 

Para ello, resulta necesario evaluar el reglamento 

disciplinario de Claro. Acorde con el documento 

titulado Violación al Reglamento de Disciplina, la 

recurrida violentó las reglas #20, #25, #45 y #56 del 

Reglamento de Disciplina de Claro. Las mismas 

disponen:  

[. . . .] 

 

Falta #20- Ociosidad o pérdida de tiempo 

durante horas de trabajo dormirse, leer 

material no relacionado al trabajo, llamadas 

personales o cruzarse de brazos. Negligencia 

o falta de interés en el desempeño de sus 

deberes. En segunda ofensa, desde suspensión 

de 30 días a despido.  

 

                                                 
10 Id., pág. 260, líns. 7-25; pág. 261, líns. 1-6. 
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Falta #25- Violar las prácticas y/o 

políticas administrativas, procedimientos 

departamentales, boletines de instrucciones, 

Normas Generales de conducta, Manual de 

Ética, Código de Conducta Empresarial y/o 

cualquier otro código o norma establecidas 

por la Compañía. En segunda ofensa, desde 

suspensión de 15 días a suspensión de 30 

días. 

 

Falta #45- Conducta que afecte el buen 

nombre, refleje descrédito o de otro modo 

afecte la imagen de la Compañía y de sus 

empleados. En segunda ofensa, despido.  

 

Falta #56- Deslealtad. Revelar información 

confidencial, de naturaleza financiera, 

técnica o estratégica de la Compañía. 

Prestar servicios o mantener cualquier 

relación con personas naturales o jurídicas, 

cuando esto es conflictivo con los mejores 

intereses de la Compañía. En segunda ofensa, 

despido.  

 

[. . . .]  

 

De la deposición tomada a la recurrida, se desprende 

que ésta envió a QuickComm información correspondiente 

a otros clientes y posibles competidores de éste.11 

Asimismo, reconoció que dicha divulgación podía tener 

como consecuencia la pérdida del cliente, junto con 

los ingresos que ello conllevaba.12  

 La recurrida admitió también que no era la 

primera vez que se le indicaba que debía tener cuidado 

con la información que le enviaba a sus clientes.13 

Asimismo, la recurrida reconoció que a raíz de los 

hechos anteriormente reseñados, existía una razón 

legítima y no discriminatoria para que fuese 

suspendida por treinta (30) días.14 Además, admitió que 

el motivo para su suspensión fue el incidente 

relacionado al envío de la información por correo 

                                                 
11 Id., pág. 250, líns. 13-25; pág. 251, líns. 10-25; pág. 252, 

18-23; pág. 253, líns. 13-25; pág. 254, líns. 1-3; pág. 255, 

líns. 1-25; pág. 256, líns. 1-10, 19-25; pág. 257, líns. 1-10. 
12 Id., pág. 262, líns. 9-16.  
13 Id., pág. 237, líns. 13-25. (Reconoció, sin embargo, que nunca 

antes había enviado un correo con información de otros clientes a 

un tercero, cliente. (Véase, pág. 270, líns. 12-15). 
14 Id., pág. 287, líns. 24-25; pág. 288, líns. 1-8.  
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electrónico de un cliente a otro.15 De igual forma, 

reconoció que se le pudo haber impuesto la sanción del 

despido.16 Finalmente, expresó desconocer los factores 

considerados al contratar a otras personas, y 

seleccionar a aquella que le sustituyó mientras fue 

suspendida, y si la edad fue uno de ellos.17 Del mismo 

modo, admitió que los daños reclamados estaban 

relacionados a la reclamación laboral.18 

 De lo anterior, se desprende que en el presente 

caso no se configuró un caso prima facie de discrimen; 

que las medidas tomadas se ajustaron al reglamento; 

que la propia recurrida reconoció bajo juramento que 

la sanción impuesta fue por el error cometido al 

enviar el mencionado correo electrónico y; del mismo 

modo admitió que la sanción sufrida fue una menos 

severa que el despido, la cual era una opción al 

momento. Nótese, además, que la recurrida había 

recibido varias reprimendas por su desempeño, lo que 

justificaba sanciones más rigurosas en su contra.  

 Siendo así no procede la acción incoada por 

discrimen por razón de edad. Del mismo modo, no siendo 

los alegados daños sufridos resultados del alegado 

discrimen, y ante la inexistencia de causa de acción 

ajena a ello, tampoco procede la acción en daños.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

recurso de Certiorari presentado y revocamos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia. Por tanto, se declara “Sin Lugar” y 

                                                 
15 Id., pág. 288, líns. 10-25; pág. 289, líns. 1-11. 
16 Id., pág. 288, líns. 10-25; pág. 247, líns. 17-24. 
17 Véase, Id., págs. 289-303. 
18 Véase, Id., págs. 241, lins. 24-25; pág. 242, 1-4.  



 
 

 
KLCE201800106 

 

26 

desestima la demanda, pues entendemos que procedía 

dictar la sentencia sumaria.  

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 


