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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Nos corresponde revisar la Sentencia Sumaria emitida el 27 

de diciembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez.  Mediante esta, el foro adjudicador finiquitó 

la controversia trabada entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Mayagüez (Cooperativa o parte apelada) y la señora María de los 

Ángeles Bartolomey Casiano (parte apelante).   

Luego de un análisis sosegado del pliego apelativo, 

resolvemos revocar el dictamen apelado. 

I. 

El 13 de abril de 2019, la señora Bartolomey Casiano 

interpuso una Querella sobre despido injustificado bajo el 

procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq., contra la parte 
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apelada.  Sostuvo, que tras laborar veintiocho (28) años para la 

Cooperativa, fue despedida sin que mediara justa causa.  Afirmó 

no haber recibido amonestación de tipo alguno hasta el año 2016, 

fecha en que comenzó a trabajar la señora Mildred M. Pérez Lebrón 

como vicepresidenta de Recursos Humanos1.  Apuntó que desde 

ese momento se desató una persecución en su contra.  

Particularmente, señaló que en el mes de octubre de 2018, detectó 

una discrepancia en cuanto al pago de la tarjeta corporativa de la 

señora Pérez.  Adujo, que procedió a dar conocimiento de ello a la 

señora Mayra Cardona, secretaria ejecutiva de la señora Pérez y a 

la señora Celene Torres Ramírez, oficial de cumplimiento de la 

Cooperativa, para que se corrigiera la discrepancia.  Indicó que el 5 

de octubre de 2018, fue a llevar unos documentos a la Secretaria 

Ejecutiva y la señora Pérez comenzó a gritarle desde su oficina 

sobre cuál era la duda de la tarjeta corporativa y que ella procedió 

a explicarle.  Explicó que en ese momento, la señora Pérez 

reaccionó de manera agresiva y le indicó que si la estaba tratando 

de pilla.  Al salir, hizo inmediatamente un informe a su 

supervisora, la señora Milagros Matos, para informarle sobre lo 

sucedido y que luego de ello, se le notificó su despido, efectivo el 

día 9 de octubre de 2018.  Alegó, que el despido fue sin justa 

causa y que no se le pagó la indemnización a que tiene derecho a 

tenor con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 

185a et seq., por lo que, solicitó una suma por concepto de mesada 

más una cantidad adicional para honorarios de abogado.  

La parte apelada contestó la contención laboral.  Sostuvo en 

su defensa, que la señora Bartolomey Casiano incurrió en un 

patrón de desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio y 

negligente.  Adujo que la apelante infringió las normas y 

 
1 La señora Pérez Lebrón fue ascendida al puesto de presidenta ejecutiva de la 

Cooperativa.  
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procedimientos de la Cooperativa, así como sus deberes y 

funciones.  Alegó afirmativamente, que la señora Bartolomey 

Casiano fue objeto de disciplina progresiva previo a su despido.  

Sostuvo que el despido se justificaba en dos razones: (1) el previo 

patrón de conducta y, (2) la naturaleza, gravedad y efecto del acto 

de insubordinación y falta de respeto realizado contra la señora 

Pérez. 

Trabada la controversia, dio comienzo el descubrimiento de 

prueba.  La señora Bartolomey Casiano cursó un Pliego de 

Interrogatorios y Requerimiento de Producción de Documentos y la 

Cooperativa depuso a la apelante.  El 22 de agosto de 2019, las 

partes presentaron el Informe Preliminar entre Abogados y 

Abogadas2.  En este, estipularon ocho (8) hechos y nueve (9) 

documentos sobre los que acordaron no existe controversia.  Los 

documentos estipulados fueron los siguientes: 

Carta de 18 de noviembre de 2014 y anejo, notificándole a la 
querellante su descripción de puesto. (4 hojas incluyendo el 
anejo) 
 
Acuse de recibo del Manual del Empleado firmado por la 
querellante el 19 de septiembre de 2012. (1 hoja) 
 
Manual de Empleado aprobado junio 2012. (101 hojas de 
contenido principal que incluyen anejos.) (El documento tiene 
otros anejos en forma leyes, reglamentos y formularios.) 
 
Carta de despido fechada de 9 de octubre de 2018. (1 hoja) 
 
Formulario de Evaluación de Desempeño con fecha de 7 de 

noviembre de 2017. (7 hojas) 
 
Formulario de Evaluación de Desempeño con fecha de 14 de 
octubre de 2016. (8 hojas) 
 
Formulario de Evaluación de Desempeño con fecha de 17 de 
junio de 2016. (8 hojas) 
 
Formulario de Evaluación de Desempeño con fecha de 30 de 
octubre de 2015. (8 hojas) 
 
Formularios para Verificación de Empleo con fecha de 16 de 
noviembre de 2015. (8 hojas) 

 

 
2El 1 de noviembre de 2019, las partes presentaron el Informe enmendado.  
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El 3 de septiembre de 2019, el foro sentenciador celebró la 

conferencia con antelación a juicio y marcó como exhibits los nueve 

(9) documentos a los cuales hicimos referencia.  Reguló que, luego 

del 1 de octubre de 2019, las partes tendrían un término de veinte 

(20) días para presentar solicitud de sentencia sumaria3.  El 18 de 

octubre de 2019, la señora Bartolomey Casiano solicitó veinte (20) 

días para presentar moción de sentencia sumaria.  El 4 de 

noviembre de 2019, el foro sentenciador declaró Ha Lugar dicha 

solicitud.  En el interín, el 12 de noviembre de 2019, la 

Cooperativa solicitó la resolución sumaria del pleito.  Peticionó la 

desestimación con perjuicio de la querella. 

En su Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, la 

Cooperativa reiteró que el despido estuvo justificado y que, había 

ausencia de controversia en cuanto a los hechos materiales que 

requiriera la celebración de una vista plenaria.  Para sustentar su 

posición, esbozó veintisiete (27) hechos incontrovertidos e incluyó 

múltiples documentos complementarios.  Adujo que lo ocurrido el 

5 de octubre de 2017, fue una diferencia de opinión entre la 

apelante y la señora Pérez.  Afirmó que fue la apelante, quien 

asumió una actitud restante y de confrontación durante la 

discusión, faltándole así el respeto a la señora Pérez.  Señaló que 

en dicho momento estuvo presente la Secretaria Ejecutiva y la 

Oficial de Cumplimiento de la Cooperativa.  Además, apuntó que la 

señora Bartolomey Casiano admitió las diversas acciones 

disciplinarias realizadas por la Cooperativa.  En concordancia con 

lo anterior, sostuvo que la parte apelante carecía de elementos y 

evidencia para sustentar un remedio bajo la ley de despido 

injustificado.  

 
3La Minuta, que recoge los incidentes de la Conferencia con Antelación a Juicio 

se encuentra firmada por la adjudicadora que presidió los procedimientos en el 

foro de primera instancia.  
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El 14 de noviembre de 2019, el foro recurrido concedió veinte 

(20) días a la apelante para contestar la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  Señaló, además, “[l]a parte querellada presentó 

prórroga en tiempo y el Tribunal se lo permitió”4.  El 25 de 

noviembre de 2019, la apelada presentó Moción Urgente de 

Prórroga para Expresar Posición a Moción de Sentencia Sumaria.  El 

2 de diciembre de 2019, el foro de primera instancia permitió 

veinte (20) días adicionales a la apelante para presentar su 

posición respecto a la solicitud de sentencia sumaria.  El 23 de 

diciembre de 2019, el Sistema SUMAC registró unos documentos. 

El 26 de diciembre de 2019, el foro primario emitió la 

siguiente Orden: “[n]o se presentó en el Sistema SUMAC la moción, 

sino un anejo, por lo que no se considerará el escrito como una 

oposición a la sentencia sumaria”.  Ese día, la secretaría del 

tribunal primario notificó a la apelante, que el documento 

presentado no cumplía con las Directrices y Órdenes 

Administrativas.  El día posterior, la Cooperativa interpuso una 

Moción en Solicitud de que se dé por No Puesta la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Presentada por la Querellada.  Apuntó que el 23 

de diciembre de 2019, la apelada presentó varios documentos 

electrónicos, los cuales fueron registrados en el Sistema Unificado 

de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), como Moción 

Oposición de Sentencia Sumaria sin que contuviese un escrito en 

oposición, por lo que, ante dicho incumplimiento se debía dar por 

no puesta.   

Ese día, 27 de diciembre de 2019, el foro primario emitió 

Orden, en virtud de la que dio por sometida la solicitud de 

sentencia sumaria. El mismo día, la apelada presentó Moción 

Urgente para Subsanar Error en la Radicación de Escrito y Moción 

 
4 Apéndice 5 del Alegato en Oposición, pág. 449.  
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de Reconsideración.  Señaló, que el día anterior -26 de diciembre 

de 2019-, había recibido una notificación de error de la Secretaría 

del Tribunal de Primera Instancia y que no pudo subir el 

documento al sistema, porque SUMAC estaba en mantenimiento.  

Reconoció que, inadvertidamente no incluyó el documento y si los 

exhibits.  Posteriormente, añadió en una entrada distinta, su 

escrito en Oposición.  Acompañó dicho escrito con diversos 

documentos complementarios.   

Ulteriormente, el foro primario emitió Sentencia Sumaria, el 

27 de diciembre de 2019, en la que acogió, los veintisiete (27) 

hechos incontrovertidos propuestos por la apelada, varios de los 

cuales se encuentran estipulados por las partes.  Entre los 

fundamentos para resolver la desestimación de la querella y 

concluir que el despido estuvo justificado, consignó lo siguiente en 

la Sentencia dictada: 

La querellante cuenta con un historial disciplinario 
como empleada de la querellada, incluyendo suspensión de 
empleo y sueldo.  El último acto de insubordinación 
bastaba por sí solo para su despido.  El hecho de no seguir 
las instrucciones de sus supervisoras fue admitido por la 
parte querellante en su deposición.  Las admisiones 
judiciales, son las que una parte efectúa durante el proceso 
judicial de un caso, ya sea en (1) las alegaciones; (2) al 
estipular unos hechos; (3) en la conferencia con antelación 
al juicio; y (4) en el descubrimiento de prueba.  Este tipo de 
admisión no presenta un problema de prueba de referencia.  
Su efecto es estrictamente procesal.  Esto significa que no 
está en controversia la materia sobre la cual se hizo una 
admisión, por lo cual no es necesario presentar prueba 

respecto a ésta. . . . En cuanto a las estipulaciones 
ofrecidas en el pleito por las partes, el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico ha expresado que son admisiones judiciales 
que constituyen un desistimiento formal de las materias 
contenidas en ésta.  Por lo cual, los hechos estipulados 
obligan a las partes y al tribunal, sin que proceda exigirse 
prueba de los mismos.  En ese sentido, las admisiones 
judiciales de las partes facilitan la tramitación de los casos 
porque las mismas relevan a las partes que la obtuvo de 
tener que probar ese hecho.  La admisión que se produce 
para el récord en conexión con un procedimiento judicial es 
una admisión judicial y las demás son admisiones 
extrajudiciales.  

 
POR TODOS LOS FUNDAMENTOS ANTES 

EXPRESADOS, se declara CON LUGAR la solicitud de 
sentencia sumaria radicada por la parte querellada, con el 
pago de costas y sin honorarios de abogado. (Énfasis 
original y subrayado nuestro) 
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El 30 de diciembre de 2019, la apelada presentó oposición a 

que se subsanara el error en la radicación.  Luego, la apelante 

replicó al escrito presentado por la Cooperativa.  En torno lo 

anterior, el foro adjudicador, notificó la siguiente Orden: “Sin 

Lugar. El tribunal dio por sometida la Sentencia Sumaria el 27 de 

diciembre de 2019 y no el 23 de diciembre de 2019.  El 26 de 

diciembre de 2019 las secretarías de los tribunales estaban abiertas 

y no se extienden los términos.  Véase Sentencia Sumaria”.  El foro 

primario, también notificó Orden para declarar Ha Lugar la 

oposición de subsanación de la apelada y denegar la solicitud de 

subsanación y reconsideración de la apelante.  

Insatisfecha, la señora Bartolomey Casiano acude ante nos 

mediante el Recurso de Apelación de título, en el que señala que el 

Tribunal de Primera Instancia erró en lo siguiente: 

A. al declarar ha lugar la Moción de solicitud de Sentencia 
Sumaria radicada por la parte apelada: primero, porque 
no cumple con las especificaciones de la Regla 36.3 de 
Procedimiento Civil; segundo, porque existen hechos 
materiales y sustanciales en controversia; y tercero, 
porque le privó a la parte apelante de su derecho al 
debido proceso de ley y que se celebrara un juicio en sus 
méritos. 
 

B. al imponer costas contra la parte apelante, ya que tal 
dictamen no procede en derecho. 

 
C. al no darle la oportunidad a la parte apelante de 

subsanar el error de radicación en el sistema SUMAC. 
 

La Cooperativa presentó su Alegato en Oposición, reiterando 

la justa causa para el despido. 

II. 

-A- 

La sentencia sumaria es el “mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario”.  González Santiago v. Baxter, 2019 

TSPR 79, 202 DPR ____ (2019); Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 
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195 DPR 7, 25 (2014).  A través de dicho mecanismo, se “vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo litigante a 

tener su día en corte y la disposición justa, rápida y económica de 

los litigios civiles”.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, regula lo concerniente a 

la presentación de una moción y la procedencia de la resolución de 

un pleito sumariamente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.  Así pues, una 

parte puede presentar una moción de sentencia sumaria fundada, 

“en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada”.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra.   

En vista de ello, el opositor a que se resuelva por la vía 

sumaria tiene el peso de presentar prueba que controvierta las 

alegaciones presentadas por el promovente de la moción.  Además, 

deberá cumplir con los requisitos reglamentarios establecidos en la 

36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.  Estos son: (1) 

una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales 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 estos hechos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (5) las razones por las cuales se debe dictar la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable y (6) el remedio que debe ser 

concedido. Íd.; Pérez Vargas v. Office Depot / Office Max, Inc. 2019 
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TSPR 227 (2019); 203 DPR _____ (2019).  Si la parte contraria no 

presenta contestación dentro del término de veinte (20) desde su 

notificación, se entenderá que la moción de sentencia sumaria 

queda sometida para la consideración del tribunal.  Regla 36.3(e) 

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

A tenor con lo anterior, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, instruye que “procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia que acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y material y, además si el derecho aplicable así lo 

justifica”.  Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018); 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015).  En 

síntesis y como cuestión de derecho, procede resolver una 

contención judicial sumariamente, “en aquellos casos en los que 

no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho”.  González Santiago v. Baxter, supra; 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra.  

Conviene subrayar, que el hecho material al que hace 

referencia la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, “es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del 

Derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, pág. 609.  Por lo tanto, la 

controversia que surja sobre el hecho material tiene que ser real. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213.  Es decir, “debe ser de 

una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario”.  Íd.  Consecuentemente, el 

promovente de “que se dicte sentencia sumaria tiene que 
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establecer su derecho con claridad y demostrar que los hechos 

materiales se encuentran incontrovertidos”.  Velázquez Ortiz v. 

Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 663 (2017). 

Por último, los foros revisores “nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria”.  González Santiago v. 

Baxter, supra.  En consecuencia, “nuestra revisión es una de novo, 

y el análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa”. Íd.  

De esta forma, “si encontramos que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, debemos revisar si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho”.  Íd.; Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015).  En suma, 

al realizar nuestra función revisora debemos determinar “si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta”.  Vera v. 

Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 

-B- 

En cuanto a la notificación por medios electrónicos, la Regla 

67.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 67.6, dispone que: 

Las alegaciones, mociones y demás escritos que se 
contemplan en estas reglas se presentarán al tribunal por 
medios electrónicos, una vez se implanten las medidas 
administrativas y la tecnología necesaria para ello.   

 
[. . .] 

 
El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico tomará aquellas medidas administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo aquí dispuesto, incluyendo pero 
sin limitarse a, establecer los parámetros de seguridad 
necesarios para el manejo de información confidencial o 
sensitiva, para garantizar la integridad de la información y 
aquellas medidas dirigidas a garantizar el acceso a las 
personas de escasos recursos económicos.   

 

En cumplimiento con este imperativo legislativo, la 

presidencia de la Rama Judicial ha implementado varias Órdenes 

Administrativas.  Entre las medidas tomadas, se aprobó la Orden 
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Administrativa OAJP-2013-1735 sobre Directrices Administrativas 

para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos 

mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(Directrices Administrativas).  Estas rigen la presentación, 

notificación y la tramitación electrónica de los escritos que formen 

parte de los procesos judiciales, así como fijan las 

responsabilidades y deberes de los representantes legales ante el 

SUMAC.  Sección I Directrices Administrativas, OAJP 2013-173.   

La Sección XVIII de las mencionadas Directrices 

Administrativas dispone lo siguiente, respecto al proceso a seguir 

ante la eventualidad de problemas técnicos: 

Cuando una parte no pueda presentar un 
documento por problemas técnicos del SUMAC, deberá 
presentar físicamente en Secretaría una moción 
acreditando los esfuerzos realizados para acceder al sistema 
junto con el escrito correspondiente antes del vencimiento 
del término aplicable y en el horario regular de 8:30 a.m. a 
5:00 p.m.  En situaciones excepcionales, cuando una parte 
no pueda presentar un documento en Secretaría en el 
horario regular y aplicable, se podrá enviar la moción junto 
con el escrito (en formato PDF) al correo electrónico que se 
determine por orden administrativa del Juez Presidente o 
de la Jueza Presidente.  Para lo que deberá contener dicha 
moción, refiérase al Formulario C.  

 
El abogado o la abogada que presente físicamente 

cualquier documento en Secretaría o lo envíe a la dirección 
electrónica que se determine por orden administrativa por 
causa de problemas técnicos del SUMAC deberá notificar a 
todas las partes de la presentación del escrito por correo 
electrónico.  Una vez el SUMAC lo permita, será deber del 
Secretario o Secretaria cargar (“upload”) al expediente 
electrónico cualquier documento que se haya presentado 
físicamente en Secretaría o enviado a la dirección 
electrónica correspondiente.  En tales supuestos, la fecha 
del reloj ponchador de Secretaría o del envío del correo 
electrónico será la fecha de presentación en el Tribunal y no 
la fecha en que se cargue (“upload”) electrónicamente el 
documento al SUMAC.  

 

Igualmente, la comunidad jurídica cuenta con la Guía del 

Usuario del Portal de SUMAC.  La Guía provee, en las páginas 63-

71, una detallada descripción de cómo ha de presentarse una 

moción.  

 
5 La Orden Administrativa OAJP 2013-173 fue enmendada por la OAJP 2017-

14.  Las enmiendas realizadas no cambiaron el texto de las secciones aquí 

mencionadas.   
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III. 

La parte apelante nos presenta tres señalamientos de error. 

Insiste, existen hechos materiales en controversia que impedían al 

foro sentenciador adjudicar el litigio sumariamente.  Entiende que 

el juzgado de primera instancia abusó de su discreción al no 

considerar su escrito en oposición.  Indica que el foro apelado no 

sopesó adecuadamente y calibró livianamente los hechos 

materiales en controversia.  Aduce, que el TPI resolvió en minutos 

una cuestión trascendental y sensitiva.  En ese sentido, sostiene le 

privó de su día en corte y del debido proceso de ley. 

Presenta diversas porciones de la deposición que le fue 

tomada a ella durante el proceso, en aras de minar los hechos 

incontrovertidos que fueron propuestos por la apelada y que 

quedaron acogidos en la Sentencia Sumaria dictada en su contra.  

Sobre el particular, argumenta que la Cooperativa omitió 

exponer los asuntos litigiosos o en controversia, tal cual impone la 

Regla 36.3(2) de Procedimiento Civil.  Sostiene existe controversia 

en torno a los incidentes ocurridos el 5 y 9 de octubre de 2018.  

Con relación al primer suceso, diverge de la posición de la apelada, 

en cuanto a que lo ocurrido no fue una mera diferencia de opinión.  

Reitera sus alegaciones planteadas en la Querella y en el 

testimonio declarado en su deposición.   

Afirma que las expresiones, actitudes y reclamos de la 

señora Pérez, invalidan las amonestaciones recibidas con 

anterioridad a dicha situación.  Apunta no puede existir duda 

respecto a que las expresiones de la señora Pérez denotan gran 

animosidad por la información provista el 5 de octubre de 2018.  

Aduce siguió los canales para notificar la discrepancia en la tarjeta 

corporativa y que la Cooperativa ignoró el Manual del Empleado 

para atender dicha situación.  
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Sobre el incidente ocurrido el 9 de octubre de 2018, señala 

que la Oficial de Cumplimiento la trató de forma agresiva al 

expresarle que tenía que comparecer a la oficina de la señora 

Pérez.  Sostiene que la Cooperativa la acusa de insubordinación 

para disfrazar la ilegalidad e irracionabilidad de sus propios actos.  

Afirma fue penalizada por hacer su trabajo y cumplir con sus 

funciones de Supervisora de Contabilidad.  Sostiene que, ello fue la 

causa próxima y única de su despido.   

En cambio, la parte apelada asegura cumplió con la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil y puso al TPI en posición de resolver la 

contención judicial sin la necesidad de celebrar un juicio.  

Respecto a lo planteado por la apelante sobre que no indicó la 

existencia de hechos en controversia, afirma que estos no existían, 

por tanto, procedía aplicar el derecho y dictar sentencia sumaria.   

En cuanto a las situaciones ocurridas el 5 y 9 de octubre de 

2018, apunta que la prueba sometida sustentando la procedencia 

de la solicitud de sentencia sumaria, demuestra que el despido fue 

justificado.  Aduce que el hecho de la señora Bartolomey Casiano 

no reunirse con la señora Pérez, constituyó un acto de 

insubordinación  suficiente para su despido.  Apunta que la 

apelante tuvo oportunidad de someter por escrito su oposición y 

que lo hizo a destiempo.  Al respecto, señala que el escrito 

presentado no controvierte los hechos materiales sustentados en 

su Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Sabido es que, el mecanismo de sentencia sumaria procura, 

ante todo, aligerar la tramitación de aquellos casos en los cuales 

no exista una controversia de hechos real y sustancial que exija la 

celebración de un juicio en su fondo.  A la luz de los principios 

antes expuestos y del rol que nos corresponde ejercer en casos 

laborales de despido, adjudicados mediante sentencia sumaria, 
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debemos auscultar si la prueba documental que tuvo ante sí el foro 

primario era suficiente para determinar sumariamente que hubo 

un despido justificado en este caso.  Evaluamos, por tanto, los 

documentos que obran en el legajo apelativo y que nos proveen las 

partes a través de los respectivos apéndices. 

Iniciamos con el examen de la sentencia apelada.  

Ciertamente, la controversia en el litigio ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia fue finiquitada sumariamente. A su 

sentencia dicho foro incorporó, los hechos que consideró estaban 

incontrovertidos, a saber:  

1. La Sra. Bartolomey, comenzó a laborar con la 
Cooperativa el 22 de agosto de 1990. Véase: 
Estipulaciones de Hechos contenidos en el Informe 
Preliminar de Conferencia con Antelación al Juicio. 

 
2. La querellante fue despedida el 9 de octubre de 2018. 

Véase: Estipulaciones de Hechos contenidos en el 
Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al 
Juicio. 

 
3. Al momento de su terminación de empleo, la 

querellante ocupaba la posición de Supervisora de 
Contabilidad encargada también del Departamento de 
Banca Electrónica. Véase: Estipulaciones de Hechos 
contenidos en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio. 

 
4. El salario más alto devengado por la querellante en los 

últimos tres (3) años de empleo previos a la 
terminación de empleo fue de $2,601.75 mensuales. 
Véase: Estipulaciones de Hechos contenidos en el 
Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al 
Juicio. 

 
5. El 19 de septiembre de 2012, la Cooperativa entregó a 

la querellante la última actualización del Manual de 
Empleados, cual continuó vigente a la fecha de su 
despido. Véase: Estipulaciones de Hechos contenidos 
en el Informe Preliminar de conferencia con Antelación 
al Juicio; Exhibit 2, Acuse de Recibo de Manual 
suscrito por la querellante y Exhibit 3, Manual de 
Empleado, según estipulados en el Informe Preliminar 
de Conferencia con Antelación al Juicio. 

 
6. En adición, la querellante recibió adiestramiento al 

respecto de esas políticas y procedimientos, así como 
del cumplimiento de sus deberes y funciones. Véase: 
Exhibit 4, Declaración jurada de Mildred M. Pérez 
Lebrón, presidenta ejecutiva de la cooperativa. 

 
7. El Artículo VIII del Manual de Empleados de la 

Cooperativa, sobre Conducta establece en la Sección 
801, en lo pertinente: 
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Todo empleado de la Cooperativa deberá seguir las 
siguientes normas de comportamiento: 
 

• Cumplir con todas las normas y políticas de la 
Cooperativa. 

• Cumplir con todos sus deberes y obligaciones.  

• El empleado deberá mantener buenas relaciones 
y no faltarles el respeto a sus compañeros de 
trabajo.  Cualquier uso de palabras obscenas o 
cualquier conducta con sus supervisores, 
superiores, otros empleados de la Cooperativa, 
socios y clientes que resulte irrespetuosa u 
ofensiva será motivo para su despido inmediato. 

• Todo empleado debe respetar a su supervisor.  
Las insubordinaciones darán lugar a despido 
injustificado. 

• El empleado debe llevar a cabo sus tareas o 
responsabilidades según asignadas.  Cualquier 
duda, debe presentarse a su supervisor. 
 

Véase: Exhibit 3, Manual de Empleado, según 
estipulado en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, pág. 22-23; pág. 24, 
líneas 1-20. 

 
8. La querellante conocía que de incumplir con la Sección 

801 del Artículo VIII del Manual  Empleados de la 
Cooperativa, sobre Conducta, constituiría una 
violación a las normas de la Cooperativa y podía dar 
lugar a una acción disciplinaria. Véase: Exhibit 2, 
Acuse de Recibo de Manual suscrito por la querellante, 
estipulado en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 4, Declaración Jurada de 
Mildred M. Pérez Lebrón; Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, págs. 22-23; pág. 24, 
líneas 1-20. 

 
9. La Sección 802 del artículo VIII del Manual Empleados 

de la Cooperativa, sobre Acciones Disciplinarias, en lo 
pertinente establece: 

 
Los empleados de la Cooperativa estarán cubiertos por 
las normas de conducta que más adelante se 
establecen.  Este Reglamento establece que la empresa 
queda facultada para aplicar las siguientes sanciones 
disciplinarias; amonestación escrita, suspensión de 

empleo y sueldo, y despido.  Ningún orden en 
particular será observado.  La acción disciplinaria 
impuesta dependerá de la naturaleza de la conducta 
incurrida y sus implicaciones.  Esto significa que de 
acuerdo a la actuación del empleado y los hechos 
particulares de cada caso se podría suspender o hasta 
despedir en primera ofensa. 
 
Véase: Exhibit 3, Manual de Empleado, según 
estipulado en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, pág. 24, líneas 21-25; 
pág. 25, líneas 1-21. 
 

10. El Artículo X del Manual de Empleados de la 
Cooperativa, sobre Deberes y Obligaciones de todo 
Empleado, en lo pertinente dispone: 
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• Observar estricta disciplina personal en el 
desempeño de sus deberes y ayudar a los demás 
compañeros siempre que sea posible. Recuerde 
que somos una familia. 

• Contribuir a que en la Cooperativa reine un 
ambiente de cordialidad y respeto, no importa el 
rango o posición de los diferentes empleados y 
compañeros de trabajo y de los visitantes con 
quienes trata a diario.  Si se siente ofendido por 
algún trato o comentario de un compañero 
entérelo primero a [é]l antes que a nadie.  Si no 
reacción de forma positiva infórmeselo al 
Presidente Ejecutivo.  

 
Véase: Exhibit 3, Manual de Empleado, según 
estipulado en el Informe Preliminar de conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, pág. 25, líneas 22-25; 
págs. 26-27, líneas 1-21. 

 
11. El Anejo 1 del Manual de Empleados de la 

Cooperativa, sobre Violaciones Disciplinarias, en lo 
pertinente dispone: 

 

• No observar una conducta correcta.  Faltar el 
respecto a sus compañeros o subalternos, usar 
lenguaje impropio o juegos de manos dentro de 
las áreas de la Cooperativa. 

• Faltar el respeto o negarse a cumplir con las 
instrucciones verbales o escritas relacionadas con 
su trabajo y emitidas por el Supervisor.  

• Falta de interés y responsabilidad en el 
desempeño de su trabajo. Trabajar 
indeficientemente o no conforme a las normas de 
calidad y volumen y a las instrucciones 
establecidas operacionalmente por la Cooperativa. 

• Falta de cortesía en el trato de compañeros, 
Supervisores, Socios y Visitantes.  

 
Véase: Exhibit 3, Manual de Empleado, según 
estipulado en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, págs. 27, líneas 22-25; 
28-30, líneas 1-3. 

 
12. La querellante conocía que de incumplir con el Anejo 1 

del Manual Empleados de la Cooperativa, sobre 

Violaciones Disciplinarias, constituiría una violación a 
las normas de la Cooperativa y podía dar lugar a una 
acción disciplinaria.  Véase: Exhibit 3, Acuse de 
Recibido de Manual suscrito por la querellante, 
estipulado en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 4, Declaración Jurada de 
Mildred M. Pérez Lebrón, Presidenta Ejecutiva de la 
Cooperativa; Exhibit 5, Transcripción de la Deposición 
de la querellante, págs. 27-30; págs. 31, líneas 1-10. 

 
13. Los deberes y funciones exigidos a la querellante por la 

Cooperativa para fungir bajo el puesto de Supervisora 
de Contabilidad encargada también del Departamento 
de Banca Electrónica están recogidos en el documento 
titulado Descripción de Funciones, por igual, entregado 
a la querellante. Véase: Estipulaciones de Hechos 
contenidos en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 4, Declaración Jurada de 
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Mildred M. Pérez Lebrón, presidenta ejecutiva de la 
Cooperativa; Exhibit 6, Descripción de Puesto, 
estipulado en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio. 

 
14. La querellante tenía conocimiento de que, si incumplía 

con los deberes y funciones contenidos en su 
descripción de funciones, estaría sujeta a acción 
disciplinaria.  Véase: Exhibit 4, Declaración jurada de 
Mildred M. Pérez Lebrón, Presidenta Ejecutiva de la 
Cooperativa; Exhibit 5, Transcripción de la Deposición 
de la querellante, págs. 14-17; pág. 18, líneas 1-14.  

 
15. Como parte de las responsabilidades y funciones a las 

que se obligó la querellante se encontraban las 
siguientes: 

 

• Trabajar con prontitud y eficiencia todo el ciclo de 
contabilidad y los reportes que de ahí se genera 
en el tiempo requerido, para que la gerencia tome 
las decisiones más certeras a la brevedad posible 
y poder cumplir con los objetivos de la 
institución. 

• Supervisar el personal a cargo y canalizar las 
tareas del personal a su cargo. 
 

• Verificar diariamente los balances de caja en 
banco y asegurarse que todos los depósitos estén 
registrados y que existe balance disponible para 
el Fondo de Cambio de las operaciones. 

• Verificar los balances de sobregiros de las 
cuentas de los socios. 

• Verificar las diferencias en cuentas y darles 
seguimiento. 

• Dar seguimiento a las reclamaciones de socios 
tanto de cuentas como de ATH, cuentas inactivas 
y dividendos. 

• Cotejar que las reconciliaciones estén al día. 

• Cumplimentar y radicar las formas 480 sobre los 
Servicios Profesionales y las W2 de los empleados. 

• Ser responsables de velar porque las cuentas del 
mayor general reconcilien con sus respectivos 
subsidiarios. 

• Cumplir diligentemente con las instrucciones de 
su supervisor de inmediato. 

• Observar buenas relaciones con sus compañeros 

de trabajo y supervisores. 
 
Véase: Estipulaciones de Hechos contenidos en el 
Informe Preliminar de Conferencia con Antelación al 
Juicio; Exhibit 6-Descripción de Puesto, según 
estipulado en el Informe Preliminar de Conferencia con 
Antelación al Juicio; Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, págs. 14-17; pág. 18, 
líneas 1-14. 

 
16. A la fecha de su despido, la querellante había sido 

objeto de acciones disciplinarias, incluyendo 
suspensión de empleo.  Véase: Exhibit 4, Declaración 
Jurada de Mildred M. Pérez Lebrón, presidenta 
ejecutiva de la Cooperativa; Exhibit 5, Transcripción de 
la Deposición de la querellante, pág. 33, líneas 16-22. 
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17. El 4 de enero de 2016, la querellante recibió una 
amonestación escrita.  La misma se debió a que, en el 
mes de diciembre de 2015, la querellante había 
reportado un descuadre en las cuentas de descuento 
nominal para los meses de febrero a marzo de 2015, 
pero no presentó escrito alguno sobre dicho 
descuadre, a pesar de que el Presidente Ejecutivo a 
dicha fecha, Sr. Marco Vecchini, se lo había requerido 
y a tenor con sus obligaciones como encargada del 
Departamento de Banca Electrónica.  Cabe destacar 
que, en las comunicaciones pertinentes, se le orientó a 
la querellante sobre sus obligaciones y cumplimiento 
oportuno. Véase: Exhibit 7, Carta suscrita por la Sra. 
Mildred Pérez Lebrón el 4 de enero de 2016, firmada 
por la querellante; Exhibit 4, Declaración Jurada de 
Mildred M. Pérez Lebrón, presidenta ejecutiva de la 
Cooperativa; Exhibit 5, Transcripción de la Deposición 
de la querellante; págs. 34-48, pág. 49, líneas 1-14. 

 
18. El 29 de junio de 2016, la querellante fue objeto de 

una amonestación escrita, suscrita por su supervisora 
inmediata, Milagros Matos.  La misma se debió a que 
la querellante no amonestó oportunamente a un 
empleado bajo su supervisión, por motivo de una 
diferencia en las cuentas ACH y Descuento Nominal en 
el mes de marzo de 2016, en la cual el empleado había 
incurrido.  Dicha amonestación era la segunda que 
recibía la querellante por la misma conducta, 
exponiendo a la Cooperativa a pérdidas económicas y 
afectando la moral del equipo de trabajo.  Véase: 
Exhibit 10, Amonestación fechada el 29 de junio de 
2016, firmada por la Querellante; Exhibit 4, 
Declaración Jurada de Mildred M. Pérez Lebrón, 
presidenta ejecutiva de la Cooperativa; Exhibit 5, 
Transcripción de la Deposición de la querellante, págs. 
50-53, pág. 64, líneas 1-19. 

 
19. El 3 de marzo de 2017, la querellante recibió otra 

amonestación escrita, suscrita por su supervisora 
inmediata Milagros Matos.  Dicha amonestación se 
debió a que la querellante preparó incorrectamente las 
formas W-2 de los empleados de la Cooperativa, al no 
descontar la partida de aportación al Plan de 
Pensiones del total de los sueldos.  Tal desempeño 
negligente ocasionó que se volvieran a emitir los 
formularios y los empleados tuvieran que enmendar 
sus planillas, causando gran malestar entre estos.  Por 
otro lado, según surge de la amonestación escrita, que 
no era la primera vez que la querellante era 
disciplinada por incurrir en estos mismos errores y 
negligencias.  A esos efectos, durante el año anterior, 
fue necesario reunirse con la querellante y 
amonestarla verbalmente por haber incurrido en 
errores similares.  Véase: Exhibit 11, Amonestación 
fechada el 3 de marzo de 2017, firmada por la 
querellante; Exhibit 4, Declaración Jurada de Mildred 
M. Pérez Lebrón, presidenta ejecutiva de la 
Cooperativa; Exhibit 5, Transcripción de la Deposición 
de la querellante, pág. 55-57; pág. 5, líneas 1-7. 

 
20. El 20 de diciembre de 2017, la querellante recibió 

amonestación escrita adicional.  Dicha amonestación 
se debió a que esta no atendió una reclamación de 
ATH de un socio de la Cooperativa sobre el 
Departamento de Contabilidad y Banca Electrónica, en 
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la cual no se había acreditado un crédito provisional 
dentro de los primeros diez (10) días, incumplimiento 
con la Regulación E.  En la amonestación se le 
apercibió a la querellante que, de ocurrir la misma 
situación, la Cooperativa se vería obligada a tomar 
acciones disciplinarias más severas.  Cabe destacar 
que, por los mismos hechos, la Cooperativa amonestó, 
además, a la Sra. Jeannette Vargas Sánchez, oficial de 
banca electrónica.  Véase: Exhibit 12, Amonestación 
fechada el 20 de diciembre de 2017, dirigida a la Sra. 
Jeannette Vargas Sánchez; Exhibit 4, Declaración 
Jurada de Mildred M. Pérez Lebrón, presidenta 
ejecutiva de la Cooperativa; Exhibit 5, Transcripción de 
la Deposición de la querellante, pág. 59-62; pág. 63, 
líneas 1-11. 

 

21. Por razón de las múltiples violaciones en que había 
incurrido la querellante, el 28 de diciembre de 2017, 
fue suspendida de empleo por un término de cinco 
días, comenzando el 29 de diciembre de 2017.  La 
querellante fue debidamente informada de que dicha 
suspensión fue la consecuencia de su patrón de 
negligencia, desempeño inadecuado, desviación de 
procedimiento e incumplimientos con sus deberes y 
funciones, siendo el más cercano un descuadre de 
bóveda, el cual no corrigió, notificó, ni dio seguimiento 
alguno.  Igualmente, la querellante fue apercibida que, 
de incurrir en violaciones adicionales darían lugar a 
acciones disciplinaria de mayor severidad, incluyendo 
el despido.  Véase: Exhibit 14, Suspensión de Empleo 
fechada el 28 de diciembre de 2017, firmada por la 
querellante; Exhibit 4, Declaración Jurada de Mildred 
M. Pérez Lebrón, presidenta ejecutiva de la 
Cooperativa; Exhibit 5, Transcripción de la Deposición 
de la querellante, pág. 64-68, 75-83, pág. 84, líneas 1-
14. 

 
22. De conformidad con las declaraciones juradas que se 

acompañan a la solicitud de sentencia sumaria, el 5 de 
octubre de 2018, durante una reunión para discutir 
diversos recibos, ocurrió una diferencia de opinión 
entre la querellante y la actual Presidenta Ejecutiva de 
la Cooperativa, Mildred Pérez Lebrón, lo cual fue 
presenciado por la Sra. Mayra Cardona, secretaria 
ejecutiva y la Sra. Celene Torres Ramírez, oficial de 
cumplimiento.  Inclusive, parte del comportamiento no 
cónsono con el Manual del Empleado adoptado por la 
querellante fue inicialmente dirigido hacia la Sra. 
Mayra Cardona, obligando a la Presidenta Ejecutiva a 
intervenir.  Véase: Exhibit 4, Declaración Jurada de 
Mildred M. Pérez Lebrón, presidenta ejecutiva de la 
Cooperativa; Exhibit 15, Declaración Jurada de Celene 
Torres Ramírez, oficial de cumplimiento de la 
Cooperativa. 

 
23. El 9 de octubre de 2018, la Sra. Mildred Pérez Lebrón, 

presidenta ejecutiva, le solicitó a la querellante, a 
través de la oficial de cumplimiento, Celene Torres 
Ramírez, que parara por su oficina en aras de 
auscultar una resolución sobre el asunto de los 
recibos que se había discutido el viernes, 5 de octubre 
de 2018.  Sin embargo, la querellante que, si era para 
discutir los recibos, ella no se iba a reunir con la 
Presidente Ejecutiva.  Esto constituyó un claro acto de 
insubordinación, toda vez que la Presidenta Ejecutiva 
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es el funcionario de más autoridad en la institución y 
el asunto para el cual se le citaba a la querellante era 
uno válido y legal que estaba directamente relacionado 
con sus deberes y funciones, así como con las 
operaciones de la Cooperativa.  Véase: Exhibit 4, 
Declaración Jurada de Celene Torres Ramírez, oficial 
de cumplimiento de la Cooperativa.  

 
24. En su deposición, la querellante admitió que, el 9 de 

octubre de 2018, previo a su despido, la Presidenta de 
la Cooperativa le requirió que compareciera a su 
oficina y esta se negó.  Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, pág. 88, líneas 14-24. 

 
25. En su deposición, la querellante admitió que, el 9 de 

octubre de 2018, cuando se le requirió que 
compareciera a la Oficina de Presidenta Ejecutiva, la 
Sra. Celene Torres Ramírez, oficial de cumplimiento, 
no utilizó palabras obscenas o malas palabras. Véase: 
Exhibit 5, Transcripción de la Deposición de la 
querellante, pág. 98, líneas 19-20. 

 
26. Previo a su despido, la querellante sabía que el no 

seguir instrucciones de su supervisor constituiría 
insubordinación. Véase: Exhibit 5, Transcripción de la 
Deposición de la querellante, pág. 97, líneas 24-25, 
pág. 98, líneas 1-2. 

 
27. La parte querellante no siguió las instrucciones de su 

supervisora de reunirse con ella.  Tal actuación de la 
querellante constituyó un acto de insubordinación que 
se castiga con el despido.  La insubordinación 
incurrida por la querellante el 9 de octubre de 2018, 
era razón suficiente para justificar su despido.  De 
igual manera, tomando en consideración el historial 
disciplinario previo, según aquí expuesto, también 
resultó claro que procedía el despido de la querellante 
por patrón de conducta, luego de un proceso 
disciplinario sostenido. Véase: Exhibit 4, Declaración 
Jurada de Mildred M. Pérez Lebrón, presidenta 
ejecutiva de la Cooperativa; Exhibit 15, Declaración 
Jurada de Celene Torres Ramírez, oficial de 
cumplimiento de la Cooperativa.   

 

Es preciso indicar que, el foro primario tenía amplia 

discreción para no permitir el escrito en oposición de la apelante 

por no haberse presentado el mismo en el término concedido y no 

seguirse el trámite reglamentario establecido.  Es el foro primario 

el responsable del manejo del proceso y ante ausencia de indicio de 

pasión, prejuicio o error manifiesto, no intervendremos con el 

ejercicio de su discreción. Debemos aclarar también, que no era 

necesario que la parte apelada hiciera constar en su moción 

solicitando sentencia sumaria hechos en controversia, pues es 

evidente que entendía que ellos no existían.  Tampoco, los tenía 
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que incluir el foro primario, pues en su análisis, razonó que 

procedía resolver a través del mecanismo de sentencia sumaria.   

Sin embargo, es necesario puntualizar que, no coincidimos 

con la Cooperativa ni con el foro de primera instancia, en cuanto a 

que los documentos que obran en autos demuestran que no 

existen hechos medulares en controversia.  Por el contrario, los 

documentos que obran en el legajo apelativo revelan que varios de 

los hechos que se consideraron incontrovertidos están apoyados en 

unas declaraciones juradas prestadas luego de que este pleito 

inició y que contrastan con otra evidencia y alegaciones.  

Particularmente, no están claros los eventos acaecidos el 5 y 9 de 

octubre de 2018.  La Querella, las alegaciones afirmativas de la 

Cooperativa, el Informe Preliminar de Conferencia con Antelación a 

Juicio, la deposición de la apelante incluida en la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria de la apelada6 y la carta o informe 

rendido por la apelante, evidencian contradicción entre lo sucedido 

esos dos días.  Al examinar esos documentos, encontramos a una 

representante del patrono y a una empleada imputándose 

mutuamente faltas de respeto, actitudes retantes y agresivas.   

Por otro lado, examinamos una carta de despido que no 

menciona la causa que lo provoca. Así también, mientras algunos 

escritos aluden a una solicitud para que la empleada acudiera 

donde la señora Pérez, otras indican que se trató de una 

instrucción específica.  En su alegato en oposición, la apelada 

afirma que la actuación de la señora Bartolomey Casiano afectó el 

orden y buen funcionamiento de la empresa.  No obstante, no hay 

evidencia documental en el expediente que sustente tal 

aseveración.   

 
6 La deposición que incluyó la apelada está incompleta; faltan las páginas 80, 

89, 91, 101, 103 y 107.  La apelante incluyó las páginas 89 y 91. 
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Respecto al presunto acto de insubordinación, la apelante 

reconoció en su deposición, a base de una pregunta general, que 

no seguir las órdenes de su supervisor constituye un acto de 

insubordinación. Igualmente, testificó que la Oficial de 

Cumplimiento fue quien le notificó que subiera a la oficina de la 

Presidenta Ejecutiva; y dado que no se sentía cómoda solicitó que 

su supervisora estuviese presente en la reunión, más no se lo 

permitieron.   

Como sabemos, la doctrina legal, no favorece dar por 

terminado un pleito por la vía sumaria cuando existen elementos 

subjetivos y de credibilidad por dirimir.  Conforme establecen las 

Reglas de Procedimiento Civil y su jurisprudencia aplicable, los 

tribunales debemos considerar la totalidad del expediente antes de 

resolver de manera definitiva la causa de epígrafe.  Esto incluye, 

examinar las alegaciones de las partes.  

 En suma, determinamos que se encuentran en controversia 

los hechos identificados con los números 22, 23, 24 y 27 en la 

sentencia impugnada.  Los restantes hechos, los consideramos 

incontrovertidos y los acogemos mediante el presente dictamen por 

estar avalados en la prueba documental que obra en los autos.   

Por tanto, no procedía como cuestión de derecho adjudicar el 

presente caso por disposición sumaria.  Concluimos que es 

necesaria la celebración de una vista evidenciaria. 

En vista del resultado arribado, no entraremos a discutir el 

error sobre imposición de costas abordado por la apelante.    

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, resolvemos 

REVOCAR la Sentencia Sumaria apelada.  En consecuencia, se 

devuelve el expediente a la Sala de origen a los fines de que 
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calendarice y celebre una vista evidenciaría para dilucidar los 

hechos que hemos encontrado en controversia.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

El juez Bonilla Ortiz disiente sin opinión escrita. 
 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


