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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2020. 

La apelante, señora María del Carmen Rivera, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, el 30 de enero de 2020, notificada el 31 de enero de 2020.  

Mediante dicho dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar una Moción 

de Sentencia Sumaria promovida por la parte apelada, Barreto 

Holding Company, todo dentro de una acción civil sobre despido 

injustificado, hostigamiento sexual y represalias incoada en su 

contra.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

 

 La apelante laboró para la empresa apelada desde el 22 de 

octubre de 2009 al 2 de agosto de 2017, fecha en la que se le 

despidió.  Durante dicho periodo se desempeñó en calidad de cajera, 

supervisora de frente de servicio, recepcionista, coordinadora de 
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vegetales y gerente de frente de servicio. Este último fue el puesto 

que ocupaba al momento de ser cesanteada.  

 El 23 de mayo de 2018, la apelante presentó la querella de 

epígrafe.  En específico, alegó que fue víctima de una conducta 

constitutiva de hostigamiento sexual por parte de un Gerente 

General, luego de que este se le acercara de manera indebida. Según 

adujo, previamente había notificado a su patrono un incidente 

similar con otra empleada de la empresa que involucró al alegado 

actor, por lo que dio parte a la gerencia sobre lo sucedido en cuanto 

a su persona.  La apelante calificó el suceso como humillante, y 

expresó haberse sentido “hostigada, amenazada [y] denigrada”.  

Añadió, a su vez, que, tras notificar el incidente, se dio curso a una 

investigación que culminó con su despido. Al respecto, afirmó que 

dicha determinación era un “claro acto de represalias” por haber 

denunciado a uno de los gerentes, lo que hacía de su despido uno 

injustificado.  

 Al amparo de sus alegaciones, la apelante afirmó ser 

acreedora de la indemnización correspondiente por concepto de 

mesada según lo estatuido en la Ley de Indemnización por Despido 

sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 

185 et seq. De igual forma, solicitó una compensación ascendente a 

$150,000 por razón de los daños y angustias mentales sufridos, a 

tenor con lo provisto en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et 

seq. En la alternativa, requirió que se proveyera para su 

reinstalación en el puesto que ocupaba, así como para el pago del 

salario dejado de devengar desde su despido hasta la fecha de su 

reinstalación y para el desembolso de todos los haberes y privilegios 

al amparo de lo dispuesto en la Ley de Represalias, Ley Núm. 115 

de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 681 et seq.  A su vez, 

solicitó al tribunal primario que impusiera a la parte apelada el pago 
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de honorarios de abogado, ello a la luz de la norma aplicable en la 

materia de autos. 

 El 3 de agosto de 2018, la parte apelada presentó su 

Contestación a Querella.  En lo pertinente, negó las imputaciones de 

la apelante y afirmó que su despido obedeció a causas justificadas. 

En particular sostuvo que la determinación de cesantearla obedeció 

a que esta abandonó sus labores, ello al no ejecutar sus 

responsabilidades gerenciales de supervisión.  Por igual, la entidad 

indicó que la apelante fue quien incurrió en actos constitutivos de 

hostigamiento sexual y conducta impropia en su lugar de trabajo.  

Al respecto añadió, que esta profirió comentarios indiscretos, 

indebidos y sexualmente gráficos sobre dos (2) empleados de la 

empresa, ello en presencia de otro de menor rango.  Al abundar, la 

apelada arguyó que la apelante hizo una alusión específica al 

miembro viril de un Gerente General, ocasionando que el empleado 

que escuchó sus expresiones se sintiera incómodo y hostigado.  

Alegó, por igual, que aquellos que fueron objeto sus expresiones, 

manifestaron haberse sentido difamados, humillados, ofendidos y 

hostigados, razón por la que presentaron la queja correspondiente 

ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. En 

cuanto a ello, la entidad compareciente sostuvo que, tras 

investigarse el incidente, se concluyó que la conducta de la apelante 

infringió la política de la empresa en la materia en cuestión. Del 

mismo modo, afirmó que dicho incidente, juntamente con su 

historial disciplinario, sustentaron la determinación gerencial de 

separarla de su cargo. Sobre las irregularidades en su desempeño, 

la parte apelada destacó que la apelante, contrario a las exigencias 

laborales aplicables, incumplía con entregar los horarios de los 

empleados a tiempo, incurría en descuadres de caja y no observaba 

los presupuestos asignados a su departamento por la empresa. 

Igualmente, la entidad compareciente afirmó que esta permitía a los 
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empleados bajo su tutela trabajar horas extra sin la autorización 

debida, no estaba presente en su estación de trabajo, ni cumplía con 

los procedimientos relativos al recibo y entrega de dinero por parte 

de la compañía de valores contratada por la empresa.  A su vez, la 

empresa destacó que la apelante incumplía con los procedimientos 

inherentes a la disposición de basura, sostenía un patrón de 

ausentismo y tardanzas y no verificaba los cheques y horarios de 

sus subalternos.  La parte apelada también afirmó que, en contra 

de la apelante, pesaban múltiples quejas por parte de otros 

empleados, ello respecto a sus actitudes y desempeño.   

 A fin de sustentar sus argumentos en respuesta a las 

alegaciones de la apelante, la parte apelada fue enfática al indicar 

que los hechos por esta aducidos no ocurrieron tal cual los expuso.  

Específicamente sostuvo que en momento alguno presentó una 

querella ante el Departamento de Recursos Humanos por 

hostigamiento sexual atribuible a un superior, ni en cuanto a su 

persona, ni relacionada a otra empleada de la entidad. Al amparo de 

dicha afirmación, la parte apelada expresó que el despido de la 

apelante no fue el resultado de una actuación ilegal ni represiva 

respecto a la observancia de sus derechos, sino debido a que su 

conducta contravino la política de la empresa sobre hostigamiento 

sexual, ello sumado al abandono de su puesto de trabajo y a su 

amplio historial disciplinario. De esta forma, solicitó la 

desestimación de la causa de acción promovida en su contra. 

 Tras ciertas incidencias, el 28 de febrero de 2019, la parte 

apelada presentó una Moción de Sentencia Sumaria. En esta ocasión 

reprodujo sus argumentos de réplica a lo argüido por la apelante y 

se reafirmó en que no concurrieron los elementos de la causa de 

acción por despido injustificado, hostigamiento sexual, ni 

represalias.  En esencia expuso que el 23 de julio de 2017, en horas 

laborables y mientras fungía como Gerente del Frente de Servicio, la 
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apelante se retiró de su estación de trabajo y se personó a la oficina 

de gerenciales para observar un video y constatar ciertos 

comentarios en cuanto a que uno de los Gerentes Generales, el 

señor Javier García, había incurrido en una conducta sexual 

indebida respecto a una tercera empleada.  La apelada detalló que, 

mientras la apelante observaba las imágenes, un empleado de 

mantenimiento de la compañía, el señor Pedro Rodríguez, se dirigió 

a entregarle un certificado médico.  Según lo indicado, esta le 

comentó la situación en disputa al señor Rodríguez, lo expuso al 

contenido del video y le hizo manifestaciones de índole sexual en 

referencia al órgano sexual del señor García.   

 La parte apelada enfatizó la naturaleza gráfica de las 

expresiones de la apelante al empleado, cuyo puesto no era del rango 

tal para atender ese tipo de situaciones. Sostuvo que, luego de que 

se conociera el incidente y que los involucrados se querellaran en su 

contra, la entidad calificó el proceder de la apelante como 

constitutivo de hostigamiento sexual y/o conducta impropia.  

Añadió, por igual, que la apelante fue objeto de trece (13) 

amonestaciones previas, así como de múltiples quejas por parte de 

sus compañeros, hecho que evidenciaba un patrón de conduta 

laboral desordenado e insostenible. Así, dada la situación en 

controversia y amparándose en el amplio historial disciplinario de la 

apelante, la apelada sostuvo que su deber era ejecutar de manera 

afirmativa las garantías legales estatuidas para erradicar el 

hostigamiento sexual en todo ambiente de empleo, por lo que su 

despido no fue injustificado ni represivo. De igual forma, añadió que 

la apelante era incapaz de sustentar sus alegaciones sobre 

hostigamiento sexual, toda vez que nunca presentó una queja 

formal en la que detallara el suceso del cual, alegadamente, fue 

víctima del señor García. En este contexto indicó que, aun 

asumiendo como ciertas sus imputaciones, el incidente que esta 
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destacó incumplía con los criterios doctrinales requeridos para 

configurar una acción de hostigamiento sexual en su modalidad de 

ambiente hostil. 

 A los fines de dirigir el criterio del tribunal sentenciador 

mediante el mecanismo procesal empleado, la parte apelada apuntó 

los hechos respecto a los cuales, a su juicio, no existía controversia 

medular que impidiera la disposición sumaria del asunto.  

Específicamente, aludió a cada una de las posiciones que ocupó la 

apelante en la empresa, con la correspondiente descripción de las 

funciones inherentes.  Por igual, sostuvo que tampoco existía 

controversia sobre su política empresarial en contra del 

hostigamiento sexual, la cual era de conocimiento de la apelante.  

Del mismo modo, la empresa destacó como un hecho 

incontrovertido el historial disciplinario de la apelante de trece (13) 

amonestaciones, dos (2) suspensiones de empleo y seis (6) quejas en 

su contra.  Al respecto, surge de la moción en cuestión que, durante 

los años 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, esta enfrentó los 

referidos señalamientos por apartarse de sus obligaciones, por 

deficiencias en el desempeño de las mismas, por excederse en el 

ámbito de la autoridad propia a sus cargos, así como por sus 

actitudes respecto a sus compañeros y subalternos.  Destacamos 

que, sobre este asunto, la parte apelada estableció que, en abril de 

2017, la apelante fue suspendida de empleo y sueldo a tenor con lo 

dispuesto en la política de descuadres de la empresa.  Igualmente, 

indicó que, luego de que la Directora del Departamento de Recursos 

Humanos, la señora Milagros Vélez, se reuniera con ella en cinco (5) 

ocasiones, la empresa determinó trasladarla de dependencia, a fin 

de remediar una situación suscitada entre esta y otra empleada. 

 En su solicitud de sentencia sumaria, la parte apelada 

también sostuvo que no existía controversia genuina de hechos 

sobre el asunto objeto de la causa de acción de epígrafe. 
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Particularmente se reafirmó en las incidencias acontecidas el 23 de 

julio de 2017, fecha en la que la apelante le hizo comentarios 

explícitos al señor Rodríguez sobre el Gerente General Javier García.  

En específico, la entidad apelada expuso que esta le invitó a observar 

en las cámaras de seguridad del lugar como, alegadamente, el señor 

García “se le pegaba por detrás” a la señora Damaris Rosario y que, 

a consecuencia de dicho acercamiento, este tuvo una erección.  Al 

especificar, la parte apelada afirmó que la apelante le hizo la 

siguiente expresión al señor Rodríguez: “se le paró”. Según, expuso, 

lo anterior llegó a oídos de varios empleados, incluyendo a las partes 

involucradas en la grabación en disputa.  Como consecuencia, el 25 

de julio de 2017, la señora Rosario, ofendida por lo sucedido, dio 

parte del suceso al Departamento de Recursos Humanos, 

redundando ello en que se investigaran lo pormenores. La parte 

apelada hizo constar que la referida división observó el video en 

disputa y entrevistó a los relacionados. Según sostuvo, la apelante 

admitió haber observado la grabación de las cámaras de seguridad 

con la intención de advertir el supuesto acercamiento entre el señor 

García y la señora Rosario, así como, también, haberle descrito la 

situación al señor Rodríguez.    

 La entidad compareciente enfatizó que, de acuerdo a la 

investigación, la apelante incurrió en conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual al proferir un comentario indiscreto, indebido, 

gráfico e irrespetuoso en presencia de un empleado. Por igual, se 

reafirmó en que esta abandonó sus labores y responsabilidades 

gerenciales de supervisión para observar las imágenes objeto de 

disputa.  Así, expresó que el despido en litigio se fundamentó 

exclusivamente en la anterior conclusión y en el abundante historial 

disciplinario que conformaba su expediente laboral.  Para afianzar 

dicho argumento, la parte apelada sostuvo que la apelante, en su 

deposición, reconoció que tales fueron las motivaciones por las 
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cuales se le cesanteó, por lo que ningún remedio le asistía al amparo 

de las causas de acción que invocó.  Al respecto, y en atención a las 

alegaciones que sobre hostigamiento sexual la apelante expuso en 

su reclamación, la apelada sostuvo que esta no presentó una 

querella sobre el alegado evento. Indicó que, de acuerdo a la 

apelante, el 24 de julio de 2017, alegadamente se suscitó un 

incidente que involucraba al señor García, en el cual este, 

supuestamente, se le acercó de manera indebida, tocándole el 

hombro y la parte superior de la espalda. No obstante, la parte 

apelada afirmó que, pese a que, en efecto, se comunicó con la 

Directora de Recursos Humanos, contrario a lo que se le solicitó, la 

apelante nunca detalló por escrito y de manera formal su 

contención.  Además, la apelada afirmó que, en su deposición, la 

apelante indicó que el acercamiento descrito duró unos segundos y 

que, a su entender, lo que el señor García le dijo al oído durante el 

mismo, era relacionado a un asunto de trabajo.  Al abundar, la 

entidad destacó que, de acuerdo a las afirmaciones de la apelante, 

el referido evento no se volvió a repetir.  Por igual, apuntó el hecho 

de que esta continuó laborado en la empresa de manera 

ininterrumpida hasta la fecha en que fue despedida, lo que 

evidenciaba que nada le impedía desempeñarse como de costumbre.  

 La entidad apelada también afirmó que, en el supuesto de que 

las alegaciones de la apelante fueran ciertas, las mismas no eran 

suficientes para establecer una causa de acción por hostigamiento 

sexual en su modalidad de ambiente hostil. Específicamente detalló 

que el evento por esta aducido era uno de carácter aislado, único y 

no recurrente.  Expresó que, dado a ello, no se cumplía con los 

elementos de multiplicidad y frecuencia exigidos por el 

ordenamiento jurídico, razón por la cual estaba impedida de obtener 

los remedios que suplicó al amparo del estatuto pertinente.  Así y 

reafirmándose en la validez de su proceder respecto a la apelante, 
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ello a la luz de los hechos establecidos mediante la prueba 

documental correspondiente, la parte apelada sostuvo que no existía 

controversia de hechos que ameritara la celebración de un juicio 

ordinario para finiquitar la controversia.  Por tanto, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que declarara con lugar su solicitud 

de sentencia sumaria y, en consecuencia, que decretara la 

desestimación de la reclamación de la apelante.1   

 Así las cosas, la apelante no presentó su oposición a la Moción 

de Sentencia Sumaria de referencia a tenor con la norma procesal 

aplicable. Acontecidas varias incidencias, el tribunal primario 

dispuso que habría de entretener la petición de la parte apelada 

hasta la celebración de la Conferencia con Antelación al Juicio. 

Luego de las formalidades pertinentes, el 17 de septiembre de 2019 

la misma se llevó a cabo.  En consecuencia, el 19 de septiembre de 

2019, la parte apelada presentó una Solicitud de Orden para que el 

Querellante se Exprese en torno a Moción de Sentencia Sumaria de 

BHC.  En repuesta, mediante orden notificada el 18 de octubre de 

 
1 La parte apelada acompañó su pliego con la siguiente prueba documental: 1) 

declaración jurada suscrita por la señora Milagros Vélez González, Directora de 

Recursos Humanos de la parte apelada, dando fe del historial disciplinario de la 

apelante y de los hechos por los cuales esta fue despedida. En particular, la señora 

Vélez González atestiguó que su cesantía obedeció al incidente acontecido el 23 

de julio de 2017, conjuntamente con el abundante expediente de acciones 
disciplinarias y quejas presentadas en su contra.  Por igual, la funcionaria afirmó 

que la apelante nunca presentó una queja formal por hostigamiento sexual.; 2) 

copia de la deposición de la apelante con fecha del 20 de noviembre de 2018; 3) 

copia del contrato de la apelante como empleada a tiempo parcial con fecha del  

22 de octubre de 2009; 3) acuse de recibo suscrito por la apelante, acreditando 
haber recibido los manuales de política personal de su patrono, particularmente, 

el Manual de Política  Pública sobre Hostigamiento Sexual; 4) copia de los 

manuales de política de personal de la parte apelada; 5) copia de cada una de las 

trece (13) acciones disciplinarias tomadas en contra de la apelante, con expresión 

de su fundamento y debidamente suscritas por la apelante; 6) copia de las cartas 

suscritas por los empleados querellados en contra de la apelante, exponiendo las 
razones de su respectivas quejas; 7) copia de  una declaración jurada suscrita por 

el Gerente General Javier García Santana, dando fe de sus gestiones ante el 

Departamento de Recurso Humanos al advenir al conocimiento de la situación en 

la cual se le involucró y negando las imputaciones sobre hostigamiento sexual 

hechas en su contra; 8) copia de la carta suscrita por la señora Damaris Rosario 
dirigida al Departamento de Recursos Humanos, expresando su sentir y 

denunciando la situación suscitada por la aquí apelante respecto al vídeo de las 

cámaras de seguridad de la empresa; 9) minuta de la reunión del 27 de julio de 

2017 entre el señor García, el señor José Ortiz, el señor Rodríguez y la señora 

Vélez; 10) declaración jurada suscrita por el señor Rodríguez, detallando los 

hechos del 23 de julio de 2017 y afirmando que la apelante le hizo una expresión 
gráfica sobre el órgano sexual del señor García.  Por igual, el declarante dio fe de 

los pormenores de la reunión del 27 de julio de 2020; 11) carta de despido de la 

apelante con fecha del 2 de agosto de 2017.       
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2019, el Tribunal de Primaria Instancia extendió a la apelante un 

plazo de veinte (20) días, a vencer el 7 de noviembre siguiente, para 

que actuara de conformidad.  No obstante, la apelante no cumplió 

con lo requerido dentro del plazo dispuesto y se limitó a replicar a la 

solicitud de orden antes indicada. En específico, invocó los términos 

de la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.3, 

planteando que procedía dictar sentencia por las alegaciones a su 

favor.  La parte apelada se opuso al aludido planteamiento y se 

reiteró en la procedencia de su solicitud de sentencia sumaria.  

Nuevamente la apelante replicó a lo esbozado por la parte apelada 

en su último escrito. Sin embargo, a la fecha de dictada la sentencia, 

esta nunca expuso su escrito en oposición a la moción de sentencia 

sumaria objeto de adjudicación.  

 El 30 de enero de 2020, con notificación del siguiente día, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia aquí apelada. En 

virtud de la misma, declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

promovida por la parte apelada. Tras particularizar las incidencias 

en controversia, dispuso que los documentos sometidos a su 

escrutinio legitimaron la determinación de la entidad apelada en 

cuanto a despedir a la apelante. Específicamente resolvió que la 

prueba acreditó su efectivo incumplimiento con las funciones 

inherentes a los cargos que, durante la vigencia de su empleo con la 

empresa, ostentó.  Añadió que quedó establecida una “separación 

sustancial” de sus deberes, así como una transgresión a la política 

empresarial de la apelada, que redundaban en validar la acción 

tomada en su contra. De este modo, la sala sentenciadora expresó 

que, al amparo de lo dispuesto en la Ley Núm. 80, supra, ello 

constituía causa suficiente para justificar su despido, por lo que sus 

alegaciones en contrario acrecían de apoyo legal. 

 De otro lado, al expresarse en torno a las alegaciones de 

hostigamiento sexual aducidas por la apelante, el Tribunal de 
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Primera Instancia dispuso que, en efecto, esta incumplió con 

establecer los elementos propios de dicha causa de acción.  Indicó 

que, si bien existía controversia sobre la ocurrencia, o no, del 

alegado incidente entre ella y el señor García, lo cierto era que el 

mismo no resultaba suficiente para establecer la modalidad 

invocada. En específico resolvió que, de reputar como cierto el 

acercamiento indebido que atribuyó al señor García, no se cumplió 

con el criterio de recurrencia en la conducta sexual ilegal según lo 

exigido por el estado de derecho.  El Tribunal de Primera Instancia 

resolvió que, a la luz de la prueba, el evento descrito constituyó un 

acto aislado que, según lo relatado por la apelante, no mostraba 

características de índole sexual. A su vez, el foro a quo determinó 

que, en momento alguno, la apelante presentó una queja formal 

sobre el supuesto incidente, ello a pesar de que se le requirió por 

parte de la Directora de Recursos Humanos.  De este modo y tras 

destacar que la apelante continuó laborando de manera 

ininterrumpida hasta la fecha de su despido, ello como muestra de 

que ningún hostigamiento sexual por ambiente hostil afectaba su 

desempeño, la sala de instancia declaró Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria en cuestión.  Por tanto, dado a no haberse 

controvertido los hechos establecidos y debidamente sustentados en 

la misma, desestimó la causa de acción de epígrafe.  

 Inconforme, el 10 de febrero de 2020, la apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo 

formula los siguientes planteamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que la parte querellante no contestó o 
prefirió no contestar la sentencia sumaria.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que procedía la querella por la vía sumaria. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
emitir una sentencia incompleta, al no disponer de 

todos los reclamos. 
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 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de expresarnos.  

I 

 
A 
 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre 

la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo procesal 

es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su fin es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

(2004). Por tanto, la sentencia sumaria permite la pronta 

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal 

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así, pues, 

ésta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la 

demanda, restando por disponer sólo las controversias de derecho 

existentes.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. 

Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994). 
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La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar 

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a 

desglosar en párrafos numerados los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Rodríguez de Oller 

v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados por el promovente, 

sobre los cuales estima que existe una genuina controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar de manera 

precisa la evidencia que sostiene su impugnación.  Regla 36.3(b)(2) 

de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. 

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 
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la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe cerciorarse de la total 

inexistencia de una genuina controversia de hechos.  Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; Roig Com. Bank v. 

Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. Dr Bravo, supra. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en el 

caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de 

Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 
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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 un juicio en su fondo. 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.  
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra.  
 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación 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.   
 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

 

En lo pertinente, el ordenamiento jurídico ha reconocido que, 

como norma, el uso del mecanismo procesal de sentencia sumaria 

para disponer de algún asunto es limitado cuando, entre otros, el 

mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de intención o de 

propósitos mentales.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615 

(2009).  Sin embargo, aun cuando tales aspectos sean parte de la 

causa sometida a la consideración del juzgador de hechos, la 

doctrina valida la práctica de disponer de la misma por la vía 

sumaria cuando, de un examen de las particularidades del caso, 

surge que no existe controversia de los hechos materiales del mismo.  

Ramos Pérez v. Univisión, supra. 
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B 
 

  Por otra parte, mediante la aprobación de la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq., el legislador estableció en 

nuestro estado de derecho un esquema de naturaleza protectora 

dentro del ámbito de las relaciones obrero-patronales, a los fines de 

desalentar la práctica de cesantear a un empleado sin motivo 

legítimo alguno. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 

920, 929 (2015); Romero et als. v. Cabrera Roig et als., 191 DPR 643, 

649-650 (2014); Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 701 

(2010).  De este modo, el propósito fundamental del referido 

precepto es hacer valer la política pública imperante en nuestra 

jurisdicción en cuanto a la prohibición del despido sin causa, ello 

mediante la concesión de ciertos remedios tendentes a mitigar las 

consecuencias lesivas derivadas de una remoción 

infundada.  Exposición de Motivos, Ley. Núm. 80, supra; Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001). Así, la antedicha disposición, 

como método disuasivo, preceptúa el derecho de los empleados a 

recibir una compensación económica en aquellos casos en que sean 

separados de su cargo sin que medie justa causa.  29 LPRA sec. 

185a; Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., supra; Jusino et als. v. 

Walgreens, supra; Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 

(2001).     

En armonía con lo anterior, el ordenamiento vigente es 

enfático al disponer que el despido por justa causa es aquél que 

tiene su génesis en una razón vinculada a la marcha ordenada y al 

buen funcionamiento de la empresa de que trate.  Srio. Del Trabajo 

v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223 (2001).  En este contexto, resulta 

correcto afirmar que, si bien la Ley Núm. 80, supra, se perfila como 

una garantía de índole reparadora a interpretarse de manera liberal 

a favor del empleado, lo cierto es que, al reconocer los derechos y 
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facultades del patrono, provee un mecanismo dual para equilibrar 

intereses en los que se funda toda relación laboral.  Rivera v. Pan 

Pepín, 161 DPR 681 (2004); Jusino et als. v. Walgreens, supra.  Así, 

aunque no de manera taxativa, el Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 

supra, enumera ciertas circunstancias que habrán de catalogarse 

como justa causa para remover a un empleado de su cargo. Dichas 

circunstancias incluyen motivos fundamentados en la conducta del 

empleado, así como razones de índole empresarial.  Íd; SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, supra; Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 

supra.   

En lo pertinente, los incisos (a), (b) y (c) del precitado Artículo 

2 establecen que se entenderá como justa causa para el despido: (a) 

un patrón de conducta impropia o desordenada; (b) actitud que 

produce un trabajo deficiente, pobre, tardío, negligente o en 

violación a las normas de calidad del establecimiento y (c) violación 

reiterada de las reglas o reglamentos razonables que promueven el 

buen funcionamiento del establecimiento, siempre y cuando se le 

haya provisto oportunamente una copia de los mismos al empleado. 

29 LPRA secs. 185b (a), (b), (c). Así pues, conforme a la precitada 

disposición, los patronos están plenamente facultados para fijar las 

normas de conducta que estimen pertinentes a regir en su lugar de 

trabajo, sujeto a que las mismas no resulten ser onerosas para los 

empleados.  Rivera v. Pan Pepín, supra.   Cuando un patrono 

despide a un empleado por una causal no enumerada en la Ley 

Núm. 80, el análisis para determinar si esta constituye justa causa 

se basa en el principio rector contenido en el segundo párrafo de su 

Artículo 2, supra, el cual establece lo siguiente: “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.” SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, supra.  
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En toda acción por despido al amparo de la Ley. Núm. 80, 

supra, el promovente está llamado a establecer que: 1) existe una 

relación de empleo con el patrono promovido; 2) que trabajaba a 

cambio de una remuneración económica; 3) que laboraba por tiempo 

indeterminado y; 4) que fue despedido sin que hubiese mediado 

justa causa.  Figueroa Rivera v. El Telar, Inc, supra. Una vez 

propuestas tales alegaciones, la carga probatoria en el curso normal 

de los trámites ordinarios se invierte y el patrono es quien viene 

obligado a probar, en su alegación responsiva y mediante 

preponderancia de la prueba, los hechos que dieron base a su acción 

y que justificaron el despido.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra. 

Trabada la controversia, corresponde al tribunal adjudicador 

determinar si, conforme a las alegaciones del empleador y a las 

particularidades del caso, la remoción en disputa fue justificada, 

aun cuando la causa por la cual se produjo la misma, no surja de lo 

expresamente establecido en el precepto aplicable.      

De otra parte, como regla general, una violación a las normas 

internas establecidas por el patrono se estima como justa causa 

para el despido de un empleado, ello siempre que se demuestre que 

las mismas no son irrazonables, que los trabajadores conocían sus 

términos y que medió más de una infracción por parte del obrero 

cesanteado.   

C 

  Finalmente, la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 

Empleo, Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, 29 LPRA sec. 155 et 

seq., insertó en nuestro esquema estatutario la política pública 

estatal en cuanto a la proscripción absoluta de toda conducta 

constitutiva de hostigamiento sexual en el lugar de empleo, ello por 

ser una de carácter discriminatorio que lacera los derechos 

fundamentales del agraviado.  Exposición de Motivos, Ley Núm. 17, 
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supra; Rosa Maisonet v. ASEM, 192 DPR 368 (2015).  Al respecto, el 

estatuto en cuestión dispone como sigue:  

El hostigamiento sexual en el empleo consiste en 
cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, 
requerimientos de favores sexuales y cualquier otra 

conducta verbal o física de naturaleza sexual o que sea 
reproducida utilizando cualquier medio de 

comunicación incluyendo, pero sin limitarse, el uso de 
herramientas de multimedios a través de la red 
cibernética o por cualquier medio electrónico, cuando 

se da una o más de las siguientes circunstancias:  
(a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte 
de forma implícita en un término de condición del 

empleo de una persona.  
  

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta 
por parte de la persona se convierte en fundamento 
para la toma de decisiones en el empleo o respecto del 

empleo que afectan a esa persona.  
 

(c)  Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de 
interferir de manera irrazonable con el desempeño del 
trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de 

trabajo intimidante, hostil u ofensivo.   
29 LPRA sec. 155b.  
  

  La doctrina jurídica pertinente a la materia que nos ocupa 

bifurca el hostigamiento sexual en el empleo en dos modalidades.  

Reconoce que los primeros dos incisos, según transcritos, aluden a 

la modalidad del “hostigamiento equivalente” o quid pro quo.  Esta 

clasificación cobija las instancias en las que “el sostenimiento o el 

rechazo de los avances o requerimientos sexuales se toma como 

fundamento para afectar beneficios tangibles en el empleo.”  Rosa 

Maisonet v. ASEM, supra, pág. 381, citando a Rodríguez Meléndez v. 

Sup. Amigo, 126 DPR 117, 132 (1990).  Por su parte, el inciso “c” de 

la norma antes expuesta preceptúa la modalidad de hostigamiento 

sexual por “ambiente hostil”. A tenor con la interpretación 

correspondiente, la misma presupone la concurrencia de una 

conducta sexual no deseada que interfiere, de manera irrazonable, 

con el sano desempeño del empleado en su trabajo, redundado ello 

en crear un ambiente ofensivo. Rosa Maisonet v. ASEM, supra; 

Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, supra.  La procedencia de un 

reclamo de esta índole no exige una conducta explícitamente sexual, 
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puesto que resulta suficiente un trato desigual por razón de sexo, 

capaz de proveer para un ambiente de trabajo intimidante. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007); SLG Afanador v. Roger 

Electric Co., Inc., 156 DPR 651 (2002); Delgado Zayas v. Hosp. Int. 

Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994).  Por tanto, basta con que la 

conducta constitutiva de hostigamiento sea lo suficientemente 

severa, como para alterar las condiciones de empleo y hacer del 

espacio laboral uno de carácter abusivo. Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., supra.  Por igual, la misma debe ser recurrente, no constitutiva 

de un evento aislado.  SLG Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra. 

III 

 En la presente causa, la apelante plantea que erró el Tribunal 

de Primera Instancia a acoger los planteamientos de la moción de 

sentencia sumaria promovida por la parte apelada y, como 

resultado, al desestimar su reclamación.  Por igual, señala que el 

foro de origen incidió al determinar que optó por no presentar su 

escrito en oposición a la solicitud en cuestión, así como, también, al 

emitir una “sentencia incompleta”, que, a su juicio, no dispuso de 

todos los reclamos que instó.  Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz de los hechos establecidos y del derecho 

aplicable, confirmamos la sentencia apelada. 

 Un examen del expediente apelativo que nos ocupa revela un 

ejercicio adjudicativo correcto por parte del tribunal primario 

respecto a la controversia de autos.  Al entender sobre la prueba 

documental pertinente a las alegaciones de los comparecientes, 

concluimos que, en efecto, la parte apelada cumplió con los criterios 

procesales y sustantivos requeridos para establecer la legitimidad 

de su contención.  Lo anterior, unido a la omisión de la apelante en 

cuanto a derrotar el carácter incontrovertible de los hechos 

establecidos por su patrono, mueve nuestro criterio a validar la 

corrección de la disposición sumaria del asunto en controversia. 
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 La prueba documental que tuvimos a nuestro haber 

considerar, efectivamente establece que la apelante, lejos de haber 

visto suprimidos sus derechos y prerrogativas laborales mientras se 

desempeñó para la empresa apelada, transgredió los límites 

impuestos a sus funciones y a su conducta.  Según lo establecido 

por la entidad compareciente, el incidente ocurrido el 23 de julio de 

2017, constituyó el culmen de un patrón de actuaciones ilegales y 

contrarias a la política de sus operaciones.  Según se demostró, en 

dicha fecha, la apelante, de manera deliberada, abandonó su 

estación de empleo para corroborar cierta información en la 

grabación de las cámaras de seguridad de la empresa. Aun con 

conocimiento de que debía haber estado ejecutando sus funciones 

en el puesto de trabajo asignado, permaneció en la oficina 

correspondiente a la espera de constatar un supuesto incidente de 

carácter sexual acontecido entre el señor García, Gerente General 

de la compañía y otra empleada.  Mientras observaba las imágenes, 

hizo partícipe de las mismas a un empleado, el señor Rodríguez, 

cuyas funciones no guardan inherencia alguna con la investigación 

de la conducta del personal. Según lo establecido, mediante 

expresiones gráficas y sexualmente explícitas, la apelante le 

comentó los pormenores del supuesto incidente, ello en evidente 

menosprecio, no solo de las reglas a las que debió haber sujetado su 

proceder, sino, también, a la dignidad de los involucrados.  En 

específico, aludió de manera directa al órgano sexual del señor 

García, todo mediante una expresión que, a tenor con los 

documentos relacionados a esta incidencia, particularmente la 

declaración jurada suscrita por el señor Rodríguez, fue ofensiva e 

impropia.  Lo anterior se tradujo en una investigación cuyo 

resultado reflejó una nueva infracción a los estatutos de la empresa, 

así como, también, en una falta adicional a las normas de trabajo 

atribuibles a la apelante. 
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 Tal cual lo resuelto, la parte apelada, mediante la prueba 

documental correspondiente, demostró que el incidente de 

referencia se acumuló a una cantidad considerable de incidentes 

que puso de manifiesto un patrón de conducta impropia, 

desordenada, y lesiva a las normas de calidad y funcionamiento de 

la entidad. Ante tales condiciones, nuestro estado de derecho 

legitima a todo patrono para tomar la acción disciplinaria que intime 

pertinente, incluyendo el despido de aquel empleado que, mediante 

su conducta, desvirtúa las normas que propician un adecuado 

ambiente laboral. Al considerar las particularidades debidamente 

establecidas en el caso de autos y no controvertidas en forma alguna 

por la apelante, corresponde sostener la determinación por la cual 

se avaló la legalidad de su despido.  La omisión en cuanto a 

presentar su escrito en oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

promovida por la parte apelada, impidió que la apelante pusiera en 

entredicho el carácter concluyente de las afirmaciones expuestas 

por la empresa.  En cambio, el quehacer procesal de la entidad 

apelada para defender su postura fue uno conforme a las normas 

atinentes al deber probatorio que le asistía.  Los documentos que 

produjo para afianzar sus argumentos fueron suficientes, tanto así 

que revelaron ciertas admisiones de la apelante que imprimieron 

mayor concreción a los mismos.  En específico, destacamos que la 

copia de la deposición a la cual esta fue sometida revela sus 

admisiones en cuanto a los motivos por los cuales fue objeto de 

acciones disciplinarias, así como, también, sobre los pormenores 

que se le atribuyeron respecto al incidente acontecido el 23 de julio 

de 2017.  Por tanto, la legalidad del despido en disputa quedó 

plenamente corroborada.   

 Ahora bien, además de no haber controvertido las alegaciones 

expuestas por la parte apelada sobre su incumplimiento con las 

normas de la empresa, la apelante tampoco estableció los elementos 
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propios a una causa de acción de hostigamiento sexual por 

ambiente hostil.  Si bien, en su reclamación, alegó que el señor 

García hizo un acercamiento impropio respecto a su persona, hecho 

por el cual reclamó la procedencia de la referida causa de acción, lo 

cierto es que no estableció los criterios mínimos exigidos para 

prevalecer.  A tenor con la prueba documental propuesta por la 

entidad compareciente, la aquí apelante relató en su deposición que 

el referido acercamiento por parte del señor García hacia su persona 

constituyó un acto único, por breves segundos y para darle un 

mensaje relacionado al trabajo. A su vez, y según corroborado por 

la apelante al ser depuesta, esta nunca presentó una queja formal 

al respecto ante el Departamento de Recursos Humanos, ello a pesar 

de que así se le sugirió.  Del mismo modo y de acuerdo con los 

documentos de autos, con posterioridad al antedicho incidente, 

acontecido el 24 de julio de 2017, la apelante se desempeñó en sus 

funciones con regularidad y de forma ininterrumpida hasta la fecha 

de su despido, a saber, el 2 de agosto siguiente.   

 Lo anterior, tal y como adjudicó la sala sentenciadora, 

incumple con la exigencia sustantiva impuesta por el ordenamiento 

jurídico para la procedencia de una acción sobre hostigamiento 

sexual en su modalidad de ambiente hostil.  Según expusiéramos y 

tal cual destacó el foro de origen, de entre otros elementos que 

propician su oponibilidad, el aspecto de la recurrencia en la 

conducta discriminatoria por razón de sexo, constituye un factor 

crucial para determinar el efecto de la misma en el desempeño de la 

persona hostigada.  En el presente caso, tal no es la ocasión.  El 

suceso en disputa, según se demostró, fue uno aislado, que no 

interfirió de manera irrazonable en la ejecución laboral de la 

apelante.  Además, conforme la normativa establecida en Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., supra, la conducta tampoco resultó lo 

suficientemente severa, como para alterar las condiciones de 
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empleo.  Tanto así, que esta no cesó sus funciones hasta el día en el 

que fue relevada de las mismas, ni precisó de ayuda especializada 

alguna para manejar la situación.  Por tanto, en estricto derecho, la 

causa de acción en la modalidad invocada no está presente la causa 

que atendemos. 

  De otro lado, entre sus señalamientos, la apelante nos invita 

a concluir que el Tribunal de Primera Instancia emitió un 

pronunciamiento “incompleto”, dado que, a su juicio, no dispuso de 

todas las reclamaciones que instó.  En específico, alude a su causa 

de acción por represalias al amparo de lo estatuido en Ley Núm. 

115, supra.  No obstante, erra en su contención.  Al examinar 

detenidamente los pormenores de la causa de acción de epígrafe, 

surge que la apelante no llevó a cabo actividad protegida de tipo 

alguno según definida en el antedicho estatuto, por la cual hubiese 

sido objeto de represalia por parte de su patrono.  Además, según 

se probó, su despido obedeció a causas legítimas y justificadas. Por 

tanto, habiéndose decretado la legalidad de su cesantía, ninguna 

determinación ulterior debía pronunciar la sala sentenciadora.  

 Finalmente, y en atención al planteamiento por el cual la 

apelante sostiene que el foro de origen incidió al expresar que “no 

contestó o prefirió no contestar la sentencia sumaria”, coincidimos 

con la referida conclusión.  Los documentos de la causa de autos 

revelan que, en más de una ocasión, se le solicitó que cumpliera con 

el deber procesal que le asistía al respecto.  No obstante, sus 

comparecencias se limitaron a replicar a asuntos ajenos a los 

méritos de la moción de sentencia sumaria en controversia.  Por 

tanto, considerando el entorno en el que se le requirió actuar de 

conformidad, solo podemos adherirnos al pronunciamiento 

pertinente. 

En mérito de todo lo antes expuesto, resolvemos que las 

condiciones procesales propias a la eficacia del mecanismo aquí 
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empleado concurren en el presente caso, por lo que la adjudicación 

sumaria del asunto es válida.  Toda vez el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente la norma jurídica pertinente a la 

materia en disputa, confirmamos lo resuelto en toda su extensión. 

IV 
  

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.    

    Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


