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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Axesa Servicios 

de Información S. en C. (parte apelante) mediante recurso de 

apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia Sumaria 

Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI) el 24 de marzo de 2021, notificada el mismo día1. 

Mediante esta, el foro primario declaró parcialmente Ha Lugar a la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelante, 

desestimó las reclamaciones de discrimen por razón de edad bajo la 

Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada2 (Ley Núm. 

100), y la de incumplimiento de condiciones pactadas en el contrato 

de empleo. Por otra parte, las alegaciones sobre defensa de 

prescripción (despido injustificado) y la desestimación de la causa 

de acción de represalia fueron declaradas No Ha Lugar. 

 
1 Véase, Apéndice 1 del recurso de Apelación.  
2 29 LPRA sec. 146 et seq. 
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I. 

En lo aquí pertinente, surge del expediente que la señora 

María Camuñas Rivera (apelada) presentó el 29 de enero de 2019, 

una Querella contra la parte apelante vía procedimiento sumario 

establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 19613, según 

enmendada (en adelante Ley Núm. 2). En el mismo reclamó las 

siguientes causas de acción: despido injustificado al amparo de la 

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada4; discrimen 

por razón de edad al amparo de la Ley Núm. 100, despido por 

represalia al amparo de la Ley número 115 de 19915 e 

incumplimiento de condiciones de trabajo pactadas, acorde al Art. 

1044 del Código Civil6, y el Artículo 1802 del Código Civil7.  

En específico, alegó la apelada que trabajó 28 años para la 

parte apelante mediante un contrato de empleo por tiempo 

indeterminado, desde el 1990 hasta el 30 de enero de 2018. 

Argumentó que el despido fue injustificado, discriminatorio por 

razón de edad y en represalia. Sostuvo la apelada que fue despedida 

por razones económicas del patrono, pero arguyó que la 

reorganización era un mero subterfugio para discriminar contra 

empleados de mayor edad y antigüedad.  

La parte apelante contestó la demanda negando las 

alegaciones, y arguyendo que el despido fue justificado y conforme 

a derecho. Argumentó que el 13 de octubre de 2017, suspendió 

temporera e indefinidamente del empleo a la querellante y que 

nunca fue reintegrada a su posición. Por tanto, sostuvo que el 

despido de la apelada se concretizó el 11 de enero de 2018 al haber 

transcurrido 3 meses desde la suspensión. Así las cosas, el 20 de 

julio de 2020, la parte apelada presentó ante el TPI, Moción de 

 
3 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
4 29 LPRA sec. 185a et seq. 
5 29 LPRA sec. 194 (a) et seq. 
6 31 LPRA sec. 3372. 
7 31 LPRA sec. 5141. 



 
 

 
KLAN202100214    

 

3 

Sentencia Sumaria, en la cual levantó la defensa de prescripción 

argumentando que la Querella fue presentada fuera del término 

prescriptivo establecido por la Ley Núm. 2, supra. Basó su análisis 

en que el 13 de octubre de 2017 suspendió temporera e 

indefinidamente de empleo y sueldo a la querellante, junto con otros 

32 vendedores a raíz de los estragos que dejó el paso del huracán 

María. Expresó que el término de la suspensión finalizó el 11 de 

enero de 2018, y al transcurrir dicho periodo sin haber reinstalado 

a la apelada, debía entenderse como un despido justificado. 

La apelada se opuso mediante Moción sobre sentencia sumaria 

solicitud para que sea denegada de su faz en vista de que no se ha 

culminado el descubrimiento de prueba y otros extremos. Alegó que 

la fecha real del despido fue el 30 de enero de 2018 cuando se le 

informó vía telefónica que su plaza había sido cerrada y no que sería 

reinstalada en su empleo. Entiende la parte apelada que la carta del 

13 de octubre de 2017, la cual fue enviada por el patrono aquí parte 

apelante establecía y citamos: “estaremos comunicándonos con usted 

no más tarde de 90 días luego de la fecha de esta comunicación para 

notificarle cuál será la decisión definitiva de la empresa en torno a su 

empleo”, dicha aseveración confirma que la fecha del despido fue el 

30 de enero de 2018, porque fue en dicha fecha que la apelada 

advino en conocimiento sobre cuál fue la decisión de la empresa en 

torno a la disponibilidad de su puesto.   

Recibidas las mociones, incluyendo Réplica y Dúplica, el TPI 

emitió una Sentencia Sumaria Parcial en la cual realizó 49 

determinaciones de hechos que no están en controversia y 7 hechos 

controvertidos. El foro a quo declaró parcialmente Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelante, en 

específico, desestimó las reclamaciones de discrimen por razón de 

edad bajo la Ley Núm. 100, supra, y la causa de acción por 

incumplimiento de condiciones pactadas en el contrato de empleo, 
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contra la apelante. En cuanto a las otras reclamaciones, entiéndase 

despido injustificado y represalias, ordenó la continuación de los 

procedimientos8. Basó dicha determinación en que la carta enviada 

por el patrono fue ambigua y creó un estado de incertidumbre en 

cuanto a la posición de la apelada en la empresa. La carta no tenía 

un mensaje claro sobre las intenciones del patrono y creó una 

expectativa de reinstalación a sus labores. Además, la apelada se 

mantuvo comunicándose con su supervisora para saber la decisión 

tomada por la parte apelante. 

Inconforme con lo resuelto por el foro de instancia, la parte 

apelante acudió ante este foro apelativo imputándole al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NEGARSE A DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN DE 
DESPIDO INJUSTIFICADO, A PESAR DE QUE ESTÁ 
PRESCRITA.  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NEGARSE A DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN DE 
REPRESALIAS, A PESAR DE QUE LA QUERELLANTE NO 
LOGRÓ ESTABLECER, PRIMA FACIE, LA ALEGADA 
REPRESALIA O QUE LA QUEJA QUE PRESENTARA 
ESTUVIERA DE ALGUNA FORMA LIGADA A SU DESPIDO. 

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estudiado el expediente apelativo; así como estudiado el derecho 

aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

 El mecanismo de Sentencia Sumaria  

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria9. En el ejercicio de tal 

discreción el tribunal examinará los documentos admisibles en 

evidencia que se acompañan con la solicitud y los documentos que 

 
8 Véase, Apéndice I, a las págs. 39-40.  
9 Ramos Pérez v. Univisión PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. 
Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). 
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se encuentran en el expediente del tribunal10. Una vez el tribunal 

determine que no existe una controversia genuina de hechos que 

tenga que ser dirimida en vista evidenciaria y que lo único que falta 

es aplicar el derecho, procederá a dictar la sentencia sumaria11.  

 Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los 

casos permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no controvertidos 

que se acompañan con la solicitud y de la totalidad de los autos, 

surge que no existe controversia sobre los hechos materiales, por lo 

cual solo corresponde aplicar el derecho12.  

Por otro lado, la parte contra quien se pide una sentencia 

sumaria debe oponerse y tiene que controvertir la prueba que 

presenta el promovente con prueba documental. No puede 

descansar en sus alegaciones y está obligada a contestar detallada 

y específicamente los hechos pertinentes que demuestren que existe 

una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse en un 

juicio plenario13. 

Además, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

le otorga a la parte contra quien se presenta una moción de 

sentencia sumaria un término de veinte (20) días para presentar su 

oposición. A su vez, en su último párrafo, la antes mencionada regla 

dispone que “[s]i la parte contraria no presenta la contestación a la 

sentencia sumaria en el término provisto en esta regla, se entenderá 

que la moción de sentencia sumaria queda sometida para la 

consideración del tribunal” Es decir, presentada una oposición 

dentro de ese plazo u otro que disponga el tribunal o transcurrido 

 
10 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. 
Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). 
11 Audio Visual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997). 
12SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D. Química P.R. Inc., 
135 DPR 716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 

279 (1990).   
13 Flores v. Municipio de Caguas, 114 DPR 521, 525 (1983); Ramos Pérez v. 
Univisión PR Inc., supra. 
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ese término de 20 días es que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para adjudicación por el tribunal sentenciador. 

Por último, si una parte no está de acuerdo con la 

determinación del foro de primera instancia, puede acudir ante el 

foro apelativo para que este revise la determinación del foro 

primario. El tribunal apelativo se verá limitado a examinar solo los 

documentos que se presentaron en el foro de primera instancia, ya 

que las partes no podrán incluir en el recurso de apelación cualquier 

documento ulterior, bien sean deposiciones, declaraciones juradas, 

que no hayan sido presentadas ante el TPI. Vera v. Dr. Bravo, supra, 

págs. 334-335; Cuevas Segarra, J., Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da Ed., Tomo III, Publicaciones JTS, pág. 1042 (2011). Así 

pues, tampoco podrán traer a la consideración del tribunal revisor 

teoría, planteamiento o asunto nuevo, que no haya sido previamente 

presentado ante el foro de primera instancia. En esencia, nuestra 

función revisora solo puede limitarse a determinar, si en efecto, 

hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos esenciales y 

si el derecho se aplicó de forma adecuada14. Por lo tanto, y entre 

otros aspectos, este foro 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 incontrovertidos15. 

 Ley sobre despido injustificado 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada 

conocida como la Ley de Despido Injustificado (Ley Núm. 80), fue 

establecida por la Asamblea Legislativa como parte del interés 

apremiante del Estado para regular las relaciones obrero-patronales 

y evitar prácticas injustas del trabajo16. El Art. 1 establece que todo 

 
14 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. 
y Bohío International Corporation, 193 DPR 100 (2015). 
15 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra. 
16 La Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4-2017, con vigencia 

inmediata, enmendó varios artículos de la Ley Núm. 80, supra. No obstante, la 
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empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 

empleo, donde trabaja mediante remuneración de alguna clase 

contratado sin tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo 

sin que haya mediado justa causa, tendrá derecho a recibir de su 

patrono, además del sueldo devengado, una indemnización 

adicional. 29 LPRA sec. 185a.   

El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, detalla 

las circunstancias que constituyen justa causa para el despido e 

incluye motivos fundados en la conducta del empleado, así como 

circunstancias de índole empresarial. Dicha enumeración no es 

taxativa, sino que provee ejemplos “sobre el tipo de conducta que 

constituye la razón y motivo justificados para el despido, por estar 

reñido con la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa17.” El referido precepto legal dispone que se entenderá por 

justa causa para el despido de un empleado:  

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 
desordenada.  

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en 
forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 
violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento 

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente 
al empleado.  

(d) Cierre total, temporero o parcial de las 
operaciones del establecimiento. Disponiéndose, que en 
aquellos casos en que la empresa posea más de una 
oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, 

temporero o parcial de las operaciones de cualquiera de 
estos establecimientos, constituirá justa causa para el 
despido a tenor con esta sección.  

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 
como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento y los cambios en 
los servicios rendidos al público.  

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 
debido a una reducción en el volumen de producción, ventas 
o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 
despido.  

 

 
Ley Núm. 4-2017 dispone en su Art. 1.2 que su aplicación será prospectiva: “[l]os 
empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán 

disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo 

dispuesto expresamente en los Artículos de [e]sta.”   
17 Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223, 244 (2001). 
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Igualmente, el Artículo 518 del estatuto menciona que “A los 

efectos de esta Ley se entenderá por despido, además de la cesantía 

del empleado, su suspensión indefinida o por un término que exceda 

de tres (3) meses…” 

La Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos19 le permite al Secretario del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos aprobar unas Guía para la Interpretación y 

Aplicación de la Ley Núm. 8020. La Guía recoge la normativa 

jurisprudencial interpretativa de la Ley Núm. 80. Entre estos 

principios que establece la Guía y pertinentes a la controversia 

presentada ante este foro se encuentran la discusión sobre el tema 

El concepto de la justa causa, definición del despido 21, a saber: “Para 

fines de la legislación, el Artículo 5 de la Ley Núm. 80 define el 

despido de un empleado como: aquella cesantía que se notifica 

expresamente; su suspensión indefinida o por un término que 

exceda de tres (3) meses…” (suprimido). 

Para una mejor comprensión al tema del Cierre parcial y 

permanente22, la Guía añade lo siguiente:  

El cierre parcial temporero es aquél en que se descontinúan 
ciertas operaciones de un establecimiento por un periodo de 
menos de seis (6) meses, permaneciendo otras en operación. 
Una reducción parcial en el empleo es aquella en que el 
patrono reduce el número de empleados que se desempeñan 
en la empresa, sin descontinuar operaciones, pero 
reduciendo el volumen o magnitud de estas. Ambas 
situaciones antes expresadas reciben un tratamiento similar 

bajo la ley. Este cierre se debe examinar en dos 
circunstancias, a saber:  
1. Cuando el cierre parcial temporero es por un término de 
tres (3) meses o menos.  
2. Cuando el cierre parcial temporero se prolonga por más de 
tres (3) meses, pero menos de seis (6) meses. En el caso de 
cierre parcial temporero por tres (3) meses o menos, el 
patrono no tiene que seguir un orden de antigüedad para 
suspender trabajadores ya que la ley no lo requiere por no 
considerar esa suspensión como un despido. Cuando el 
patrono reabre la parte del negocio que había cerrado, está 

 
18 29 LPRA sec. 185e. 
19 3 LPRA sec. 305. 
20 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guías para la Interpretación 

de la Legislación de Puerto Rico, página 1 (1era ed. 2019). 
21 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, supra, Sección 9.2: El concepto 
de la justa causa, definición del despido, en la pág. 124. 
22 Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, supra, Sección 9.4: Cierre 
total, temporero o parcial de operaciones del negocio, en la pág. 139. 
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obligado a emplear preferentemente, siguiendo el orden de 
antigüedad según ya se ha explicado, a los empleados 
suspendidos si es que surgen puestos dentro de las 
clasificaciones ocupacionales que éstos desempeñaban al ser 
suspendidos. En la eventualidad de que el patrono no 
observe esta regla, el trabajador con derecho a ser 
reempleado con preferencia se puede dar por despedido y 
tendrá derecho a reclamar a su ex patrono a base de la Ley 
Núm. 80, supra, en cuyo caso la justificación que tuvo 
originalmente el patrono para suspender al trabajador no 
serviría como defensa. Si el cierre parcial temporero que 
originalmente se estimó que duraría menos de tres (3) 
meses se prolonga por más de tres (3) meses, entonces 
los trabajadores originalmente suspendidos se 
considerarán como despedidos por disposición específica 
de ley. En este caso pueden requerir de su patrono que se 
les reemplee sustituyendo a trabajadores con menos 

antigüedad que puedan haber sido retenidos en ocasión de 
las suspensiones y que ocupen puestos dentro de la misma 
clasificación ocupacional. En estas circunstancias si el 
patrono no reemplea a los trabajadores con derecho a ser 
retenidos preferentemente en caso de despido será 
responsable bajo la Ley Núm. 80, supra, y la justificación 
original para la suspensión no le sirve de defensa.” 

 

La Ley 115 se aprobó en el 1991, como una enmienda a la Ley 

80, supra. Mediante la misma, la Asamblea Legislativa estableció 

como política pública del gobierno de Puerto Rico, “la protección de 

los empleos de los trabajadores, cuando comparecen ante la 

Legislatura o alguna de sus comisiones, y ante foros administrativos 

y judiciales para colaborar con dichos foros”. Exposición de Motivos, 

Ley Núm. 115-199123, supra.  

En ese sentido, se dispuso que: 

Ningún patrono podrá despedir, amenazar o discriminar 
contra un empleado con relación a los términos, condiciones, 
compensación, ubicación, beneficios o privilegios del empleo 
porque el empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o información 

ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto 
Rico, así como el testimonio, expresión o información que 
ofrezca o intente ofrecer, en los procedimientos internos 
establecidos de la empresa, o ante cualquier empleado o 
representante en una posición de autoridad, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada establecida por ley. 
29 LPRA sec. 194a(a). 

Ahora bien, el empleado que alegue ser objeto de represalia 

tiene el peso de la prueba para demostrar que la misma ocurrió. En 

ausencia de prueba directa, el empleado podrá establecer un caso 

 
23 29 LPRA sec. 194a. 
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prima facie de violación a dicha ley probando que: (1) incurrió en 

una actividad o conducta protegida por ley; (2) sufrió una acción 

disciplinaria adversa por parte del patrono; y (3) que existe un nexo 

causal entre la conducta protegida y la acción disciplinaria o adversa 

del patrono24.  

Cuando esté ausente la requerida proximidad, se requiere que 

el empleado presente prueba sobre los siguientes elementos: (1) que 

fue tratado de forma distinta a otros empleados; (2) que existió un 

patrón de conducta antagónica en su contra; (3) que las razones 

articuladas por el patrono para fundamentar su acción adversa 

están plagadas de incongruencias o (4) cualquier otra evidencia que 

obre en el expediente para establecer el elemento del nexo causal25. 

Esto requiere un análisis, caso a caso, de la prueba que se 

presente al juzgador de hechos.  

Prescripción 

El propósito medular de todo término prescriptivo es 

garantizar la estabilidad económica y social de las relaciones 

bilaterales, al estimular el rápido reclamo del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales o legales y procurar así la tranquilidad 

del obligado contra la eterna pendencia de una acción civil en su 

contra26. La intención de la prescripción es castigar la inercia en el 

ejercicio de los derechos y así evitar litigios difíciles de adjudicación 

por la antigüedad de las reclamaciones27.  

La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamaciones extrajudiciales del acreedor y 

por cualquier acto de reconocimiento de la deuda del deudor. 

Artículo 1873 del Código Civil28. Su efecto consiste en que el plazo 

 
24 Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 (2011). 
25 Íd., pág. 400. 
26 CSMPR v. Carlo Marrero, et als., 182 DPR 411, 428 (2011); Arce Bucetta v. 
Montalvo, 173 DPR 516, 519 (2008).   
27 Padín Espinosa v. Cía. Fom. Ind., 150 DPR 403, 410 (2000), Suárez Ruiz v. 
Figueroa Colón, supra.  
28 31 LPRA sec. 5303. 
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de prescripción vuelve a computarse por entero desde el momento 

en que se produce el acto que interrumpe.  

Como mencionamos, una de las maneras en las que puede 

interrumpirse la prescripción es mediante reclamación extrajudicial, 

la cual sirve varios propósitos fundamentales: interrumpir el 

transcurso del término prescriptivo de la acción; fomentar las 

transacciones extrajudiciales; y notificar a grandes rasgos la 

naturaleza de la reclamación29. No se requiere una forma específica 

para interrumpir la prescripción. Ahora bien, para que una 

reclamación extrajudicial constituya una interrupción de la 

prescripción, tiene que cumplirse con los siguientes requisitos: (1) 

debe ser oportuna, tiene que realizarse antes de la consumación del 

plazo; (2) es necesaria la legitimación del reclamante, es decir, que 

la reclamación se haga por el titular del derecho o acción cuya 

prescripción quiere interrumpirse; (3) se requiere idoneidad del 

medio utilizado para realizar la reclamación; y (4) debe existir 

identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la 

prescripción30.  

Deferencia al Foro Primario 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba que realizan los tribunales de instancia, en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto31. Los tribunales 

apelativos deben prestar la debida deferencia a la apreciación de los 

hechos y la prueba efectuada por el juzgador, por ser el foro más 

idóneo para llevar a cabo esa función32. Nuestro más Alto Foro ha 

expresado que la adjudicación de credibilidad de un testimonio 

 
29 De León v. Caparra Center, 147 DPR 797 (1999). 
30 Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 568 (1995).  
31 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 (2001); 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996); Orta v. Padilla, 137 DPR 

927 (1995). 
32 McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004). 
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vertido ante el tribunal de instancia “es merecedora de gran 

deferencia por parte del tribunal apelativo por cuanto es ese 

juzgador quien está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada ya que él fue quien oyó y vio declarar a los 

testigos”.  

III. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el tribunal 

apelativo, como foro revisor, utilizará los mismos criterios que el foro 

primario al determinar si procede una solicitud de sentencia 

sumaria. Sin embargo, el foro revisor solo considerará aquellos 

documentos presentados ante el foro primario, determinará si existe 

o no una controversia de hechos esenciales y si se aplicó el Derecho 

correctamente33. En el recurso ante nuestra consideración, la parte 

apelante señaló dos (2) errores los cuales discutiremos 

separadamente.  

El primer error traído a la atención de este foro gira en torno 

a la extinción del derecho reclamado por la apelada, esto debido a 

que entiende la parte apelante que al momento de presentar la 

querella el plazo prescriptivo se había agotado, por ende, la 

reclamación por despido injustificado y represalia prescribieron 

antes de que la apelada incoara su querella. Por otro lado, la parte 

apelada sostiene que la carta remitida por la apelante en la cual 

notificó la suspensión de 90 días fue defectuosa, además alegó que 

el patrono aquí apelante concedió más derechos a la apelada.  

En cuanto a la controversia de prescripción el foro a quo 

expuso en su sentencia sumaria parcial34 lo siguiente: “Ahora bien, 

en cuanto a la reclamación por despido injustificado, el Art. 12 de la 

Ley Núm. 80 supra, establece un término prescriptivo de 1 año a partir 

de la fecha efectiva del despido mismo. Sin embargo, esta ley no 

 
33 Reyes Sánchez v Eaton Electrical, 189 DPR 586, 596 (2013). 
34 Véase, Apéndice 1 de la Apelación, pág. 31. 
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expone el modo de interrumpir el termino ni los efectos de su 

interrupción tampoco menciona la posibilidad de que ocurra la 

congelación del término”.  

Concluye el TPI que: “Ciertamente, el 13 de octubre de 2017, 

Axesa suspendió de empleo y sueldo temporera e indefinidamente a 

la querellante. No obstante, su notificación escrita fue ambigua, y creó 

un estado de incertidumbre en cuanto a la posición de la Sra. 

Camuñas Rivera en la empresa. Particularmente, Axesa expresó en 

la notificación, que determinaría el tiempo de duración de la 

suspensión “una vez tuviera una idea más clara sobre la magnitud 

de los daños a sus clientes y el restablecimiento de los servicios 

básicos en Puerto Rico”. Igualmente, Axesa expuso en la referida 

notificación, que estaría comunicándole a la querellante -no más tarde 

de 90 días- la decisión definitiva de la empresa en cuanto a su 

empleo35”.  

Examinamos detalladamente la carta del 13 de octubre de 

2017, en específico el segundo párrafo36. Es un hecho cierto que el 

13 de octubre de 2017 la parte apelante notificó una carta a la 

apelada. De la lectura de esa comunicación podemos colegir que el 

párrafo segundo es ambiguo ya que primeramente notifica que se 

ven obligados a suspender temporero e indefinidamente sus 

servicios a partir del 13 de octubre de 2017, esto con el fin de activar 

el Artículo 537 de la Ley 80, supra. Pero a renglón seguido expresan 

que: “Sin embargo, estaremos comunicándonos con usted no más 

tarde de 90 días luego de la fecha de esta comunicación para 

 
35 Véase, Apéndice 1 de la Apelación, a la pág. 39.  
36 “En vista de lo anterior, nos vemos obligados a suspender temporera e 
indefinidamente sus servicios, efectivo el 13 de octubre de 2017. El término de 
duración de esta suspensión será determinado una vez podamos tener una idea 

más clara de la magnitud de los daños a nuestros clientes y de restablecimiento de 
los servicios básicos en Puerto Rico. Sin embargo, estaremos comunicándonos con 
usted no más tarde de 90 días luego de la fecha de esta comunicación para 
notificarle cual será la decisión definitiva de la empresa”.  
37 29 LPRA sec. 185e. 
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notificarle cual será la decisión definitiva de la empresa en torno a su 

empleo”. 

Dicho de otra forma y conforme a la redacción de la carta, 

entendemos que el apelante tenía que realizar una acción afirmativa, 

la cual era notificar previamente a la apelada de su decisión 

definitiva en cuanto a la continuidad o no en el empleo. Así pues, la 

parte apelante se obligó a brindar su determinación dentro del 

tiempo escogido por ellos mismos, sin embargo, decidió obviar en 

cumplir con sus propias instrucciones. Ante esa falta de 

comunicación y desinformación del patrono aquí apelante, la 

apelada actuó con manos limpias y realizó todos los esfuerzos 

conducentes para mantenerse informada de su empleo. Por otro 

lado, surge del expediente que la apelada realizó múltiples gestiones 

para conseguir comunicación con su patrono, y es la propia apelada 

que luego de intentos infructuosos logra establecer una 

comunicación con el patrono aquí apelante, esa comunicación 

ocurrió el 30 de enero de 2018 y es en dicha fecha en que por 

primera vez advino en conocimiento que no sería reinstalada en su 

posición quedando así fuera de los escogidos por el apelante para 

permanecer o continuar en el empleo.  

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en González 

Santiago v Baxter Healthcare38 el primer error no fue cometido. 

Nuestro alto foro resolvió que, según las circunstancias específicas 

del caso y ante la intensidad del agravio, una suspensión que se 

prolonga por espacio mayor a tres meses constituye un despido 

justificado. Sin embargo, González Santiago v Baxter Healthcare, 

supra, es totalmente distinguible a la situación de hechos que se 

presenta en el caso de marras. En el caso de autos surge 

diáfanamente del expediente que hubo una notificación fallida de 

 
38 202 DPR 281, 298 (2019).  
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suspensión temporera de 90 días. La parte apelante fracasó en 

ejecutar y cumplir con su propia notificación, dejando desinformada 

a la apelada, respecto a una determinación final de suspenderla 

definitivamente. Como indicamos, la misiva falló en comunicar una 

acción concluyente sobre el despido y aún más, del contenido surge 

que la parte apelante le comunicó a la señora Camuñas Rivera una 

expectativa de continuidad en el empleo. En el caso de autos, la 

apelada no cometió algún agravio, tampoco su conducta fue 

desordenada que pudiese incidir en trastocar el buen y normal 

funcionamiento de la empresa. Todo lo contrario, la carta del 13 de 

octubre de 2017 redactada por el patrono aquí apelante surgió como 

consecuencia del paso del Huracán María y fue el propio patrono 

aquí parte apelante que se impuso unas condiciones para cumplir 

con una adecuada notificación sobre la continuidad o no del empleo 

de la apelada. No obra en el expediente documento que sustente que 

el patrono cumplió con lo expresado en su carta.  

Por otro lado, el análisis del TPI sobre cuando comenzó a 

transcurrir el término prescriptivo fue uno razonable y estuvo 

basado en las circunstancias específicas de los hechos del caso. Al 

evaluar la totalidad de las circunstancias coincidimos con el 

tribunal a quo que determinó que el término prescriptivo comienza 

a correr el 30 de enero de 2018, cuando la apelante conoce que no 

será reinstalada en su empleo. Ante ello, concluimos que el primer 

error no fue cometido.  

En cuanto al segundo error, este tribunal concluye que el 

texto de la ley es claro, así como la jurisprudencia relacionada a 

reclamaciones por represalia. El foro a quo determinó que acorde 

con el derecho era forzoso determinar que la apelada estableció un 

caso prima facie de represalia. De la prueba provista y evaluada se 

desprende que el 17 de febrero de 2016, la querellante ejerció una 

actividad protegida cuando acudió al Departamento de Recursos 
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Humanos para presentar una queja de su supervisora la Sra. Yadira 

Abouomar. A su vez la apelada fue suspendida de empleo y sueldo 

para el 13 de octubre de 2017 por lo que no existe proximidad 

temporalmente ambos eventos”.  

De la lectura de la determinación del TPI, este establece que 

“No obstante, en cuanto al nexo causal entre la actividad protegida y 

la suspensión -eventual despido- la querellante expresó en su 

testimonio que las acciones que tomaba la Dra. Yadira Abouomar          

-como no asignarle cuentas asignarle cuentas, que ya estaban 

canceladas, y removerla de otras- incidieron en cualquier cambio que 

alegue el patrón en los números de ventas totales, capacidad y 

productivos de la Sra. Camuñas Rivera. De modo que la querellante 

presentó prueba que sostiene que los alegados actos en represalia 

que cometía la Sra. Yadira Abouomar en su contra, pudieron haber 

desencadenado eventualmente en el despido de esta, así como en la 

causa que alega el patrón para su despido, y que está relacionado 

con su desempeño”. 

Por otro lado, el TPI determinó que la prueba presentada ante 

su consideración no era suficiente para poder decretar la 

desestimación sumaria de la reclamación por represalia, además 

expresó el TPI que existen elementos de intención y de credibilidad 

que deberán dilucidarse en un pleno plenario.   

Examinado la totalidad del expediente, no vemos razón alguna 

para que intervengamos con la apreciación realizada por el TPI, la 

cual fue conforme a derecho y libre de prejuicio, por lo que le damos 

la debida deferencia a la apreciación de los hechos y la prueba que 

efectúo la juzgadora, por lo tanto, el segundo error no fue cometido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos procedemos a 

CONFIRMAR la Sentencia Sumaria Parcial.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin 

opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


