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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2021. 

 SNC Technical Services, LLC; SNC Manufacturing, 

LLC; Aurora Industries, LLC; API Manufacturing, LLC (en 

conjunto, SNC) solicitan que este Tribunal revise la 

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo (TPI). En esta, el TPI declaró 

no ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria que 

presentó SNC. 

 Se expide el certiorari y se revoca la Resolución 

del TPI. Se desestiman, con perjuicio, las reclamaciones 

de la Sra. Jackeline Burgos Santiago (señora Burgos).  

I. TRACTO PROCESAL 

El 24 de abril de 2018, la Sra. Burgos presentó una 

Querella bajo la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley 
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Núm. 2). Alegó que, tras hechos que ocurrieron el 10 y 

12 de mayo de 2016, SNC la despidió de manera 

injustificada en violación a la Ley Núm. 80, infra. 

Alegó, además, que el despido se debió a que presentó 

una queja en contra de una de las supervisoras de SNC, 

lo cual, según alega, constituyó un acto de represalias 

bajo la Ley Núm. 115, infra. 

Por su parte, SNC contestó la demanda. Afirmó que 

el despido se justifica. Adujo que la señora Burgos no 

presentó queja alguna y que, por el contrario, existían 

quejas contra la señora Burgos por motivo de ausencias, 

tardanzas y conducta negativa e inadecuada, previo a su 

despido. Alegó que, el 12 de mayo de 2016, la señora 

Burgos provocó un incidente durante el cual levantó la 

voz, manoteó y se dirigió de manera irrespetuosa. 

Luego del descubrimiento de prueba, SNC presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria. Argumentó que no 

había controversia sustancial sobre algún hecho material 

para acreditar que el despido estuvo justificado. Basó 

esta contención en que el 12 de mayo de 2016, la señora 

Burgos desplegó una actitud constitutiva de 

insubordinación y un historial de faltas. Planteó que no 

había controversia sobre el hecho de que la señora Burgos 

no presentó quejas y, por ende, la persona que la 

despidió no podía conocer sobre presentación de queja 

alguna.  

La señora Burgos se opuso mediante una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria (Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria). En esencia, planteó que existían 

controversias sustanciales sobre hechos materiales. A 

saber, la presentación de una queja el 10 de mayo 
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de 2016, previo a la reunión del 12 de mayo de 2016 y la 

caracterización de su conducta como una alterada.  

El 15 de enero de 2021, el TPI emitió una 

Resolución.1 Declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria. 

Inconforme, SNC presentó una Petición de Certiorari 

e indicó: 

ERRÓ EL [TPI] AL NO CONSIDERAR Y DAR POR 

ADMITIDOS HECHOS SUSTENTADOS POR [SNC] QUE NO 

FUERON REFUTADOS POR [LA SEÑORA BURGOS] EN 

CONFORMIDAD CON LA REGLA 36 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DETERMINAR QUE DE DOS 

REPORTES [DE] [SNC] SE PUEDE INFERIR QUE LA 

[SEÑORA BURGOS] PRESENTÓ UNA QUEJA. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DETERMINAR QUE UNA OFICIAL 

[DE] [SNC] TESTIFICÓ RECORDAR QUE LA [SEÑORA 

BURGOS] HABÍA PRESENTADO UNA QUEJA. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL NO CONSIDERAR EL HECHO DE QUE 

LA PERSONA QUE TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE 

DESPEDIR A LA [SEÑORA BURGOS] NO TENÍA 

CONOCIMIENTO DE LA ALEGADA QUEJA. 

 

 En suma, SNC sostiene que el TPI debió haber tomado 

como ciertos los hechos que presentó y sustentó mediante 

evidencia en su Solicitud de Sentencia Sumaria y 

desestimar la Querella que instó la señora Burgos. Toda 

vez que los hechos incontrovertidos demuestran que el 

despido se justificó y que nunca se configuró una acción 

por represalias debido a que la señora Burgos no incurrió 

en una actividad protegida y la persona que tomó la 

decisión de despedirla no tenía conocimiento de queja 

alguna, estiman, procede disponer del pleito por la vía 

sumaria.  

 Por su parte, la señora Burgos presentó su 

Oposición a Expedición del Auto de Certiorari. Señala 

que SNC no argumentó que este fuera un caso extremo que 

 
1 Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 711-733. 
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requiera la intervención de este Tribunal al tratarse de 

un caso bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. MARCO LEGAL 

A. Certiorari  

El certiorari es el vehículo procesal mediante el 

cual este Tribunal revisa los dictámenes interlocutorios 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este se distingue por la 

discreción que tiene este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI:  

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, 

y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

 



 
 

 
KLCE202100115 

 

5 

Sin embargo, este Tribunal debe considerar ciertos 

factores al amparo de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, antes de 

ejercer su facultad discrecional de atender o no las 

controversias que se le plantean:  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del 

litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Ahora bien, en peticiones de certiorari bajo la Ley 

Núm. 2, supra, la discreción de este Tribunal está 

restringida por las limitaciones jurisdiccionales que el 

Foro Máximo estableció en Dávila v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). Allí se determinó 

que la Asamblea Legislativa no pretendió proveer un 

mecanismo directo de revisión para las resoluciones 

interlocutorias en los casos bajo la Ley Núm. 2, supra, 

pues ello sería contrario a su naturaleza sumaria.  

El propósito de tal procedimiento es propiciar la 

celeridad en la solución de estos pleitos. Despojado de 
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su carácter sumario, este mecanismo “resulta un 

procedimiento ordinario más, en el cual la adjudicación 

final que oportunamente recaiga resulta incompatible con 

alcanzar, en su máxima expresión, el mandato legislativo 

de diligencia en el dictamen judicial”. Díaz v. Hotel 

Miramar Corp., 103 DPR 314, 316 (1975). Proceder de esta 

forma atenta contra la política pública de tramitar las 

reclamaciones laborales con prontitud y sin dilaciones 

que pudieran frustrar los fines de la justicia. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723. 735-737 

(2016) citando a Berríos Heredia v. González, 151 DPR 

327, 339 (2000). Por ende, este Tribunal está obligado 

a cumplir de manera estricta con esta política pública. 

Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 492; 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912 

(1996); Santiago Pérez v. Palmas del Mar Prop., 143 DPR 

886, 891-892 (1997).  

No obstante, este Tribunal puede intervenir cuando 

la resolución interlocutoria se dicte de forma ultra 

vires o sin jurisdicción. Dávila v. Antilles Shipping, 

Inc., supra. También en “aquellos casos en [los] que la 

revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso, o 

su pronta disposición, en forma definitiva o cuando 

dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una 

`grave injusticia´”. Íd., pág. 498. En resumen, por vía 

de excepción, este Tribunal podrá revisar una resolución 

interlocutoria en un procedimiento sumario al amparo de 

la Ley Núm. 2, supra, cuando: (1) la resolución sea 

contraria a la ley; (2) el TPI no tenga jurisdicción; 

(3) la intervención de este Tribunal evita un fracaso de 

la justicia; o (4) la intervención de este Tribunal 

pondría fin al caso. 
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B. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Mediante este, una parte puede establecer 

la ausencia de una controversia sustancial que amerite 

dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está en 

posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes. Rodríguez Méndez, 

et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 

(2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

194 DPR 209, 224-227 (2015). El propósito principal de 

este mecanismo procesal es prescindir del juicio en 

aquellos casos civiles en los cuales no existan 

controversias genuinas de hechos materiales. Así se 

materializa una solución justa, rápida y económica en 

los casos. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430 (2013).  

Quien promueve la resolución sumaria de un caso 

tiene que presentar una moción que esté fundamentada en 

cualquier evidencia (o declaraciones juradas) que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o 

parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.2 La 

controversia sobre los hechos esenciales que activa la 

reclamación no puede ser especulativa o abstracta, sino 

que tiene que ser real. Entiéndase, de naturaleza tal 

que “permita concluir que existe una controversia real 

y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

 
2 “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. JTS 2011). 
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Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos 

Pérez v. Univisión de PR, 178 DPR 200, 213–214 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010). 

Es decir, la resolución sumaria procede solo cuando 

surge con precisión y claridad que la otra parte no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el 

tribunal tiene a su disposición la prueba necesaria para 

resolver la controversia.  

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal debe: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción que solicita la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). El 

tribunal dictará sentencia sumariamente si los 

documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente.  

Además, el TPI está obligado a establecer los 

hechos controvertidos y los incontrovertidos cuando 

deniega total o parcialmente una moción de sentencia 

sumaria. De esta forma, se evita que las partes tengan 

que pasar prueba sobre tales hechos durante el juicio. 

Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). 

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, supra, el Foro Judicial Máximo 

aclaró el estándar de revisión que se debe utilizar al 

evaluar las denegatorias o concesiones de mociones de 
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sentencia sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los 

mismos criterios que al TPI. Por lo cual, este Tribunal 

solo puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el TPI y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, 

y si el derecho se aplicó de forma correcta. Además, 

este Tribunal debe examinar el expediente de la manera 

más favorable a la parte que se opone a la resolución 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. La 

revisión de este Tribunal es de novo. Este Tribunal debe 

asegurar que, tanto la solicitud de sentencia sumaria 

como la oposición correspondiente, cumplen con los 

requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

C. Ley Núm. 80 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como 

la Ley de Despido Injustificado, según enmendada, 

29 LPRA sec. 185(a) et seq. (Ley Núm. 80), procura 

proteger a los trabajadores ante un despido 

injustificado. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

supra (2015). Esta ley debe interpretarse liberalmente 

y de la manera más favorable al empleado. Rivera v. Pan 

Pepín, 161 DPR 681, 688 (2004); Jusino et al. v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 571 (2001). 

El Art. 1 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185(a), 

dispone que “todo empleado de comercio, industria o 

cualquier otro negocio o sitio de empleo, que trabaja 
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mediante remuneración de alguna clase, contratado sin 

tiempo determinado, que fuere despedido de su cargo sin 

que haya mediado justa causa” tiene derecho a una 

indemnización adicional al sueldo conocida como la 

mesada. La mesada es el remedio exclusivo con el que 

cuenta un empleado al que se le despidió 

injustificadamente. Romero et als., v. Cabrer Roig et 

als., 191 DPR 643, 650 (2014). 

El Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185(b), 

establece el estándar de causa justa como una limitación 

a toda acción de despido por parte del patrono. La causa 

justa libera al patrono del pago de la mesada.  

No obstante, “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”. 29 LPRA 

sec. 185(b). Es decir, la Ley Núm. 80 pretende 

desalentar y penalizar “la práctica de cesantear a 

empleados por razones que no tienen que ver con su 

desempeño en las labores o las necesidades del negocio”. 

Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 701, 706 

(2010), citando a CR Carrión Crespo, Los remedios 

exclusivos en el despido injustificado y el accidente 

del trabajo: Legislación protectora del patrono, 32 Rev. 

Jur. UIPR 89, 106 (1997).  

El Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, describe algunas 

situaciones que pueden justificar un despido. SLG Torres 

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 (2015). Entre 

estas, reconoce las instancias que son atribuibles a la 

conducta del empleado. 29 LPRA sec. 185(b). En este 

sentido, los incisos (a) y (c) del referido artículo 

disponen que será justa causa para el despido “[q]ue el 
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obrero incurra en un patrón de conducta impropia o 

desordenada” y/o la “[v]iolación 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”, 

respectivamente.   

A esos fines, constituye causa justa para despedir 

“aquella fundada en las necesidades de la empresa y que 

pueda ser descrita como una transacción lícita y en el 

curso de los negocios”. Morales Bengochea v. Banco 

Popular, 173 DPR 742 ,768 (2016); Narváez v. The Chase 

Manhattan Bank, 120 DPR 731, 739 (1988). Desde esa 

perspectiva, el despido por causa justa “es aquel que 

delimita las circunstancias en que éste se produce; es 

decir, cuando tiene su origen en alguna razón o motivo 

vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento 

de una empresa y no en el libre arbitrio o capricho del 

patrono”. Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., supra, 

pág. 706, citando a Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., 

153 DPR 223, 244 (2001). 

En virtud de ello, el patrono tiene la autoridad de 

establecer aquellas reglas que entienda razonables. 

Constituye parte del contrato de trabajo el manual que 

contenga las reglas, los reglamentos y las normas del 

trabajo, como también los beneficios y los privilegios 

que disfrutará el empleado. De ordinario, un patrón de 

incumplimiento de estas normas o reglas podría dar lugar 

a un despido justificado. Ahora bien, se ha reconocido 

que la Ley Núm. 80 “no excluye de la sanción o despido 

en primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad 

de agravio así lo requiera en protección de la buena 
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marcha de la empresa y la seguridad de las personas que 

allí laboran”. Srio. del Trabajo v. ITT, 108 DPR 536, 

543 (1979); Torres Solano v. PRTC, 127 DPR 499 (1990).  

No obstante, la ausencia de razonabilidad de estas 

normas podría convertir el despido en uno caprichoso o 

arbitrario y, por lo tanto, injustificado. A su vez, los 

beneficios y privilegios que allí se establecen 

constituyen derechos del empleado y un despido en 

violación a éstos también resultaría en un despido 

injustificado. Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 

129 DPR 763, 775–76 (1992). 

Cabe resaltar que el patrono tiene el peso de probar 

que el despido estuvo justificado. Rivera v. Pan Pepín, 

supra, pág. 690. Es decir, una vez el empleado presenta 

su reclamación, se invierte el orden de la prueba y el 

patrono debe demostrar, con el fin de ser exonerado del 

pago de la mesada, que el despido fue justificado. Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra, pág. 232; 

Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 

894, 906-907. En estos casos, el patrono debe alegar en 

su contestación a la demanda los hechos que justificaron 

el despido y probar que el mismo estuvo justificado. 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 379 (2001). 

En suma, no existe una obligación absoluta de 

indemnizar a un empleado contratado sin tiempo 

determinado que ha sido despedido de su empleo. Esa 

obligación solo surge cuando se despide al empleado 

caprichosa o arbitrariamente, sin una causa, razón o 

motivo que justifique que el patrono prescinda de sus 

servicios. Mercedes Bus Lines v. Tribunal de Distrito, 

70 DPR 690, 692 (1949). Es decir, solo en la eventualidad 

de que se demuestre que no medió causa justa para el 
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despido, el patrono vendrá obligado a indemnizar al 

obrero con la mesada. 29 LPRA sec. 185(a); Figueroa 

Rivera v. El Telar, Inc., supra, pág. 725.  

D. Ley Núm. 115 

La Ley contra el Despido Injusto o Represalias a 

todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro 

Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de 

20 de diciembre de 1991, según enmendada, 29 LPRA 

sec. 194 et seq. (Ley Núm. 115), prohíbe que se tomen 

represalias en contra de un empleado que ofrezca o 

intente ofrecer información o testimonio ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial. Cordero Jiménez 

v. Universidad de Puerto Rico, 188 DPR 129 (2013); Rentas 

Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759 (2011). 

En lo pertinente, el Artículo 2 de la Ley Núm. 115, 

establece: 

Ningún patrono puede 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. 194b(a).  

 

Por lo tanto, cualquier persona empleada que alegue 

una violación al estatuto puede instar una acción civil 

en contra de su patrono dentro del término de tres años 

de ocurrida la violación y solicitar que “se le compense 

por los daños reales sufridos, las angustias mentales, 

la restitución en el empleo, los salarios dejados de 

devengar, beneficios y honorarios de abogado”. La 
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responsabilidad del patrono con relación a los daños y 

a los salarios dejados devengar será “el doble de la 

cuantía que se determine causó la violación a las 

disposiciones de [la Ley]”. 29 LPRA sec. 194a(b); 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 393 (2011). 

Para establecer un caso prima facie de represalias 

bajo la Ley Núm. 115, el empleado tendrá que probar lo 

siguiente: “(1) que participó en una de las actividades 

protegidas por la ley, y (2) que subsiguientemente fue 

despedido, amenazado o sufrió discrimen en el empleo”. 

Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 393. (Énfasis 

suplido). Para establecer el nexo causal entre el 

inciso (1) y (2), es necesario que la acción adversa 

haya ocurrido al poco tiempo de haber incurrido en la 

alegada actividad protegida. Íd., en las págs. 399-400.  

No obstante, cuando el espacio temporal entre la 

actividad protegida y la acción adversa no puede 

catalogarse de poco tiempo, se requiere que el empleado 

constate elementos adicionales que comprueben la 

existencia de un nexo causal entre la actividad 

protegida y la acción disciplinaria adversa. Íd., en las 

pág. 400. En estos casos el empleado tendrá que presentar 

evidencia que establezca: (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 causal. Íd.  

Una vez se establece el caso prima facie, se activa 

una presunción juris tantum de violación a la Ley 

Núm. 115, supra. Rentas Santiago v. Autogermana, 182 DPR 
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759, 767 (2011).  En consecuencia, el peso de la prueba 

se transfiere al patrono, quien deberá rebatir dicha 

presunción. Este deberá demostrar que el despido, 

traslado o cambio en los términos, compensación, 

condiciones o beneficios, fue motivado por razones no 

relacionadas con la acción protegida ejercida por el 

empleado. Si el patrono cumple con lo anterior, el 

empleado deberá demostrar que la razón alegada por el 

patrono es un pretexto para la acción adversa. 29 LPRA 

sec. 194b(c); SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 

345, 362 (2009). El empleado que pretenda demostrar que 

las razones del patrono son un mero pretexto, deberá 

valerse de factores adicionales a la proximidad 

temporal. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 400. 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión  

En primer lugar, este Tribunal determina intervenir 

con una Resolución interlocutoria en un procedimiento 

bajo la Ley Núm. 2, supra, toda vez que la revisión 

inmediata dispone del caso en forma definitiva. 

En segundo lugar, según se discutió en la Sección 

II (B) de esta Sentencia, a este Tribunal le rigen los 

mismos criterios que al TPI a la hora de determinar si 

procede dictar una sentencia sumaria. Corresponde, pues, 

que se realice un examen de novo y determinar si las 

partes cumplieron con los requerimientos de forma que 

exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

De una parte, este Tribunal examinó la Moción de 

Sentencia Sumaria que presentó SNC y la Oposición a la 

Sentencia Sumaria que presentó la señora Burgos. Se 

desprende que la señora Burgos incumplió con varios 

requisitos de forma como, por ejemplo, no hacer 
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referencia a los párrafos enumerados por SNC en su 

relación de hechos que están en controversia. Sin 

embargo, ambas partes describieron el asunto de derecho 

que está en controversia; desglosaron aquellos hechos 

que, en su opinión, no están en controversia; y se 

refirieron a la prueba documental que sostiene los 

hechos que la señora Burgos presentó. 

Igualmente, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, confiere a este Tribunal discreción para atender 

solicitudes de sentencia sumaria que incumplan con 

ciertos requisitos. A juicio de este Tribunal, la 

Oposición a la Moción de Sentencia Sumaria fue clara, 

por lo que, independientemente de alguna deficiencia, se 

atiende. Por su parte, SNC cumplió con los requisitos 

reglamentarios. 

De otra parte, a la luz de la normativa que rige, 

este Tribunal concluye que la prueba que acompañó la 

Moción de Sentencia Sumaria demostró que no existen 

hechos materiales o sustanciales en controversia con 

respecto a las reclamaciones de despido injustificado y 

represalias de la señora Burgos que impidan su 

resolución sumaria.  

Con respecto a la determinación del TPI, este 

cumplió con desglosar los hechos que entendió 

controvertidos e incontrovertidos. Ahora bien, la 

evidencia documental que este Tribunal examinó --la cual 

el TPI también tuvo ante sí-- reveló que procede 

incorporar hechos incontrovertidos múltiples, los cuales 

son indispensables para considerar los reclamos de la 

señora Burgos. Por ende, luego de un ejercicio acucioso, 

este Tribunal: (a) adopta hechos que no están en 

controversia, según los identificó el TPI; (b) modifica 
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otros que surgen de la Sentencia del TPI a la luz de la 

evidencia documental que surge del expediente; 

(c) incluye otros atinentes a la controversia que este 

Tribunal examina; y (d) suprime aquellos que, a la luz 

del dictamen de este Tribunal, no son esenciales para la 

disposición de este caso.  Todo ello, conforme a la 

instrucción del Foro más Alto de que procede examinar 

toda la evidencia y los testimonios de novo a la luz del 

derecho que aplica: 

1. La [señora Burgos] comenzó a trabajar en 

[SNC] el 30 de septiembre de 2003. 

 

2. La [señora Burgos] trabajó como Operaria de 

Máquina Automática. 

 

3. El salario de la [señora Burgos] era siete 

dólares con veinticinco centavos ($7.25) 

por hora. 

 

4. La [señora Burgos] recibió el Manual del 

Empleado de [SNC].3 

 

5. El Manual del Empleado establece que un 

patrón de ausencias y tardanzas excesivas 

es una falta.4 

 

6. El Manual del Empleado establece que la 

pobre eficiencia y desempeño respecto al 

puesto es una falta.5 

 

7. El Manual del Empleado establece que la 

insubordinación es motivo de despido en la 

primera ofensa.6 

 

8. El Manual del Empleado establece que se 

puede despedir a un empleado en la primera 

ofensa cuando incurre en conducta que pueda 

“[a]lentar a peleas o desorden dentro de la 

Compañía u otra alteración/amenaza” el 

despido.7 

 

9. El Manual del Empleado contiene una 

“Política de Lugar de Trabajo Libre de 

Violencia.”8 

 

10. El Manual del Empleado establece una 

política de puertas abiertas que promueve 

un ambiente de trabajo donde exista una 

 
3 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 40. 
4 Íd., pág. 193. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 195. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 196. 
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buena comunicación entre los empleados, 

supervisores/as, gerentes o el Departamento 

de Recursos Humanos.9 

 

11. El Manual del Empleado establece que todo 

empleado debe notificar inmediatamente todo 

incidente antes de que se convierta en una 

situación severa, repetitiva o 

prevaleciente. Indica, además, que toda 

querella deberá ser notificada al personal 

autorizado de Recursos Humanos o en su 

defecto, a otro miembro ejecutivo de SNC. 

La misma puede presentarse personalmente o 

por escrito. Si por cualquier razón no es 

posible comunicarse con cualquiera de las 

personas mencionadas, el empleado podrá 

notificar la situación al gerente, al líder 

o a el supervisor del área.10 

 

12. El Manual del Empleado establece que, al 

momento de una acción disciplinaria, se 

tomará en cuenta la seriedad del asunto y 

el expediente de personal en su totalidad.11 

 

13. El 1 de marzo de 2006, SNC emitió una acción 

correctiva a la señora Burgos por ausencias 

y tardanzas, para un total de 168.25 horas 

ausentes en el periodo de 1 de marzo de 2005 

al 1 de marzo de 2006.12 

 

14. La señora Burgos admitió en su deposición 

que incurrió en la conducta constitutiva de 

ausencias y tardanzas objeto de la Acción 

Correctiva de 1 de marzo de 2006 y que firmó 

la amonestación.13 

 

15. El 27 de julio de 2006, SNC refirió a la 

señora Burgos al Departamento de Recursos 

Humanos para recibir una orientación sobre 

el estudio de capacitación, ya que cuando 

la instructora se proponía a realizar el 

mismo, la señora Burgos se levantó de la 

máquina y no lo terminó.14 

 

16. El 7 de agosto de 2006, SNC emitió una 

Acción Correctiva a la señora Burgos por 

ausencias, ya que había incurrido en un 

total de 168.25 horas ausentes en el periodo 

de 1 de marzo de 2006 a 7 de agosto de 

2006.15 

 

17. La señora Burgos admitió en su deposición 

que incurrió en la conducta de ausencias 

objeto de la Acción Correctiva del 7 de 

 
9 Íd., pág. 204. 
10 Íd. 
11 Íd., pág. 192. 
12 Íd., págs. 89-93 
13 Íd., págs. 41-44. 
14 Íd., págs. 94-96. 
15 Íd., págs. 97-98. 
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agosto de 2006, y haber firmado la 

amonestación.16 

 

18. El 9 de enero de 2007, SNC suspendió de 

empleo y sueldo a la señora Burgos por 

reaccionar agresivamente cuando el guardia 

de seguridad de SNC intervino con ella por 

salir de la planta sin autorización.17 

 

19. SNC entregó el reporte del incidente del 9 

de enero de 2007 a la señora Burgos el 10 

de enero de 2007, el cual esta firmó.18 

 

20. En la Hoja de Informe que completó el 

guardia de seguridad de SNC, este indicó 

que [la señora Burgos] se refirió a él como 

“estúpido”, “viejo verde” y otras 

expresiones.19 

 

21. La señora Burgos admitió en su deposición 

los hechos que ocasionaron la suspensión de 

9 de enero de 2007.20 

 

22. Como parte de la Suspensión de Empleo de 10 

de enero de 2007, SNC apercibió a la señora 

Burgos de que la repetición de su conducta 

podría conllevar la terminación de su 

empleo.21 

 

23. El 12 de julio de 2007, SNC emitió una 

Conversación Documentada-Ultimátum a la 

señora Burgos por incurrir en conducta 

incorrecta y rendir su trabajo de manera 

ineficiente.22 

 

24. El Conversación Documentada-Ultimátum de 12 

de julio de 2007, establece que la 

inspectora Madeline Cintrón encontró varias 

piezas de la operación de la señora Burgos 

mal ubicadas y cuando una supervisora 

intentó explicarle a la señora Burgos el 

procedimiento, ésta, sin hacer caso a lo 

que se le decía, se dirigió al baño en 

actitud grosera.23 

 

25. La señora Burgos admitió en su deposición 

que incurrió en la conducta objeto de la 

amonestación y que recibió el Conversación 

Documentada-Ultimátum de 12 de julio de 

2007.24 

 

26. El 7 de agosto de 2008, SNC amonestó 

verbalmente a la señora Burgos por 

 
16 Íd., págs. 45-46. 
17 Íd., págs. 99-101. 
18 Íd. 
19 Íd., pág. 100. 
20 Íd., págs. 49-50. 
21 Íd., pág. 99. 
22 Íd., págs. 102-104. 
23 Íd. 
24 Íd., págs. 51-52. 
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encontrar defectos de calidad en su 

operación y por ausentismo.25 

 

27. La señora Burgos admitió en deposición 

haber recibido la amonestación e incurrido 

en la conducta objeto de esta.26 

 

28. El 21 de septiembre de 2011, la [señora 

Burgos] recibió una advertencia verbal y 

consejería por haberse ausentado 30.83 

horas durante el perdió evaluado.27 

 

29. La señora Burgos admitió en su deposición 

que recibió y firmó la amonestación de 21 

de septiembre de 2011 y que incurrió en la 

conducta objeto de esta.28 

 

30. El 28 de mayo de 2013, la señora Burgos 

recibió otra notificación de Acción 

Correctiva por motivo de su ausentismo.29 

 

31. La señora Burgos admitió en su deposición 

que recibió la amonestación y que incurrió 

en la conducta objeto de la amonestación de 

28 de mayo de 2013.30 

 

32. El 18 de julio de 2013, la señora Burgos 

recibió otra notificación de Acción 

Correctiva por rendir su trabajo de manera 

ineficiente.31 

 

33. Se desprende de la Acción Correctiva de 18 

de julio de 2013, que el error en la 

operación que provocó la señora Burgos 

conllevó que se tuviera que re-inspeccionar 

el trabajo, lo cual añadió un costo al 

producto que no se contempló en la 

subasta.32 

 

34. La señora Burgos admitió que recibió y firmó 

la amonestación, y que incurrió en las 

faltas objeto de la amonestación de 18 de 

julio de 2013.33 

 

35. La Sra. Lisandra Maldonado (Oficial de 

Recursos Humanos Maldonado), quien laboró 

en el Departamento de Recursos Humanos de 

[SNC] desde el 2014 hasta el 2018, ocupaba 

el puesto de “HR Business Partner” para el 

12 de mayo de 2016, la fecha del despido de 

la señora Burgos.34 

 

36. La Oficial de Recursos Humanos Maldonado 

declaró que, conforme a la política de 

 
25 Íd., págs. 105-106. 
26 Íd., págs. 55-57. 
27 Íd., págs. 107-109. 
28 Íd., págs. 61-62. 
29 Íd., págs. 110-112. 
30 Íd., págs. 63-64. 
31 Íd., págs. 120-121. 
32 Íd. 
33 Íd., págs. 64-66 y 69. 
34 Íd., pág. 533-534. 
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puertas abiertas, cualquier empleado podría 

presentar una queja.35  

 

37. Sin embargo, declaró que los empleados de 

línea no debían abandonar su área de trabajo 

por lo que presentaban su queja a través de 

sus supervisores, quienes notificaban a 

Recursos Humanos o el Gerente de la 

Planta.36 

 

38. La [señora Burgos] corroboró que los 

empleados de línea presentaban sus quejas 

ante sus supervisores quienes, a su vez, 

las canalizaban a Recursos Humanos.37 

 

39. La Oficial de Recursos Humanos Maldonado 

indicó que, al recibir una queja, Recursos 

Humanos inicia una investigación y 

entrevista a todas las personas 

involucradas y a los testigos, si alguno.38 

 

40. El 12 de mayo de 2016, la supervisora 

directa de la señora Burgos, la Sra. Helen 

Veguilla (supervisora directa Veguilla), 

refirió a la señora Burgos a Recursos 

Humanos, a instancias de una queja que 

presentó la supervisora de línea, Sra. Luz 

M. García (supervisora García) contra la 

señora Burgos por dirigirse de manera 

grosera e irrespetuosa e indicar: “para que 

después no digan que uno no quiere 

trabajar”.39 

 

41. Ese mismo día, 12 de mayo de 2016, se llevó 

a cabo una reunión presidida por la Oficial 

de Recursos Humanos Maldonado, sobre la 

actitud que la señora Burgos había exhibido 

en la línea. Comparecieron la señora Burgos 

y las supervisoras: García, Veguilla, y 

Maritza De Jesús.40  

 

42. Durante la reunión, la Oficial de Recursos 

Humanos Maldonado le solicitó “a todas las 

presentes que bajaran la voz y nos 

calmáramos porque no era la mejor 

alternativa para resolver la situación.”41 

 

43. Luego de la reunión, la Oficial de Recursos 

Humanos Maldonado se reunió con la 

Sra. Glorimar Sánchez, Chief Human 

Resources Officer (señora Sánchez), para 

discutir el comportamiento de la señora 

Burgos durante la reunión.42 

 

 

 
35 Íd., pág. 539. 
36 Íd., pág. 547. 
37 Íd., pág. 548. 
38 Íd., pág. 540. 
39 Íd., págs. 70-72; y págs. 246-251. 
40 Íd., págs. 240-245; 246-251; 252-256; y 74. 
41 Íd., pág. 169. 
42 Íd., págs. 262-263. 
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44. Luego de discutir la situación con la señora 

Maldonado, la señora Sánchez examinó el 

expediente de personal de la señora 

Burgos.43 

 

45. La señora Sánchez determinó que la señora 

Burgos había incurrido en una falta seria 

que ameritaba la separación permanente de 

su empleo.44 

 

46. La señora Sánchez determinó separar a la 

señora Burgos de su empleo en SNC.45 

 

47. La señora Sánchez desconocía de queja 

alguna por parte de la señora Burgos o que 

ésta hubiera ofrecido testimonio o 

expresión alguna ante su supervisora u otra 

gerencial.46 

 

48. La señora Burgos admitió que nunca fue a 

Recursos Humanos a dar información, 

quejarse o presentar una querella contra la 

supervisora García u otras supervisoras de 

SNC.47 

 

49. La señora Burgos admitió que no presentó 

una querella, testimonio, información, o 

expresión a la señora Maldonado en cuanto a 

las supervisoras de SNC.48 

 

50. SNC despidió a la [señora Burgos] de su 

empleo el 12 de mayo de 2016. 

 

De entrada: esta cronología se basa estrictamente 

en documentación que se preparó contemporánea a las 

actuaciones de la señora Burgos, testimonios bajo 

juramento y, en especial, en admisiones de la señora 

Burgos. La misma configura una trayectoria --de 

años-- plagada de incidentes que recogen un patrón de 

asistencia irregular y violatorio de las políticas de 

SNC, un desempeño ineficiente de las funciones de la 

señora Burgos, y una actitud despreciativa de las 

relaciones interpersonales y de la autoridad gerencial. 

A juicio de este Tribunal, y bajo el marco revisor que 

dicta el Foro Máximo, tal recuento sucesivo excede por 

 
43 Íd., pág. 263. 
44 Íd. 
45 Íd. 
46 Íd. 
47 Íd., págs. 75 y 77. 
48 Íd., págs. 77 y 87. 
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mucho los requerimientos para que un patrono despida a 

un empleado con causa justa bajo la Ley Núm. 80. Sin 

embargo, el TPI difiere, por lo que corresponde que este 

Tribunal examine si aplicó el derecho de forma correcta.  

Procede, en primer lugar, determinar si SNC 

justificó el despido de la señora Burgos. No existe 

controversia respecto a que el Manual de Empleado de SNC 

tipifica las faltas en las que incurrió la señora Burgos. 

Tampoco está en controversia la razonabilidad de este 

Manual. Así, precisa discutir las conductas que SNC 

alega constituyeron justa causa para despedir a la 

señora Burgos. 

Según surge del desglose de hechos que no están en 

controversia, porque la señora Burgos no los pudo 

controvertir, SNC la amonestó un total de nueve 

ocasiones. En cuatro ocasiones le notificó una acción 

correctiva, una amonestación o advertencias verbales y 

consejería por ausentismo y/o tardanzas.49 En tres 

ocasiones le notificó una acción correctiva y 

amonestación verbal por rendir su trabajo de manera 

ineficiente.50 En tres ocasiones se le encontró incursa 

en conducta inapropiada, incorrecta o violenta. Incluso, 

en una de estas ocasiones se le refirió al Departamento 

de Recursos Humanos de SNC, en otra se le suspendió de 

empleo y sueldo, y en la última se le dio un ultimátum.51 

Esta serie de incidentes, los cuales se expanden por un 

período de tiempo significativo, no es susceptible de 

otra interpretación que no sea que la señora Burgos 

incurrió en un patrón de conducta impropia o desordenada 

durante los años que ha trabajado en SNC. Cualquier duda, 

 
49 Íd., págs. 89-93; 97-98; 105-106; 107-109; 110-112. 
50 Íd., págs. 102-104; 105-106; 120-121. 
51 Íd., págs. 94-96; 99-101; 102-104. 
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se descarta por medio del testimonio de la propia señora 

Burgos:  

P.  Usted fue a Recursos Humanos en más de      

una (1) ocasión eh. . . durante el tiempo 

que trabajó en [SNC], ¿verdad? 

 

R. Sí. 

 

P.  Okay. Cuando le daban estas acciones 

disciplinarias, todas las veces que se 

las dieron la llevaban a Recursos 

Humanos, ¿verdad? 

 

R. No todo el tiempo. 

 

P. No todo el tiempo. . . 

 

R. No. 

 

P. ... okay. Y cuando no la llevaban a 

Recursos Humanos, ¿Dónde le entregaban 

estas acciones disciplinarias? 

 

R. En mi máquina. 

 

P. Okay, ¿y siempre era una supervisora la 

que le entregaba la acciones eh... 

disciplinarias, verdad? 

 

R. Sí. 

 

P. Y usted tenía eh... la oportunidad, como 

ya vimos, de firmar el do... de revisar 

y firmar el documento, ¿verdad? 

 

R. Sí. 

 

[...] 

 

P. Y aclaro. Llevamos nueve (9) exhibits y 

ocho (8) de ellos están firmados por 

usted, ¿verdad? 

 

R. Sí. 

 

P. Okay. ¿Y en cuántas ocasiones a usted la 

llevaron a Recursos Humanos? 

 

R. No Recuerdo. 

 

P. No recuerda, okay. Usted fue despedida el 

12 de mayo de 2016, ¿verdad? 

 

R. Sí. 

 

P. Y usted fue despedida luego de que una de 

sus supervisoras la tuviera que reportar 

a Recursos Humanos, ¿verdad qué sí? 
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R. Sí.52  

 

Con respecto a la reunión de 12 de mayo de 2016, 

SNC atribuye a la señora Burgos una conducta alterada 

durante la misma. Mientras, la señora Burgos indica que, 

más bien, todas estaban alteradas. Apoya su posición en 

cierta referencia en el Reporte de Incidente que firmó 

la señora Maldonado, en el cual se indica que ésta 

solicitó “a todas las presentes que bajaran la voz y nos 

calm[á]ramos (sic)”.53 (Énfasis suplido). Además, con 

relación a este Reporte de Incidente indica: “[e]stas 

declaraciones escritas por parte de la Oficial de 

Recursos Humanos evidencian claramente que, tanto ella 

[la señora Maldonado], como las presentes no estaban 

calmadas y su tono de voz no era moderado”.54 (Énfasis 

en el original). La señora Burgos objeta que “a la única 

persona a quien se le ha adjudicado una actitud alterada” 

fue a ella. Lo cierto es que, según el expediente, la 

decisión del despido no se basó exclusivamente en la 

conducta que la señora Burgos desplegó en dicha reunión, 

sino en consideración a todo su expediente. 

En la Moción de Sentencia Sumaria, SNC acompañó la 

declaración jurada de la señora Sánchez.55 Allí indica 

que fue esta quien determinó despedir a la señora Burgos, 

tras la señora Maldonado informarle las incidencias de 

la reunión del 12 de mayo de 2016. La señora Sánchez 

añadió que tal determinación se llevó a cabo luego de 

examinar el expediente de personal de la señora Burgos. 

Ello, sumado al comportamiento que la señora Burgos 

desplegó ese día, fundamentó su determinación de 

 
52 Íd., págs. 69-71 
53 Íd., pág. 704.  
54 Íd., pág. 269. 
55 Íd., págs. 262-263. 
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terminar a la señora Burgos de su empleo. La señora 

Burgos no controvirtió estos hechos.  

Ante un examen de los hechos incontrovertidos, este 

Tribunal concluye que el despido de la señora Burgos se 

justificó. Se estableció de forma inequívoca que durante 

la reunión que dio pie al despido de la señora Burgos, 

todas las participantes estaban alteradas. Esto incluye 

a la señora Burgos. Aunque, de ordinario, ello no 

constituye --por sí solo-- causa justa para el despido, 

cuando se toman conjuntamente los eventos de 12 de mayo 

de 2016 con el patrón de conducta impropia o desordenada 

de la señora Burgos, SNC supera el estándar de causa 

justa para el despido. Por lo tanto, SNC tiene razón 

cuando indica que, de los hechos incontrovertidos, no se 

logró establecer una causa de acción bajo la Ley Núm. 80, 

supra.  

En segundo lugar, corresponde determinar si procede 

la acción de represalias bajo la Ley Núm. 115, supra. La 

señora Burgos sostiene que su despido fue en 

contravención a la Ley Núm. 115, supra, ya que se debió 

a la presentación de una queja con su supervisora. No 

tiene razón. Aun dando por cierto que la señora Burgos 

presentó una queja dos días antes de ser despedida, su 

reclamo no prevalece en derecho. Veamos.  

SNC logró rebatir la presunción de represalias, 

pues presentó evidencia contundente e inequívoca del 

historial de conducta inapropiada o desordenada de la 

señora Burgos. Según se determinó, el despido de la 

señora Burgos no se debió únicamente a su conducta en la 

reunión del 12 de mayo de 2016. La razón de su despido 

fue su conducta en esta reunión, sumada a la conducta 

que adoptó a través de su estancia en SNC. Esta última, 
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incluso, anterior e independiente, a la presentación la 

supuesta queja que presentó la señora Burgos.  

No obstante, la señora Burgos alega que la razón 

que SNC propone es un mero pretexto. Como se indicó en 

la Sección II (D) de esta Sentencia, y conforme a lo que 

se dispone en Feliciano Martes v. Sheraton, supra, 

pág. 400, el empleado que pretenda demostrar que las 

razones del patrono son un mero pretexto, deberá valerse 

de factores adicionales a la proximidad temporal entre 

la actividad protegida y la acción disciplinaria adversa 

del patrono. El análisis del expediente evidencia que la 

señora Burgos se valió --en todo momento-- de una sola 

alegación: que SNC la despidió a los dos días de 

presentar una queja en contra de una de sus supervisoras. 

Incluso, cuando las alegaciones de la Contestación a 

Querella y la Solicitud de Sentencia Sumaria pretendían 

establecer una razón legítima independiente de la acción 

protegida para el despido, la señora Burgos continuó 

amparándose --únicamente-- en el factor temporalidad. 

Veamos:  

P.  ¿Pero cuáles son las razones por que 

usted entiende que fue represalias? 

 

[…] 

 

R. Yo presento la queja ante Helen 

[supervisora directa Veguilla] y a los 

dos (2) días, prácticamente... me quejo 

el martes y el jueves ya estoy botá’ 

 

P.  Unjú. 

 

R. O sea, pienso yo que fue porque... Fue 

cercano a la, a la queja.56 

 

Al SNC haber rebatido la presunción juris tantum de 

violación a la Ley Núm. 115, supra, y en ausencia de 

evidencia, más allá de la proximidad temporal, que 

 
56 Íd., pág. 437. 
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tienda a establecer que la razón del patrono es un mero 

pretexto, la acción de represalias no puede prevalecer. 

Por último, SNC señala que el TPI se equivocó: al 

determinar que de los reportes se puede inferir la 

presentación de una queja; al determinar que un oficial 

recordó testificar que la señora había presentado una 

queja; y al no considerar el hecho de que la persona que 

tomó la determinación de botar no tenía conocimiento de 

la queja. Estos errores giran en torno a si la 

señora Burgos presentó una queja o si la persona que 

tomó la determinación del despido sabía que la 

señora Burgos presentó una queja. Sin embargo, como se 

discutió, los más de cincuenta (50) hechos 

incontrovertidos arriba establecen que la señora Burgos 

no puede prevalecer en su causa de acción bajo la Ley 

Núm. 115, supra, incluso si en su día lograra establecer 

que presentó una queja. En palabras sencillas, surge que 

la señora Burgos no puede prevalecer bajo supuesto de 

hechos alguno, por lo que no es necesario dilucidar la 

comisión de estos errores por el TPI. 

En resumen, la prueba que surge del expediente es 

contundente. Muestra que, lejos de adoptar políticas 

arbitrarias y caprichosas, SNC ofreció advertencias y 

oportunidades cuantiosas que van desde las 

orientaciones, amonestaciones verbales, otras escritas, 

intervenciones de diversa índole, suspensión de empleo 

y culminaron con el despido.  Este Tribunal estima que 

no es factible que la señora Burgos articule una causa 

de acción bajo la Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 115, 

supra.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari y se revoca la Resolución del TPI. Se 

desestiman, con perjuicio, las reclamaciones de la 

señora Burgos. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


