
Número Identificador 

 
SEN2020 _________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 
 

STEVEN JOSEPH 
HEDRINGTON 

 
Apelante 

 
v. 
 

CENTRO MÉDICO DEL 
TURABO, INC., POR SÍ 
Y; H/N/C HOSPITAL 

INTERAMERICANO DE 
MEDICINA 

AVANZADA (HIMA) 
SAN PABLO CUPEY; 
POR SÍ; Y/O GRUPO 
HIMA SAN PABLO 

 
Apeladas 

 
 
 
 
 

KLAN202000909 

Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de CAROLINA 
 
Caso Núm.: 
CA219CV00792 
 
 
Sobre: 
Represalia 
Despido Injustificado Ley 
Núm. 2 de 17de octubre 
de 1961 

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Mateu Meléndez.1  
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

El 9 de noviembre de 2020, el Sr. Steven Joseph Hedrington (la parte 

apelante o el apelante) compareció ante nos mediante Recurso de Apelación. 

En este, nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada el 30 de octubre de 

2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI) en la causa 

de epígrafe.  Mediante el referido dictamen, el foro primario concedió la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, Centro 

Médico del Turabo, Inc., h/n/c Hospital Interamericano de Medicina 

Avanzada (HIMA) San Pablo Cupey (HIMA) y/o Grupo HIMA San Pablo. 

En consecuencia, desestimó con perjuicio la Querella sobre despido 

injustificado y represalias instada por el apelante.  

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-003 del 8 de enero de 2021 se designa a 
la Juez Mateu Meléndez en sustitución de la Juez Nieves Figueroa. 
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Por las razones que expondremos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

-I- 

El 4 de marzo de 2019, el apelante instó una Querella bajo el 

procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961. En esta, alegó que comenzó a laborar para la parte apelada el 27 de 

agosto de 2012; y que durante el tiempo que trabajó para esta parte, no fue 

objeto de reprimendas o amonestaciones; e inclusive, fue ascendido en 

calidad de “Head Nurse”. No obstante, alegó que el 3 de diciembre del año 

2018 fue despedido y catalogó tal despido como uno injustificado y en 

represalias. Específicamente, sostuvo que fue cesanteado luego de haber 

realizado actividades protegidas, al informar y canalizar a sus superiores 

unas quejas que el personal del hospital llevaba con respecto a una nueva 

supervisora de nombre “Genesis”. Por tal razón, reclamó ser acreedor de 

una indemnización por despido injustificado en una cantidad no menor de 

$17,803.86. Así también, solicitó que se le concediera el doble de los salarios 

dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se dictara sentencia 

final y firme, conforme a la Ley 115 del 20 de diciembre de 1991, según 

enmendada.  

El 18 de febrero de 2019, la parte apelada presentó su Contestación a 

Querella. En esta, negó las alegaciones en su contra. Además, aseveró que el 

despido del apelante fue por justa causa y conforme a derecho, por 

violaciones a las normas de la institución; y que, de ninguna manera, la 

cesantía respondió a represalias en contra de este.  

Finalizado el descubrimiento de prueba, el 23 de julio de 2020, la 

parte apelada sometió una Solicitud de Sentencia Sumaria en la que sostuvo 

que los asuntos litigiosos o en controversia en la causa de epígrafe se 

limitaban a determinar si el despido del apelante fue uno justificado, y de 

así serlo, si el mismo fue hecho como represalias contra el apelante. A tales 
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efectos, arguyó que no existía controversia sobre los siguientes trece (13) 

hechos:  

1. El querellante, Steven Joseph Hedrington, comenzó a trabajar 
para el querellado, Hospital HIMA San Pablo Cupey, antiguo 
Hospital San Gerardo, el 27 de febrero de 2012.  
 

2. El querellante trabajaba para HIMA como enfermero graduado 
mediante contrato a tiempo indeterminado. 

 

3. El 20 de agosto de 2018, el querellante fue ascendido al puesto 
de “Head Nurse” en la Unidad de Medicina/Cuidado Intensivo 
en el Hospital. 

 

4. El ascenso al puesto de “Head Nurse” conlleva un periodo de 
evaluación de seis (6) meses.  

 

5. Conforme a la Descripción de Puesto, entre las funciones del 
puesto de “Head Nurse” se encuentran: (1) desarrolla y 
mantiene una buena comunicación entre el personal y los 
departamentos  para asegurar que los servicios y las actividades 
a llevarse a cabo cumplan con los objetivos establecidos; (2) 
promueve las buenas relaciones interpersonales en la unidad; 
(3) mantiene un ambiente profesional de trabajo en su unidad; 
(4) conoce, domina y aplica las normas y políticas de la 
institución; (5) mantiene su equipo de trabajo motivado e 
informado para lograr los objetivos; y (7) demuestra 
cooperación constante e intercambio de activo de ideas. 

 

6. La Guía del Empleado de HIMA, en las Normas de Conducta, 
dispone que será causa para acción disciplinaria el “instar, 
apoyar o inducir a otros a insubordinarse”. 

 

7. La Guía del Empleado de HIMA, en las Normas de Conducta, 
dispone que será causa para acción disciplinaria el “violar las 
políticas y normas de la institución”. 

 

8. La Guía del Empleado de HIMA, en las Normas de Conducta, 
dispone que será causa para acción disciplinaria el “incurrir en 
conducta impropia o desordenada”.  

 

9. La Guía del Empleado de HIMA, en las Normas de Conducta, 
establece que la Insubordinación será causa para suspensión o 
despido inmediato.  

 

10. El querellante recibió y conocía la Guía del Empleado.  
 

11. A raíz de una investigación interna del Hospital, se determinó 
que el querellante incurrió en violaciones a las Normas y 
Políticas de la Institución, violaciones que conforme a la Guía 
del Empleado del Hospital conllevan el despido. 

 

12. El querellante no cumplió con los estándares requeridos para el 
nuevo puesto de “Head Nurse”, puesto para el cual aún se 
encontraba en periodo de evaluación. 

 

13. Como consecuencia, el 3 de diciembre de 2018, y previo a que 
culminara el proceso de 6 meses de evaluación que conlleva el 
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ascenso al puesto de “Head Nurse”, el querellante fue 
despedido de su empleo en el Hospital.2    

El 3 de agosto de 2020, notificada el día 4 del mismo mes y año, el 

TPI emitió una Orden concediéndole 20 días al apelante para que replicara. 

El 19 de agosto de 2020, el apelante solicitó un término adicional de 30 días 

para presentar su contestación a la solicitud de sentencia sumaria 

interpuesta por HIMA.3 Mediante Orden emitida el 21 de agosto de 2020, el 

TPI dictó una Orden concediéndole al apelante el término adicional 

solicitado.4 Surge del dictamen apelado que el término concedido al 

apelante para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria venció sin que 

así lo hiciera. La sentencia apelada expone, además, que no fue hasta el 28 

de octubre del 2020 que el apelante sometió su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria. No obstante, por haberse sometido la misma en exceso 

de las prórrogas concedidas, el foro primario consideró la misma como no 

puesta.  

Así las cosas, luego de evaluar los argumentos esbozados por la 

apelada en su Solicitud de Sentencia Sumaria, así como la documentación 

sometida en apoyo de éstos, el 30 de octubre de 2020, el TPI dictó la 

Sentencia que hoy revisamos. En esta consideró probados cada uno de los 

hechos propuestos por la parte apelada en su solicitud de sentencia 

sumaria, formulándose cada uno de estos como hechos sobre los que no 

existe controversia.  

 
2  En apoyo a su solicitud, la parte apelada sometió con su moción los siguientes 
documentos: (1) Querella; (2) Contestación a Querella; (3) Toma de Deposición de la Sra. Sueann 
Saldaña Carmona, supervisora de recursos humanos del HIMA; (4) Toma de Deposición del 
apelante; (5) Hoja de Cambio del Departamento de Recursos Humanos del HIMA; (6) Informe 
sobre Conferencia Preliminar Entre Abogados; (7) Descripción del Puesto Head Nurse 
Medicina/Intensivo; (8) Guía del Empleado; (9) Acuse de Recibo de la Guía del Empleado; (10) 
Declaración Jurada de Sueann Saldaña Carmona; (11) Acción Disciplinaria (amonestación 
escrita); (12) Entrevista a Empleado; (13) Acción Disciplinaria (amonestación escrita); (14) 
Acción Disciplinaria (amonestación verbal); (15)  Acción Disciplinaria (amonestación verbal); 
(16) Acción Disciplinaria (amonestación verbal); (17) Acción Disciplinaria (amonestación 
escrita); (18) Entrevista a Empleado; (19) Acción Disciplinaria (amonestación escrita); (20) 
Entrevista a Empleado (investigación sobre alegaciones de escrito); (21) correos electrónicos, 
e (22) Informe de Reunión Informal. 
3 Véase pág. 16 del Alegato de la Parte Apelada. 
4 Notificada el 21 de agosto de 2020. Véase pág. 17 del Alegato de la Parte Apelada. 
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Así pues, el TPI concluyó que la evidencia sometida por la parte 

apelada, contrario a lo reclamado por el apelante, demostró que el despido 

de este fue uno con justa causa y conforme a Derecho. Entendemos que, 

para una mejor comprensión del análisis efectuado por el foro de instancia 

al resolver la solicitud de sentencia sumaria, es meritorio transcribir las 

expresiones específicas manifestadas por el TPI en su dictamen:  

La investigación interna que nos trae a nuestra atención el Hospital, 
y cuyos resultados fueron sustentados mediante los documentos 
que evaluamos como parte de la Solicitud de Sentencia Sumaria, 
indica que el querellante fue el autor de una carta preparada a 
nombre de varios empleados del Hospital, la cual presentaba unas 
alegaciones en contra de otra supervisora. Estas actuaciones del 
querellante son contrarias a la posición de liderazgo que el 
querellante ocupaba en el Hospital. La documentación sometida 
ante nuestra consideración sustenta las alegaciones del Hospital de 
que el deber del querellante como “Head Nurse” era desarrollar y 
mantener buena comunicación entre el personal, promover las 
buenas relaciones interpersonales, mantener un ambiente 
profesional de trabajo y mantener motivado a su equipo de trabajo. 
También debía conocer y aplicar las Normas y Políticas de la 
Institución. 
  
En resumidas cuentas, se nos presenta el caso de un supervisor, el 
cual prepara y redacta un documento incitando al personal que éste 
supervisa a ir en contra de otra supervisora. No solo ello, sino que 
además intenta inculpar a una enfermera de haber realizado la 
carta.  
  
Al analizar lo anterior no nos resta duda de que el querellante no 
cumplía con los requisitos exigidos por el Hospital para ocupar el 
puesto de supervisión y liderazgo que se le requiere a un “Head 
nurse”. Igualmente, no hay controversia en cuanto al hecho de que 
el querellante violó varias Normas y Políticas de la Institución, las 
cuales dan base para su despido.  
 
Es más que evidente que la carta redactada por el querellante tenía 
el propósito de indisponer al personal en contra de una 
supervisora. Por lo tanto, al redactar la carta, el querellante estaba 
incitando, apoyando o induciendo a otros a insubordinarse. Esto, a 
su vez, es catalogado por el Hospital como conducta impropia por 
parte de un “Head Nurse”, quien se supone que promueva la buena 
comunicación y las buenas relaciones entre el personal. Por último, 
el faltar conscientemente a los deberes y responsabilidades del 
puesto de “Head Nurse”, sobre todo cuando lo hace bajo la 
conducta antes reseñada, es catalogado por el Hospital como un 
acto de insubordinación.  

 
Además de lo antes consignado, al resolver la solicitud de sentencia 

sumaria, el TPI concluyó que la parte apelada demostró que el apelante 

incumplió con su deber de reportar cualquier situación o queja que un 

empleado le manifieste. Asimismo, resaltó la importancia de tener en 
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perspectiva que el apelante se encontraba en un periodo de evaluación y 

que, de conformidad con lo decidido en Narváez v. The Chase Manhattan 

Bank, 120 DPR 731 (1988), no es abusivo ni caprichoso en aquellos casos que 

un empleado es ascendido, el que el patrono tome la determinación de 

despedirlo si dentro del proceso del periodo de evaluación encontró que su 

desempeño fue uno ineficiente, insatisfactorio o que no cumple con los 

estándares requeridos.  

A tenor con lo anterior, luego de manifestar que el apelante no 

cuenta con prueba que sustente sus alegaciones de despido injustificado y 

estimar que no existen hechos controvertidos que ameriten la celebración 

de un juicio, el TPI declaró ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria instada 

por la parte apelada. En consecuencia, desestimó con perjuicio la Querella 

presentada por el apelante, de conformidad con la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. 

 Insatisfecho con lo resuelto, el 9 de noviembre de 2020, el apelante 

compareció ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe y 

planteó que el TPI erró al:  

[…] al resolver mediante sentencia sumaria que el despido del 
apelante fue uno justificado en lugar de reseñalar el juicio que el 
apelante tenía señalado para abril de 2020 y que fue suspendido 
forzosamente por causa de la pandemia. 
 
[…] al resolver mediante sentencia sumaria que el despido del 
apelante fue uno justificado en lugar de denegar dicha moción 
porque de los autos surge que hay controversia sobre hechos 
esenciales y materiales. 
 
[…] al negarse a considerar la Oposición a Moción de Sentencia 
Sumaria del apelante porque alegadamente la presentó “fuera del 
término” mientras que el patrono – que presentó su moción fuera 
de término, aprovechando la suspensión forzosa del juicio-sí se lo 
permitió; y además la declaró con lugar siendo ésta claramente 
improcedente en derecho y teniendo la previsible consecuencia de 
violar el derecho de la apelante a tener su día en Corte-una 
violación al debido procedimiento de ley del apelante. 
 
[…] al resolver mediante sentencia sumaria el caso de epígrafe a 
pesar de que lo imputado al apelante tiene elementos subjetivos de 
intención-le imputaron “instar a insubordinación”-lo cual, por lo 
general, es preferible adjudicar en un juicio en los méritos. 
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[…] al apreciar la prueba y en la aplicación del derecho porque de 
la misma surge que el apelante no violó ninguna norma del Manual 
de la empresa que conllevaría un despido en primera falta. 
 
[…] en la apreciación de la prueba al determinar con hechos 
incontrovertidos alegados en la Moción de Sentencia Sumaria y a 
pesar de que los documentos sometidos con la moción y de aquellos 
en el expediente judicial surge que hay controversia de hechos 
esenciales y materiales. 
 
[…] al concluir que el despido en primera falta fue uno justificado 
a pesar de que no hubo alegación de daño a la empresa en la moción 
dispositiva ni prueba del mismo; para que un despido sea 
justificado el patrono tiene que probar que se afectó la buena 
marcha de la empresa. 
 
[…] al concluir en la Sentencia que no hubo represalia, a pesar que 
el apelante llevó a cabo actividades protegidas y fue despedido 
injustificadamente, subsiguientemente, y por razón de dichas 
actividades protegidas. 
 
[…] al no interpretar la Ley 80 del 30 de marzo de 1976 y la Ley 2-
1961 liberalmente a favor del apelante, conforme a la norma de 
hermenéutica aplicable al adjudicar controversias bajo leyes 
protectoras del trabajo. 
 
[…] al dictar sentencia sumaria fundamentada en prueba de 
referencia inadmisible-la carta de la enfermera Overman del 22 de 
noviembre y su hoja de entrevista-la cual se halla controvertida en 
el Informe Preliminar Entre Abogados, Estipulaciones. 
 
[…] al no dictar sentencia sumaria a favor del apelante porque el 
patrono sometió su caso sin prueba que demostrara una justa causa 
para el despido; porque no estableció un patrón de conducta 
impropia; ni la violación reiterada de normas de la empresa; ni el 
estándar para un despido en primera falta; ni demostró que se 
afectara la buena marcha de la empresa. 

 
Los trámites procesales posteriores a la presentación del recurso de 

epígrafe incluyeron una solicitud de término para someter copias del 

apéndice. De igual forma, contienen varias peticiones de desestimación 

presentadas por la parte apelada por incumplimiento del apelante con 

nuestro Reglamento, así como las respectivas oposiciones, réplicas y 

dúplicas.5  

El 17 de diciembre de 2020, la parte apelada presentó un escrito 

intitulado Alegato de la Parte Apelada.  En el mismo, afirmó haber sometido 

ante el foro primario evidencia suficiente para demostrar la inexistencia de 

 
5 Mediante Resolución del 4 de diciembre de 2020, concedimos al apelante término para 
someter las copias del Apéndice. Además, en tal fecha denegamos la primera solicitud de 
desestimación presentada por la apelada. En cuanto a las posteriores peticiones 
desestimatorias, resolvemos No Ha Lugar.  
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controversias en torno a los hechos medulares del caso. De igual manera, 

apuntó a que, por el contrario, el apelante no produjo prueba alguna 

tendente a sostener las aseveraciones de la Querella. Por ello, sostuvo que la 

actuación judicial apelada fue correcta y que los errores imputados no 

fueron cometidos.  

Contando con la comparecencia de ambas partes, pasamos a 

exponer el derecho aplicable para atender la controversia ante nuestra 

consideración.  

-II- 

A. La sentencia sumaria 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, tiene el propósito 

primordial de proveer una solución justa, rápida y económica en los litigios 

de naturaleza civil en los que no existe una controversia genuina en torno a 

los hechos materiales que componen la causa de acción contemplada. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018) citando a Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016) y Oriental Bank v. Perapi, 192 

DPR 7, 25 (2014). Así pues, conforme la discutida regla, procede dictar 

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones y admisiones 

ofrecidas, más las declaraciones juradas y cualquier otra evidencia 

presentada se acredita la inexistencia de una controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y material. Deberá, también, justificarse por el 

derecho aplicable. Id., citando a Lugo Montalvo v Sol Meliá Vacation, 194 

DPR 209, 225 (2015) y otros. De ser así, podrá disponerse de la celebración 

del juicio, ya que lo único que resta por hacer es aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Id. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, permite que quien solicite 

un remedio presente una moción fundada en declaraciones juradas o 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 
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sustancial de hechos esenciales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor.6 Esta solicitud puede ser sobre la 

totalidad de las controversias o sobre cualquier parte de la reclamación 

solicitada. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La 

moción bajo esta regla, será notificada a la parte contraria y contendrá: una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; los asuntos litigiosos o en 

controversia; la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial, estableciendo la página o páginas de 

la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que apoye tal 

hecho. Además, deberá exponer las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentar el derecho aplicable y contener el remedio que 

debe ser concedido.7 

La parte que se oponga a la moción de sentencia sumaria, deberá así 

hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su notificación. De 

igual forma, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente que entiende están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra. Quien se oponga a una moción de 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 (2010). Tampoco puede traer en 

su oposición, de manera colateral, defensas o reclamaciones adicionales que 

no consten en el expediente judicial del tribunal al momento en que se 

sometió la moción dispositiva en cuestión. León Torres v. Rivera Lebrón, 

 
6 Igual solicitud podrá presentar la parte contra quien se ha formulado una reclamación. 
Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.2.  
7 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 
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204 DPR 20 (2020). Es por lo que, si los hechos propuestos conforme la Regla 

36.3 no son controvertidos, de proceder, podrán considerarse como 

admitidos tales hechos y se dictará sentencia. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

supra, pág. 677.  Sin embargo, el no presentarse oposición a una moción de 

sentencia sumaria no impide que el tribunal falle en contra del promovente 

de esta. Ya que esta “puede dictarse a favor o en contra del promovente, 

según proceda en derecho.”. Audiovisual Lang. V. Sist. Est. Natal Hnos., 

144 DPR 563, 575 (1997). 

En el ejercicio evaluativo de los documentos sometidos en apoyo a 

una petición de sentencia sumaria, o la oposición que se instara de esta, es 

importante recordar que en un procedimiento de sentencia sumaria 

aquellas declaraciones juradas que sólo contienen conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio. Por lo tanto, son 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 225. Así pues, una declaración jurada que 

por su naturaleza es self serving o hecha para ser usada solamente cuando y 

si conviene a los intereses de los declarantes, es inadmisible en evidencia. 

Galanes v. Galanes, 54 DPR 885 (1939).   

Además de lo antes consignado, al evaluar los méritos de una 

solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la 

prudencia y ser consciente en todo momento que su determinación puede 

conllevar el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, 

componente integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra, citando a Municipio de Añasco v. ASES, 188 DPR 307 (2013). 

Así pues, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que si en virtud de una moción bajo sus disposiciones no se dicta sentencia 

sobre la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el 

tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los hechos 
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esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y 

aquellos que están realmente y buena fe controvertidos. Melendez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 112-113 (2015). 

En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció el estándar de revisión judicial de las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Allí, primeramente, reafirmó lo consignado 

en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que como tribunal 

apelativo nos encontramos en la misma posición que el foro primario al 

momento de revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria. Por ello, debemos 

regirnos por la Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de 

esta. No obstante, no podemos tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos 

materiales en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de 

instancia luego de celebrarse un juicio. Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra, pág. 118. 

Así pues, al estar en la misma posición que el foro de instancia, 

debemos cerciorarnos de que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, debemos examinar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, en cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, tenemos que exponer concretamente cuáles son los 

hechos materiales sobre los que encontramos existe controversia y cuáles 

están incontrovertidos. En caso de encontrar que los hechos materiales 

están incontrovertidos, procederemos pues a revisar de novo si el foro 

apelado aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Id., pág. 119.  
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B. Despido injustificado 

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

del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 25 LPRA Sec. 185a, (Ley 80), 

ofrece una valiosa protección a aquellos individuos empleados y 

contratados por tiempo indeterminado a ser remunerados de ser 

despedidos injustificadamente de su trabajo. Este resarcimiento se conoce 

comúnmente como “mesada”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, citando 

a González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213 (2016) y otros allí 

citados. La Ley 80 no establece qué constituye un despido injustificado. No 

obstante, el aludido estatuto en su Artículo 2 informa sobre varios 

escenarios que pueden liberar al patrono de responsabilidad. Así pues, se 

reputará justa causa para el despido si el empleado: (1) ha exhibido un 

patrón de conducta impropia o desordenada; (2) no ha cumplido con sus 

labores de manera eficiente, ha realizado su trabajo tarde o negligentemente 

o en violación a las normas aplicables, o (3) ha violado reiteradamente 

aquellas reglas y reglamentos razonablemente establecidos para la 

operación del establecimiento y los cuales le han sido suministrados 

oportunamente. De igual forma, se entenderá que el despido fue justificado 

si sucede a consecuencia de: el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones del establecimiento; 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; o reducciones en empleo necesarias debido a una 

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o 

que prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la 

competitividad o productividad del establecimiento. 29 LPRA Sec. 185b.  

Vemos pues que, entre las antes transcritas instancias, hay algunas 

que son atribuibles a la conducta del empleado, mientras que las otras están 

relacionadas a aspectos económicos de la administración de una empresa. 
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SLG Torres-Matundan v Centro Patología, 193 DPR 920, 930 (2015). No 

obstante, la enumeración de los escenarios que se consideran justa causa 

contenida en la Ley Núm. 80 no es taxativa. Id., citando a Srio. del Trabajo 

v. G.P. Inds., Inc., 153 DPR 223 (2011). Es por tal razón que los patronos 

están en la libertad de adoptar los reglamentos y las normas razonables que 

estimen necesarias para el buen funcionamiento de la empresa y en las que 

se definan las faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como 

sanción. SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, supra. Ahora bien, no 

se considerará despido por justa aquel que se hace por mero capricho del 

patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento. Id. 

La sanción o el despido en primera o única ofensa, si bien no es 

favorecido por la Ley 80, pudiera considerarse justificado si la acción u 

omisión, por su gravedad y potencial de agravio, pone en riesgo la 

seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el funcionamiento del 

negocio. Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004).  

C. La Ley de Represalias 

La Ley de Represalias, Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 194, et seq., 

nació de la necesidad de un estatuto que limitara de manera específica la 

facultad patronal de despedir empleados por participar en procesos 

investigativos de naturaleza gubernamental. Santiago Nieves v. Braulio 

Agosto Motors, 197 DPR 369, citando a Jaime L. Sanabria Montañez, 

Derecho laboral, 83 Rev. Jur. UPR 697a (2014). El mencionado estatuto crea 

una causa específica de acción sobre daños y perjuicios contra cualquier 

patrono que discrimine contra algún empleado por este ofrecer o intentar 

ofrecer información o testimonio ante algún foro legislativo, judicial o 

administrativo. Rivera Prudencio v. Mun. de San Juan, 170 DPR 149, 159 

(2007). Así pues, el Art. 2 de la discutida legislación establece los parámetros 

de esta causa de acción del siguiente modo:   

javascript:searchLawCitation('115',%20'20-diciembre-1991')
javascript:citeSearch('29LPRA194',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('170DPR149',%20'MJPR_DPR')
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(a) 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. 
 
(b) Cualquier persona que alegue una violación a las secs. 194 et seq. 
de este título podrá instar una acción civil en contra del patrono 
dentro de tres (3) años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 
solicitar 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 responsabilidad 
del patrono con relación a los daños y a los salarios dejados de 
devengar será el doble de la cuantía que se determine causó la 
violación a las disposiciones de dichas secciones. 
 
(c) El empleado deberá probar la violación mediante evidencia 
directa o circunstancial. El empleado podrá, además, establecer un 
caso prima facie de violación a la ley probando que participó en una 
actividad protegida por las secs. 194 et seq. de este título y que fue 
subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su 
contra de su empleo. Una vez establecido lo anterior, el patrono 
deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no 
discriminatoria para el despido. De alegar y fundamentar el 
patrono dicha razón, el empleado deberá demostrar que la razón 
alegada por el patrono era un mero pretexto para el despido. 29 
LPRA sec. 194a. 
 

Al presentar una causa de acción al amparo de la Ley 115-1991, el 

empleado tiene dos vías probatorias: una directa y la indirecta. En cuanto a 

la primera de estas, el empleado deberá probar su caso mediante evidencia 

directa o circunstancial que demuestre un nexo causal entre la conducta del 

demandado y el daño sufrido. La vía indirecta, por su parte, significa que 

deberá demostrar prima facie que participó en una actividad protegida por 

la Ley 115-1991 y que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado por su patrono. Rivera Menéndez v. Action Service Corp., 185 

DPR 431, 445-446 (2012). Basta que el empleado prueba que la acción 

adversa que experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en la 

alegada actividad protegida. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368 

(2011). Por su parte, el patrono tiene la obligación de rebatir la mencionada 

presunción al alegar y fundamentar una razón legítima y no discriminatoria 

javascript:citeSearch('29LPRA194a',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('29LPRA194a',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('185DPR431',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR431',%20'MJPR_DPR')


 
 

 
KLAN202000909    

 

15 

para el despido. Si el patrono cumple con ello, el empleado, entonces, 

deberá probar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto 

para despedirle. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, a la pág. 393. 

D. La discreción judicial y el manejo del caso 

Es sabido que las cortes primarias poseen “poder inherente para 

vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva su jurisdicción, 

pronunciamientos y órdenes.” In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003), ELA 

v. Asociación de Auditores, 147 DPR 669, 681 (1999).  De esta manera, “[e]l 

efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida disposición 

de los asuntos litigiosos requieren que los jueces de instancia tengan gran 

flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo y tramitación de 

los asuntos judiciales.”  In re Collazo I, supra; Pueblo v.  Vega Jiménez, 121 

DPR 282, 287 (1988).  Por tal razón, les ha sido reconocido “poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados en la forma y manera 

que su buen juicio les indique.” In re Collazo I, supra; Ortiz Rivera v. 

Agostini, 92 DPR 187, 193-194 (1965). 

Los jueces de primera instancia “tienen a su alcance múltiples 

mecanismos procesales para mantener y asegurar el orden en los 

procedimientos ante su consideración, para hacer cumplir a cabalidad sus 

funciones.” In re Collazo I, supra; ELA v. Asociación de Auditores, supra.  

Igualmente, poseen amplia facultad para resolver los procesos que se 

encuentran ante su consideración. También, están compelidos a actuar 

activamente en el manejo de los casos. Su objetivo es que se logre una 

solución justa, rápida y económica de los litigios.  Vives Vázquez v. ELA, 

142 DPR 117 (1996).   

Es norma legal, que el criterio del juez de la corte primaria 

prevalezca si se funda en base razonable y no resulta perjudicial a los 

derechos sustanciales de una parte. Además, no entraremos o sustituiremos 
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el discernimiento utilizado por el juez que atiende los procesos, salvo, que 

haya incurrido en prejuicio, parcialidad, error manifiesto o error en el 

ejercicio de su discreción. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 709 (2012), Luch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Tampoco intervendremos con la evaluación y adjudicación de la prueba 

presentada que haga el foro primario. No obstante, aunque la discreción del 

juzgador de los hechos es respetable y merece deferencia, ante la ausencia 

de prueba o ante una apreciación errónea de la prueba, no tiene 

credenciales de inmunidad frente a nuestra función revisora. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).    

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección 

del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).   

-III- 

Tal cual reseñamos antes en la exposición de hechos procesales, 

mediante el señalamiento de sus once (11) errores, el apelante, en síntesis, 

apunta en su escrito que el foro de instancia erró al dictar sentencia sumaria 

y decretar la desestimación con perjuicio de su reclamación. A tales efectos, 

en su argumentación, primeramente, sostiene que el foro primario se 

equivocó al acoger la solicitud de sentencia sumaria que presentara la parte 

apelada, debido a que la misma fue sometida vencido el término 

establecido por las Reglas de Procedimiento Civil para ello y sin solicitarse 

autorización antes de someterse el escrito. En segundo lugar, afirma que la 

moción dispositiva sometida por la parte apelada incumple con los 

requisitos reglamentarios que debe cumplir una moción bajo la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Asimismo, y en resumidas cuentas, afirma que 

la concesión de la sentencia sumaria solicitada fue errada, ya que:  

1. la prueba sometida en apoyo a la moción es inadmisible, por 
constituir prueba de referencia;  
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2. no se presentó prueba robusta y convincente que rebatiera la 
presunción de despido injustificado;  

3. el patrono no demostró que tuviera alguna motivación contra 
Piña de manera tal que pudiera existir una razón para este 
incitar al personal en contra de esta; 

4. no quedó demostrado que existiera un patrón de conducta 
impropio de su parte, ni la violación reiterada de normas de su 
parte;  

5. de los autos y los documentos que acompañan la moción surgen 
controversias esenciales y materiales por alegadamente haber 
sido admitido por el patrono no tener prueba de sus alegaciones 
salvo prueba inadmisible; y 

6. aunque el foro primario injustamente no consideró su oposición 
a moción de sentencia sumaria, en su moción logró controvertir 
los hechos que la parte apelada propuso como incontrovertidos.  

La parte apelada, por su parte, sostiene en su alegato que los 

argumentos levantados por el apelante para reclamar la revocación de la 

Sentencia son inmeritorios. Además, señala que el apelante no ha 

demostrado que el foro sentenciador haya actuado con prejuicio o 

parcialidad o que haya abusado de su discreción. Más aún, afirma que la 

prueba sometida en apoyo a la solicitud de sentencia sumaria demostró, sin 

lugar a duda, que el apelante realizó actuaciones que instaban a los 

empleados que supervisaba a insubordinarse contra otra supervisora. Tal 

conducta, expuso, constituyó una clara violación a las Normas y Políticas 

del Hospital, específicamente, las normas de conducta. Por último, refutó la 

clasificación de inadmisible expuesta por el apelante sobre la prueba que 

apoyó la moción dispositiva. Sostuvo en su defensa que, por tratarse de 

evidencia contenida en el expediente de recursos humanos del apelante, era 

admisible en virtud de la excepción que admite la Regla 805(f) de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 805(f). 

Por considerar que, si resolviéramos que el foro primario actuó 

incorrectamente al acoger una solicitud de sentencia sumaria 

presuntamente tardía sería innecesario disponer de los restantes 

señalamientos de error, atendemos primeramente tal argumento.  Como ya 

indicamos, el primer punto levantado por el apelante contra la sentencia 

dictada señala que el tribunal erró al acoger una solicitud de sentencia 

sumaria fuera del tiempo prescrito por las Regla 36 de Procedimiento Civil. 
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Esto, debido a que el caso se encontraba en espera de que se señalara una 

nueva fecha para juicio, por haberse tenido que suspender el mismo por 

razón de la pandemia. Específicamente, el apelante aduce que dado que la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que podrá presentarse 

una solicitud de sentencia sumaria veinte (20) días luego de que se emplace 

a una parte, pero no más tarde de los treinta (30) días a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba, la 

moción sumaria sometida en el caso fue presentada a destiempo.  

Una revisión del lenguaje de la Regla 36.1 antes citada permite 

apreciar que, en efecto, esta establece el momento durante el trámite 

procesal de un caso en que una moción de sentencia sumaria debe ser 

presentada. No obstante, contrario a lo que parece suponer el apelante, no 

encontramos que, en el ejercicio de su discreción, el foro primario 

estuviera impedido de atender la solicitud de sentencia sumaria expirado 

este término, si entiende que el caso podía ser resuelto sumariamente con 

los documentos presentados en la moción y contenidos en el expediente 

judicial. Al final de cuentas, es generalmente conocido, que los foros 

primarios merecen deferencia en el manejo de los casos que tienen ante sí. 

Más aún, el planteamiento del apelante ignora que bajo la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 68.2, los tribunales de primera 

instancia, en el ejercicio de su discreción, pueden en virtud de moción 

presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que 

un acto se realice. Tampoco entendemos que tal determinación sea contraria 

al propósito sumario de la Ley Núm. 2. Por tanto, por ser la actuación 

judicial impugnada una permitida bajo la discreción del foro primario, no 

encontramos que el primer error señalado se haya cometido. 

Resuelto lo anterior, disponemos del resto de las controversias 

planteadas por el apelante. Sin embargo, conforme expusimos antes, al 

enfrentarnos a una Sentencia emitida por el TPI en la que se concede una 
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solicitud de sentencia sumaria, nos compete, como foro intermedio, antes 

que nada, determinar inicialmente si, tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición, cumplieron con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Al realizar tal ejercicio, observamos que la parte apelada incluyó en 

su moción una relación concisa y enumerada de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los que alega no existe controversia sustancial. 

Asimismo, estableció la relación de tales hechos con aquella evidencia que 

sometió en apoyo. Siendo ello así, consideramos que, contrario a lo que 

aduce el apelante en sus errores, la moción de sentencia sumaria instada 

por la parte apelada cumplió con los requisitos de forma establecidos en 

nuestro ordenamiento procesal.  

Ahora, como arriba indicamos, el tribunal sentenciador dio por no 

puesta la oposición a la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

apelante. En su recurso apelativo, por virtud del tercer señalamiento de 

error, el apelante cataloga tal determinación como equivocada. Ello, porque 

”dio más importancia a cuestiones marginales procesales de las cuales 

eximió al patrono (el patrono presentó su moción dispositiva cuando quiso: 

fuera de término reglamentario; y como quiso: sin permiso del tribunal; pero 

al apelante se le castigó con una sentencia sumaria apoyada en menos 

rigorismos formalistas, que no se aplicaron al patrono, que al derecho de 

toda persona a que su caso se ventile en los méritos; principio cardinal de 

nuestro ordenamiento jurídico que dimana del derecho constitucional a un 

debido procedimiento de ley”(Énfasis en el original). Tal planteamiento es 

insuficiente para convencernos del error imputado. El mismo, descansa en 

la infundada noción de que al haberse considerado de forma discrecional 

una moción de sentencia sumaria “fuera de término”, tal consideración 

automáticamente proscribe cualquier término que nuestro ordenamiento 

procesal civil establece, pudiendo las partes presentar sus escritos cuando 



 
 

 
KLAN202000909 

 

20 

entiendan conveniente y no conforme a los términos establecidos en 

nuestras Reglas de Procedimiento Civil.  

El dictamen apelado consignó que la determinación impugnada 

respondió a dos hechos: la tardanza con la que el apelante sometió su 

oposición, habiéndose expirado en tal momento el tiempo concedido por el 

tribunal para ello8; y la incomparecencia del apelante o su representación 

legal a la audiencia sobre el estado de los procedimientos señalada en el 

caso para el 22 de octubre de 2020. Vemos pues, que la determinación de no 

acoger la oposición a sentencia sumaria del apelante responde a 

circunstancias específicas atribuibles al apelante y no a meros caprichos que 

pudieran poner entre dicho la actuación judicial.  

Sabido es que los foros primarios tienen poder y autoridad suficiente 

para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar 

correctivos apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. 

In re Collazo I, supra. Además, es norma general que, como foro revisor, 

podemos sustituir el criterio que utilizó el foro primario por el nuestro 

únicamente cuando existen circunstancias extraordinarias que prueben 

que el foro primario actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción o en error manifiesto o de derecho. Pueblo v. 

Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). Nada en el expediente nos convence, 

que el foro primario haya abusado de la discreción que tiene en el manejo 

de los procedimientos ante así. El apelante tampoco aportó argumento 

alguno que así nos permita concluir. Por ello, concluimos que no se cometió 

el tercer error señalado. Habiéndose tenida por no puesta la oposición a la 

moción de sentencia sumaria, esta no será considerada, siendo innecesario 

evaluar si tal escrito cumplió o no con los requisitos estatutarios.  

 
8 Cabe señalar que la aludida tardanza se extendió por treinta y siete (37) días después de 
haber expirado el término adicional que para tales efectos le fue concedido al apelante. No 
estamos hablando de un atraso de solo pocos días, sino de uno significativo. 
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Ahora bien, tal cual antes apuntamos, el incumplimiento con los 

requisitos de forma que establece la Regla 36.4 de Procedimiento Civil o 

inclusive, la ausencia de una oposición oportuna a una moción de sentencia 

sumaria no implica la concesión automática de lo solicitado. Así pues, para 

atender el restante de los señalamientos de error del apelante, y conforme 

nos ordena la norma jurisprudencial discutida, nos corresponde examinar 

si existen controversias de hechos materiales que impidan la resolución 

sumaria de la causa de epígrafe. Realizado tal ejercicio, respondemos en la 

negativa.  

Conforme surge del expediente, el foro de primera instancia 

determinó que no existía controversia sobre todos y cada uno de los hechos 

incontrovertidos propuestos por la parte apelada en su solicitud de 

sentencia sumaria. Advertimos que, con su moción, la parte apelada 

sometió una serie de documentos que probaron todos los hechos 

incontrovertidos propuestos. Consecuentemente, resolvemos que no hay 

controversia alguna sobre los hechos incontrovertidos enunciados por el 

TPI en el dictamen apelado. 

Evaluado el expediente ante nuestra consideración, tampoco 

encontramos que el foro primario haya errado en la aplicación de la norma 

jurídica, de manera que nos sea forzoso revocarle. Según consignamos, hay 

instancias en las que el despido de un empleado se considera justificado. 

Entre estas, está: cuando el empleado ha exhibido un patrón de conducta 

impropia o desordenada; cuando no ha cumplido con sus labores de 

manera eficiente, ha realizado su trabajo tarde o negligentemente o en 

violación a las normas aplicables, o cuando ha violado reiteradamente 

aquellas reglas y reglamentos razonablemente establecidos para la 

operación del establecimiento y los cuales le han sido suministrados 

oportunamente. Asimismo, hay situaciones en las que el despido podrá 

considerarse justificado cuando ocurre ante una primera ofensa, si esta 
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pone en riesgo la seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el 

funcionamiento del negocio.  

En el presente caso, conforme surge de la prueba sometida por la 

parte apelada, tras una investigación interna, el apelante fue encontrado 

incurso de incitar al personal que supervisaba a insubordinarse en contra 

de la administración, lo que a su vez, constituyó una conducta no ética en 

contra de su compañera directa, la Head Nurse Génesis Piña.9 Del 

expediente surge, además, que, durante tal investigación, debido a que el 

apelante negó ser el autor de la referida carta, se le mostró la evidencia 

recopilada por la administración, así como se le solicitó que proveyera 

evidencia que demostrara su alegación de no ser quien redactó la 

comunicación. No obstante, no pudo prestarla. La única evidencia a su 

favor que produjo fueron unas capturas de pantalla (“screenshots”) sin 

secuencia, que no eran específicamente la carta en cuestión. Además, la 

documentación sometida demostró que, al contraponer la evidencia en 

mano contra aquella mostrada por el apelante, el patrono vio el acto del 

apelante ser el origen de envío de una carta en la que se imputaban varias 

quejas contra su compañera a una de las empleadas como un acto de 

incitación a insubordinación. También quedó demostrado que, entre las 

normas y políticas de la institución, la Guía del Empleado de la parte 

apelada dispone que será causa para acción disciplinaria incitar la 

insubordinación o incurrir en esta. Debido a esta situación, la parte apelada 

entendió que el apelante también carecía de las cualidades necesarias para 

ocupar el puesto de supervisión y liderazgo que recientemente le había sido 

asignado, violentó las políticas y normas de la Institución e incurrió en 

conducta impropia o desordenada.  

 
9 La conducta de instar insubordinación trata sobre la redacción de una carta a ser firmada 
por el personal médico quejándose de la Head Nurse Piña. 
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Todo lo antes demuestra que el despido del apelante no fue un mero 

capricho y estuvo relacionado con el buen y normal funcionamiento del 

establecimiento, designándose así el despido de un empleado como 

justificado. Resuelto lo anterior, nada tenemos que proveer en cuanto a la 

reclamación por represalias contenida en la Querella. Habiéndose 

determinado que mediante moción de sentencia sumaria se demostró que 

el despido del apelante fue justificado, tal cesantía no fue en represalia 

alguna contra él. 

-IV- 

Por las razones que anteceden, confirmamos la Sentencia apelada. 

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

Tribunal.  La Jueza Lebrón Nieves concurre con el resultado sin opinión 

escrita.  

 

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


