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DESPIDO 
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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

I. 

El 22 de mayo del 2015 Miguel Rodríguez Almodóvar 

presentó Querella contra Coca Cola Puerto Rico Bottlers, por 

despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada.1 Solicitó se tramitara su Querella conforme al 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 octubre de 1961, 

según enmendada.2 Alegó que trabajó a tiempo indeterminado y 

que el 11 de mayo del 2015 fue despedido injustificadamente. 

Reclamó una indemnización de por lo menos $100,064.30, más 

todos los beneficios marginales que no le fueron liquidados al 

momento de su despido. 

El 15 de junio del 2015 Coca Cola contestó la Querella. 

Manifestó que Rodríguez Almodóvar no exponía una causa de 

acción que justificara la concesión de un remedio, por lo que 

solicitó la desestimación de la Querella. Afirmó que Rodríguez 

Almodóvar no fue despedido, sino que éste abandonó su empleo.  

                                                 
1 29 LPRA § 185a, et seq. 
2 32 LPRA § 3118 et seq.  
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Culminados los trámites de rigor, el 28 de marzo del 2016 

Rodríguez Almodóvar radicó una Solicitud de Sentencia Sumaria. Lo 

mismo hizo Coca Cola el 31 de marzo del 2016. Ambas partes se 

opusieron a sus respectivas solicitudes de sentencia sumaria.3 

Examinados los escritos, el Tribunal de Primera Instancia notificó 

Sentencia el 15 de junio del 2016, mediante la cual declaró CON 

LUGAR la Solicitud de Sentencia Sumaria de Coca Cola y NO HA 

LUGAR la de Rodríguez Almodóvar.  

Inconforme, el 24 de junio del 2016 Rodríguez Almodóvar 

acudió ante nosotros en Apelación.4 Señala: 

I. Erró el Tribunal de Primera Instancia como 

cuestión de hecho y de derecho al desestimar la 

Querella por la vía sumaria. 

II. Erró el Tribunal de Primera Instancia como 

cuestión de hecho y derecho al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria del Apelante. 

 
El 7 de julio de 2016 Coca Cola compareció con Alegato de 

Apelada en Oposición a Apelación. Contando con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

En Puerto Rico “no existe una prohibición absoluta contra el 

despido de un empleado. Si existe justa causa éste puede ser 

despedido.”5 En la alternativa, todo empleado contratado sin 

término fijo que fuere despedido de su cargo sin que haya mediado 

una justa causa, tendrá derecho a recibir una mesada.6 El Art. 1 

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

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, establece que “todo 

                                                 
3 Coca Cola presentó su oposición el 1 de abril del 2016, mientras que Rodríguez 
Almodóvar, lo hizo el 22 de abril del 2016. El 4 de mayo del 2016 Coca Cola 

presentó Réplica a la Oposición de Rodríguez Almodóvar y este duplicó a dicha 

Réplica. 
4 Según Coca Cola, Rodríguez Almodóvar le notificó su Apelación por correo 

electrónico el 24 de junio del 2016, ininteligible, incompleta y sin el ponche del 
Tribunal. El 27 de junio del 2016, Rodríguez Almodóvar le reenvió el escrito. 
5 Feliciano Martes v. Sheraton Old San Juan, 182 DPR 368 (2011). 
6 29 LPRA §185a.  
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empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de 

empleo que sea despedido sin que haya mediado justa causa, 

tendrá derecho a recibir de su patrono una indemnización”.7 Con 

ese propósito, establece una causa de acción a favor de un 

empleado que haya sido despedido de su empleo sin justa causa. 

La propia Ley crea una presunción de que todo despido es 

injustificado, por lo que corresponde al patrono probar mediante 

preponderancia de la prueba, que hubo justa causa para el 

despido.   

Para que se active la presunción de la Ley Núm. 80,8 el 

empleado tiene que demostrar: primero, que fue empleado de un 

comercio, industria u otro negocio; segundo, que su contrato era 

por tiempo indeterminado; tercero, que recibía remuneración por 

su trabajo, y cuarto, que fue despedido de su puesto. Una vez 

activada la presunción, el peso de la prueba para demostrar que 

hubo justa causa para el despido, recae en el patrono.   

El Tribunal Supremo ha señalado que las presunciones 

como las de despido injustificado “están investidas de tan alto 

interés público que sólo pueden derrotarse por prueba que sea 

amplia y vigorosa… De esa forma, el patrono siempre tendrá el 

peso de la prueba en cuanto a la justificación del despido.”9  A esos 

efectos, la Ley Núm. 80 impone al patrono la obligación de alegar, 

en su contestación a la demanda, los hechos que dieron origen al 

despido y probar que el mismo estuvo justificado, para quedar 

eximido del pago de mesada.10  

El Art. 2 de la Ley, aunque no define el concepto justa causa, 

enumera una serie de circunstancias cuya concurrencia 

constituiría causa justificada para el despido. Dispone:   

                                                 
7 29 LPRA, § 185(a). Véase: Miranda Ayala v. Hospital San Pablo, 170 DPR 734 

(2007); Delgado Zayas v. Hospital, Inc. de Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994).   
8 supra. 
9 Rivera Figueroa v. The Fuller Brush, Co., 180 DPR 894, 912 (2011). 
10 29 LPRA § 185 (k).   
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Se entenderá por justa causa para el despido de un 

empleado de un establecimiento:   

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

o desordenada.   

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en 

forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o 

en violación de las normas de calidad del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento.   

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y 

reglamentos razonables establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.   

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones 

del establecimiento.   

Disponiéndose, que en aquellos casos en que la 

empresa posea más de una oficina, fábrica, sucursal o 

planta, el cierre total, temporero o parcial de las 

operaciones de cualquiera de estos establecimientos, 

constituirá justa causa para el despido a tenor con 

esta sección.   

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 

como los de estilo, diseño o naturaleza del producto 

que se produce o maneja por el establecimiento y los 

cambios en los servicios rendidos al público.   

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a una reducción en el volumen de producción, 

ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 

ocurrir el despido.   

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. Tampoco se considerará justa causa 

para el despido de un empleado la colaboración o 

expresiones hechas por éste, relacionadas con el 

negocio de su patrono, en una investigación ante 

cualquier foro administrativo, judicial o legislativo en 

Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de 

carácter difamatorio ni constituyan divulgación de 

información privilegiada según la ley. En este último 

caso, el empleado así despedido tendrá derecho, 

además de cualquier otra adjudicación que 

correspondiere, a que se ordene su inmediata 

restitución en el empleo y a que se le compense por 

una suma igual a los salarios y beneficios dejados de 
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percibir desde la fecha del despido hasta que un 

tribunal ordene la reposición en el empleo.11 

 

 La Ley Núm. 80 incluye en su definición de despido, la 

renuncia de un empleado motivada por actuaciones del patrono 

dirigidas a inducirlo o forzarlo a renunciar, tales como imponerle o 

intentar imponerle, condiciones de trabajo más onerosas, reducirle 

el salario, rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra.12 Para que prospere una 

alegación de este tipo de despido --constructivo--, tiene que 

demostrarse que: 1) el patrono incurrió en acciones de seriedad; y 

2) el empleado no tuvo otra alternativa que no fuera la renuncia 

para resolver la situación adversa que enfrentó en el trabajo, o que, 

aunque tuvo otra alternativa, el patrono propició una condición de 

riesgo inminente para la vida o para la salud del empleado.13  

En cuanto al primer elemento, solo los vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra de tal magnitud que una 

persona razonable se sentiría forzada a renunciar, darán lugar a 

un despido constructivo. “[N]o basta con cualquier molestia o 

condición antipática en el empleo, y cuando se trate de vejámenes 

y humillaciones, estos deben ser de magnitud sustancial. Tampoco 

se determina la magnitud y efecto de los actos patronales con 

referencia a la visión subjetiva del empleado individual; más bien, 

se utiliza un criterio objetivo, al examinar si una persona razonable 

se sentiría forzada a renunciar como resultado de las acciones del 

patrono.”14 

B. 

En este caso, Rodríguez Almodóvar plantea que no debió 

desestimarse sumariamente su Querella y que, por el contrario, la 

                                                 
11 29 LPRA § 185b.   
12 29 LPRA § 185e. 
13 Figueroa Rivera v. El Telar, Inc., 178 DPR 701 (2010); Vélez de Reilova v. R. 

Palmer Bros... Inc., 94 DPR 175 (1967). 
14 Ortiz Torres v. The Fuller Brush Co. of P.R, supra. 
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misma debió declararse con lugar por la vía sumaria. No tiene 

razón.   

Según la evidencia presentada por Coca Cola e irrefutada por 

Rodríguez Almodóvar, este abandonó libre y voluntariamente su 

empleo. Los hechos que no están en controversia, según 

determinados por el Foro de Primera Instancia, son los siguientes: 

1. El Querellante comenzó a trabajar en la 
Compañía el 22 de noviembre del 1995. 

2. La última posición ocupada por el Querellante 

en la Compañía fue la de vendedor y atendía una de 
las rutas más importantes de la compañía la cual 

comprendía la mitad de Ponce desde el área de Los 
Caobos, el Tuque de Ponce, además del centro del 
pueblo de Ponce.  

3. El supervisor directo del Querellante era el Sr. 
Ismael Santiago quien a su vez era su cuñado al 
momento que el Querellante estuvo laborando en la 

Compañía.  
4. Uno de los hijos del Querellante tenía una 

condición médica la cual fue diagnosticada mucho 
antes del 2011, por lo cual el Querellante pedía días 
para atender la misma los cuales se le concedían sin 

que la Querellada solicitara evidencia de la gestión 
médica que estaba realizando.  

5. El Sr. Milton Colón, Gerente de Distrito, se 

reunió con el Querellante para discutir el hecho que 
había bajado los números de ventas y no estaba 

cumpliendo con las cuotas. El Querellante así lo 
aceptó y le explicó que no se estaba concentrando en 
el trabajo por la situación que estaba confrontando 

con su hijo y que el doctor que atendía a su hijo lo 
había referido a Estados Unidos.  

6. El Sr. Milton Colón se ofreció hacer unas 
gestiones con unas personas que él conocía para ver si 
podían atender a su hijo pero el Querellante no acudió 

a éstas porque ya para ese momento habían referido a 
su hijo a Estados Unidos. 

7. El Querellante y su esposa ya llevaban tiempo 

planificando mudarse a Estados Unidos.  
8. El 2 de octubre del 2014, la hermana del 

Querellante le envió el resume del Querellante vía 
email al Sr. Milton Colón para que tratara de 
gestionarle un traslado a Estados Unidos. 

9. El Querellante indicó en la Compañía que 
tenían que mudarse a Estados Unidos por la situación 

de su hijo. 
10. El Querellante vendió su casa porque tenía 

pensado mudarse para Estados Unidos.  

11. El Querellante vivió en su casa de la 
Urbanización Los Caobos, en Ponce aproximadamente 
durante marzo o abril del 2015. 

12. El Querellante se reunió con el licenciado 
Del Valle en Recursos Humanos para explicarle la 

situación de su hijo para una orientación y le solicitó 
una licencia porque el Querellante quería estar 
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tranquilo en el proceso de su hijo para poder tornar 
una decisión y para un periodo de preparación. 

13. El Querellante no le solicitó un tiempo 
específico o determinado al licenciado Del Valle.  

14. El licenciado Del Valle le concedió liquidarle 
los días por enfermedad, los días que tenía de 
vacaciones y una licencia adicional de 30 días sin 

paga. 
15. El último día en que el Querellante estuvo en 

la Compañía fue el 13 de marzo del 2015.  

16. El Sr. Ismael Santiago y el Querellante 
firmaron una Solicitud de Licencia de 10 días por 

enfermedad desde el 16 de marzo del 2015 al 27 de 
marzo del 2015 regresando a trabajar el 30 de marzo 
del 2015.  

17. El Sr. Ismael Santiago y el Querellante 
firmaron una Solicitud de Licencia de 16 días de 

vacaciones comenzando el 30 de marzo del 2015 hasta 
el 20 de abril del 2015 regresando al trabajo el 21 de 
abril del 2015. 

18. En la Solicitud de Licencia de 16 días de 
vacaciones, se incluyó una observación que luego de 
dicho término el Querellante tendría 30 días de 

proceso y la plaza terminaría el 22 de mayo del 2015. 
19. Los 30 días adicionales eran sin paga para 

que el Querellante regresara y supiera lo que podría 
hacer o no en cuanto a su hijo.  

20. El Querellante permaneció en Puerto Rico 

todo el mes de marzo del 2015 y no hizo gestión 
alguna relacionada con su hijo.  

21. La esposa del Querellante trabajaba en la 

oficina de un médico y continuó laborando allí los 
meses de marzo y abril. No fue hasta el mes de mayo 

del 2015 que la esposa del Querellante renunció a su 
empleo y se mudó al estado de la Florida.  

22. El hijo del Querellante permaneció en la 

escuela durante los meses de marzo y abril del 2015 y 
no lo podía sacar hasta que terminara el semestre. El 

hijo del Querellante se encontraba en una escuela 
regular. El hijo viajó con su madre, la esposa del 
Querellante, al estado de la Florida en el mes de mayo 

del 2015.  
23. El Querellante no estuvo atendiendo la 

situación de su hijo ni hizo gestiones médicas para su 

hijo ni en el mes de marzo, ni en el mes de abril ni en 
el mes de mayo del 2015.  

24. El hijo del Querellante no estaba bajo una 
amenaza inminente de operación durante los meses 
entre marzo a mayo del 2015.  

25. El Querellante envió su vehículo Ford para 
Estados Unidos de manera que su familia contara con 

la facilidad de trasladarse. 
26. El Querellante se encontraba en el estado de 

la Florida durante el mes de abril del 2015.  

27. El Querellante entendía que él podía 
regresar a la Compañía en cualquier momento antes 
del 22 de mayo del 2015.  

28. En o alrededor del 5 de mayo del 2015 el 
Querellante se comunicó con el Sr. Ismael Santiago 

para preguntarle qué había pasado con el plan médico 
ya que su esposa lo fue a usar y no pudo. El 
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Querellante procedió entonces a llamar al 
Departamento de Recursos Humanos pero no recuerda 

con quien habló y la persona le dijo que él estaba 
despedido pero él no le creyó.  

29. El Querellante no se comunicó ni con el Sr. 
Milton Colón ni con el licenciado Del Valle sobre dicha 
llamada a Recursos Humanos.  

30. El plan médico del Querellante fue 
reinstalado luego de la llamada a Recursos Humanos y 
fue extendido hasta el 20 de mayo del 2015. 

31. El querellante no se comunicó con el Sr. 
Ismael Santiago, ni con el Sr. Milton Colón ni con el 

licenciado del Valle para informar su status y sobre 
cuando más o menos pensaba regresar a la Compañía.  

32. El Querellante no envió ninguna 

comunicación escrita ni correo electrónico a la 
Compañía para informar su status y cuando más a 

menos pensaba regresar.  
33. La Compañía no sabía la fecha en que el 

Querellante regresaría.  

34. El Querellante se encontraba en la Florida 
cuando llegaron su esposa y su hijo en el mes mayo 
del 2015. 

35. El 15 de mayo del 2015 el Querellante le 
envió un texto al Sr. Ismael Santiago en el cual le 

pregunta por sus comisiones e indicó que “digo será 
que yo no pertenezco a Coca Cola y yo no lo sé”. 

36. El 18 de mayo del 2015 el Querellante le 

envió un texto al Sr. Ismael Santiago en el cual le 
indica: “Ismael donde te veo empiezo hoy a trabajar. 
Necesito verte ante. Ya estoy aquí en casa de mami listo 
para empezar donde veo a Jorge.” A lo que el Sr. 
Ismael Santiago le contestó: “Miguel, recuerda que no 
estoy autorizado, llama a Del Valle es el único que 
puede autorizar que regreses a trabajar”. 

37. El Querellante se comunicó con el Sr. Ismael 
Santiago el 18 de mayo del 2015 y el Sr. Santiago le 
dijo al Querellante que el Querellante tenía que 

comunicarse con el licenciado Del Valle porque era el 
único que estaba autorizado para que regresara a 

trabajar. El Querellante le contestó que él no tenía que 
comunicarse ni con el licenciado Del Valle, ni con el 
Sr. Milton Colón ni con nadie porque su supervisor 

inmediato era el Sr. Ismael Santiago.  
38. El Querellante entiende que el 18 de mayo 

del 2015 fue despedido ante la comunicación con el 
Sr. Ismael Santiago.  

39. El Querellante no se comunicó ni con el Sr. 

Milton Colón ni con el licenciado Del Valle ni el 18 de 
mayo del 2015 ni ningún otro día antes del 22 de 
mayo del 2015 o después del 22 de mayo del 2015. 

40. El Querellante no acudió personalmente a la 
Compañía ni el 18 de mayo del 2015 ni ningún otro 

día antes o después del 22 de mayo del 2015.  
41. El Querellante no envió una solicitud escrita 

de reinstalación ni al licenciado Del Valle ni al Sr. 

Milton Colón el 18 de mayo del 2015 ni ningún otro 
día antes o después del 22 de mayo del 2015.  

42. El Querellante no acudió ni trató de entrar a 

los predios de la Compañía ni el 18 de mayo del 2015 
ni ningún otro día posterior. 
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43. El Querellante tenía el número del celular 
del Sr. Milton Colón.  

44. El Querellante acudió a su representante 
legal el 19 de mayo del 2015.  

45. El Sr. Milton Colón nunca le dijo al 
Querellante que estaba despedido.  

46. El licenciado Del Valle nunca le dijo al 

Querellante que estaba despedido.  
47. El Querellante no hubiese aceptado un 

ofrecimiento de reinstalación el 30 de mayo del 2015 

porque ya se había regresado para la Florida.  
54. El Querellante no recibió una carta de 

despido.  
55. El Querellante reside en el estado de la 

Florida.  
 

A la luz de estos incontrovertidos hechos, presentados al 

Tribunal de Primera Instancia en la Solicitud de Sentencia Sumaria 

con la deposición tomada a Rodríguez Almodóvar, no cabe decir 

que éste fue despedido por Coca Cola. La evidencia y la prueba oral 

establecieron que Rodríguez Almodóvar no pudo establecer que fue 

despedido y mucho menos, una fecha de despido. Simplemente, 

Rodríguez Almodóvar no se adhirió al compromiso contraído con 

sus empleadores sobre la forma que se le reinstalaría en su empleo 

y el momento en que éste lo solicitaría, de así decidirlo. De hecho, 

Rodríguez Almodóvar no realizó esfuerzo alguno para lograr su 

reinstalación. 

Desde octubre del 2014 Rodríguez Almodóvar expresaba su 

deseo de trasladarse a algún estado en busca de más y mejores 

alternativas para tratar la condición médica de uno de sus hijos. 

Para finales de febrero del 2015, Rodríguez Almodóvar le informó al 

Sr. Milton Colón, Gerente de Distrito, que habría de renunciar a su 

trabajo debido a que se iría al estado de Florida el 13 de marzo del 

2015. Como Rodríguez Almodóvar estaba a cargo de la ruta de 

Ponce donde se celebraban las Justas, Colón le pidió que se 

quedara hasta después de dicho evento deportivo, a celebrarse los 

días 13 al 18 de abril del 2015. Sin embargo, Rodríguez Almodóvar 

le indicó que no podía porque ya había hecho arreglos en Florida. 

En cambio, Rodríguez Almodóvar le pidió a Colón que interviniera 
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para que la Compañía, en consideración a sus 19 años de servicio, 

le diera alguna compensación, retiro o una ventana, para mudarse 

al estado de Florida donde obtendría tratamiento médico para su 

hijo. 

Subsiguientemente, Rodríguez Almodóvar se reunió con el 

Lcdo. José del Valle, Director Senior de Recursos Humanos, quien, 

junto a Colón, autorizó que Rodríguez Almodóvar liquidara 10 días 

de enfermedad que tenía acumulados a ser aplicables del 16 al 27 

de marzo del 2015. También se autorizó a que se liquidara sus 

vacaciones del 30 de marzo hasta el 20 de abril del 2015. Se le 

expresó, que desde el 21 de abril del 2015 quedaría desvinculado 

de la Compañía. Se le indicó, no obstante, que si en el plazo de 30 

días, a vencer el 22 de mayo del 2015, no había conseguido trabajo 

en el estado de Florida y quería solicitar su reinstalación, la 

Compañía lo reinstalaría. Estas concesiones se le dieron para que 

Rodríguez Almodóvar pudiera mantener el plan médico que le 

pagaba la Compañía en lo que se mudaba para al estado de 

Florida. 

Transcurridos los meses de marzo y abril del 2015, en mayo 

del 2015 Rodríguez Almodóvar se comunicó al Departamento de 

Recursos Humanos cuestionando que se había quedado sin plan 

médico, luego de que su esposa no pudiera utilizarlo. A pesar de 

que Rodríguez Almodóvar sabía que su licencia vencía el 21 de 

abril del 2015 y que el remanente del periodo hasta el 22 de mayo 

del 2015, era un periodo de gracia, se le reactivó el plan médico 

inmediatamente y se le extendió hasta el 20 de mayo del 2015. 

Hasta ese momento, Rodríguez Almodóvar no había comunicado a 

la Compañía su intención de regresar. Para dicha fecha, y desde el 

mes de abril del 2015, Rodríguez Almodóvar se encontraba en el 

Estado de la Florida. 
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A pesar de que las licencias concedidas a Rodríguez 

Almodóvar vencían el 21 de abril del 2015, la Compañía lo 

mantuvo como empleado activo hasta el 12 de mayo del 2015, 

momento en que se le liquidaron todas las licencias que aun 

mantenía acumulando. A dicha fecha se le dio de baja de nómina, 

ya que incluso desde antes, se mantenía en un periodo de gracia 

donde no se supone que estuviese acumulando licencia alguna, ni 

cobrando comisiones como si estuviera en licencia estatutaria. 

El 15 de mayo del 2015, estando en el Estado de la Florida y 

luego de que el 11 de mayo del 2015 dejara de recibir pagos de la 

Compañía, Rodríguez Almodóvar se comunicó vía texto con su 

supervisor y cuñado, Ismael Santiago, para solicitarle unas 

comisiones y para preguntarle si seguía siendo parte de la 

Compañía. No hizo referencia alguna a su deseo de ser reinstalado. 

El 18 de mayo del 2015 volvió a enviarle texto al Sr. Santiago 

indicándole que empezaría a trabajar ese día, sin ni siquiera 

haberlo solicitado y sin que la Compañía se lo hubiera autorizado. 

A ello, Santiago le indicó que él no tenía autorización para 

reinstalarlo y que tenía que comunicarse con el Lcdo. Del Valle, 

quien como Director Senior de Recursos Humanos, era el que 

podía autorizar su regreso al trabajo. Rodríguez Almodóvar insistió 

que no tenía que hablar con ellos porque su supervisor era el Sr. 

Santiago.15 En su lugar, el 21 de mayo del 2015 Rodríguez 

Almodóvar acudió al Tribunal de Primera Instancia a instar la 

Querella que origina este pleito. Instada la misma, el 30 de mayo 

del 2015, Rodríguez Almodóvar regresó al Estado de la Florida.  

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del Tribunal de Primera Instancia, no 

                                                 
15 En la deposición tomádale, Rodríguez Almodóvar aceptó que el Sr. Santiago 

tenía una autoridad limitada, ya que ni siquiera podía redactar un memorando y 

entregárselo. Aceptó, además, haberle indicado al Sr. Santiago que él no se iba a 
comunicar ni con el licenciado Del Valle ni con el Sr. Colón, tal y como hizo los 

días subsiguientes, incluyendo el 22 de mayo del 2015.  
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encontramos razón para revertir o modificar el dictamen recurrido. 

El Foro recurrido consideró adecuadamente toda la prueba 

documental y testifical ofrecida por ambas partes en sus 

respectivas solicitudes de sentencia sumaria y luego de ponderar 

sus respectivas oposiciones concluyó correctamente que Rodríguez 

Almodóvar no exponía una reclamación que justificara concederle 

el remedio que perseguía.  

III. 

A. 

En su segundo señalamiento de error, Rodríguez Almodóvar 

argumenta que el Tribunal de Primera Instancia debió declarar con 

lugar su Querella de forma sumaria. Tampoco le asiste la razón. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la misma.16 Asimismo, una parte demandante puede 

prevalecer con la presentación de una sentencia sumaria si provee 

prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables 

de su causa de acción.17 Este mecanismo procesal es un remedio 

de carácter extraordinario y discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de controversias 

genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de la causa que 

trate.18  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

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

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.19 La doctrina considera que el uso apropiado 

de este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

                                                 
16 Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. 
17 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010). 
18 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

166 DPR 154, 184 (2005). 
19 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). 
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judiciales, con lo que se fomentan los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.20 Así 

pues, éste mecanismo únicamente se concederá en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda, y sólo reste disponer de las 

controversias de derecho existentes.21  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción. Además, deberá 

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

sentencia a su favor.22 Cuando de las propias alegaciones, 

admisiones o declaraciones juradas, surge una controversia de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente. 

Ante ello, el tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, habrá 

de resolverse en contra de la parte que promueve la solicitud.23  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  Si se cruza de brazos, 

corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia sumaria y 

se resuelva en su contra. La oposición debe exponer de forma 

detallada y específica los hechos pertinentes para demostrar que 

existe una controversia real y sustancial, la cual deberá dilucidarse 

en un juicio plenario. Cuando la moción de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales en disputa. No 

obstante, el hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

                                                 
20 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 
21 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 
22 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 
Maldonado, supra, pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333. 
23 Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599, 610 (2000). 
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proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material.24  

En lo pertinente, la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 

establece que la contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá contener: 1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la causa de 

acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; 2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; 3) una enumeración de los hechos que no 

están en controversia, con indicación de los párrafos o las páginas 

de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal, y 4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.25 

A la luz de lo anterior, la parte demandante en un caso 

puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. En cambio, la demandada puede derrotar una 

moción de sentencia sumaria presentada por la demandante de 

tres maneras: 1) si establece una controversia real de hechos sobre 

uno de los elementos de la causa de acción de la parte 

demandante; 2) si presenta prueba que apoye una defensa 

                                                 
24 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 
25 Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b). 
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afirmativa; o 3) si presenta prueba que establezca una controversia 

sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó la 

demandante.26  

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga en la forma provista por esta regla, la parte contraria no 

podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones. Estará obligada a contestar en 

forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente, pues de no hacerlo así, se dictará la sentencia 

sumaria en su contra, si como cuestión de derecho procediere.27  

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la 

regla en cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 

aquellos hechos que no han sido específicamente enumerados y 

que no tienen una referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen. Tampoco tendrá la obligación de considerar 

cualquier parte de una declaración jurada o de otra prueba 

admisible en evidencia a la cual no se haya hecho referencia en 

una relación de hechos.28 

Si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las 

que específicamente se encuentra la obligación de aludir al número 

del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá 

no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo anterior 

coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano sus 

                                                 
26 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 
27 Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 
28 Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 
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respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el caso, 

el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Por lo 

tanto, se facilita el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya.29  

Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces y 

juezas de la primera instancia judicial y propende a la disposición 

expedita de aquellas disputas que no necesitan de un juicio para 

su adjudicación. Es por ello, que mediante estas disposiciones 

nuestro ordenamiento procesal expresamente le exige a la parte 

oponente examinar cada hecho consignado en la solicitud de 

sentencia sumaria y, para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo correspondiente y 

plasmar su versión contrapuesta fundamentada en evidencia 

admisible. La numeración no es un mero formalismo, ni constituye 

un simple requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

claramente evidenciada luego de una interpretación integral de las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. 

De lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil 

de 2009,30 no tendrían valor práctico alguno.31  

En cuanto al asunto específico del estándar que debemos 

utilizar como Tribunal intermedio de apelaciones al momento de 

revisar determinaciones del foro primario en las que se conceden o 

deniegan mociones de sentencia sumaria, el Tribunal Supremo 

pautó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que 

                                                 
29 Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 433-434 (2013). 
30 supra. 
31 Id. 
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el Tribunal de Primera Instancia al determinar si 

procede una sentencia sumaria. 

Sin embargo, al revisar la determinación de primera 

instancia, el tribunal de apelación está limitado de dos 

maneras: primero, sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia. Las partes no pueden añadir en 

apelación exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no 

fueron presentados oportunamente en el foro de 

primera instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o 

esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el foro 

apelativo. Segundo, el tribunal apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. No puede adjudicar los 

hechos materiales esenciales en disputa. Esa tarea le 

corresponde al foro de primera instancia.32  

En otras palabras y de acuerdo a la interpretación que hizo 

el Tribunal Supremo de la anterior cita, “el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.33 Esto quiere decir que es una revisión de novo en el 

sentido que nos permite usar los mismos criterios que el Foro 

primario utilizó, para analizar si procede o no la desestimación de 

un pleito por la vía sumaria.34  

Sin embargo, y como vimos de la cita transcrita, nuestra 

facultad revisora tiene los siguientes límites: 1) no podemos tomar 

en consideración evidencia que las partes no presentaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia; 2) tampoco podemos adjudicar los 

hechos materiales en controversia, ya que la tarea le compete al 

Foro primario luego de celebrado un juicio en su fondo; 3) debemos 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia la parte 

que se opuso a la moción de sentencia sumaria, en otras palabras 

que estamos obligados a inferir los hechos a favor del opositor, 

siempre que la prueba lo permita.35  

                                                 
32 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 
33 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 115 (2015). 
34 Id. 
35 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 9. 
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Recientemente el Tribunal Supremo atemperó la norma de 

revisión judicial, que acabamos de explicar, a las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. En primer lugar reiteró que, por estar 

en la misma posición que el Foro primario, debemos revisar que 

tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil.36 Luego de culminada nuestra revisión de las 

mociones, en caso de que encontremos que en realidad existen 

hechos materiales en controversia: 

[E]l foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia.37  

En caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a 

revisar, también de novo, si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a los hechos incontrovertidos.38 

B. 

En este caso, Rodríguez Almodóvar no controvirtió los 

hechos propuestos por Coca Cola en su Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Se limitó a aclarar el propuesto hecho incontrovertido 

#31 en cuanto a que la página referida de la deposición no era la 

correcta.  Se refirió a que el vehículo Ford allí mencionado era uno 

de los vehículos que él tenía. El otro inciso que intentó controvertir 

fue el hecho propuesto #50 al señalar que se comunicó con la 

gerencia de la Compañía. Pretendió hacerlo mediante una 

Declaración Jurada fechada 20 de abril del 2016, alegando que 

                                                 
36 Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 10; Véase además: SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra. 
37 Id. 
38 Id. 
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tuvo comunicación con el Sr. Ismael Santiago, quien era su 

supervisor. Así reiteró su argumento de que él no tenía que 

comunicarse con ninguna otra persona que fuese su supervisor. 

Sin embargo, admitió que su supervisor le indicó que no tenía la 

autorización para reinstalarlo y que tenía que comunicarse con el 

Lcdo. Del Valle para que le autorizara a regresar al trabajo. 

En cuanto a las alegaciones de que había solicitado una 

licencia médica y de familia, la misma la hizo mediante una 

Declaración Jurada fechada 12 de febrero del 2016, y otra del 26 

de abril del 2016. En primer lugar, esto se trata de un hecho 

impertinente, a la luz del contenido de la Querella, de la cual no 

surge alegación alguna al respecto.  En segundo lugar, este hecho 

no derrotaría la conclusión, ampliamente apoyada por el récord, de 

que Rodríguez Almódovar no fue despedido, sino que abandonó su 

empleo. 

Rodríguez Almodóvar aludió, además, al Manual de 

Empleados para sustentar que él cumplió con el mismo. Sin 

embargo, al examinar el mismo concluimos que también lo 

incumplió. Según el aludido Manual, el procedimiento para la 

reinstalación de un empleado después de una licencia es el 

siguiente:  

Si el empleado no cumple con las normas y 

procedimientos indicados para las diferentes licencias; 
o no se presenta a trabajar a la finalización del periodo 
aprobado de la licencia, incluyendo la de vacaciones o 

la de enfermedad; o no solicita y obtiene previamente 
la aprobación de su Supervisor Inmediato y su 
Director de Área pare una extensión de tiempo antes 

de que termine la licencia, se considerara como que ha 
renunciado voluntariamente a su empleo por lo que 

podrá ser separado del mismo.  
 

Eso fue precisamente lo que ocurrió. Rodríguez Almodóvar, a 

pesar de comunicarse en ocasiones con la Compañía procurando el 

pago de comisiones, plan médico y cheques, no solicitó su 

reinstalación luego de estar más de dos meses fuera de la empresa 
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por razones no relacionadas a su salud. Por el contrario, se negó a 

llamar a la persona que podía autorizar su regreso, aduciendo que 

no tenía que llamar a nadie. Optó por radicar su Querella el 22 de 

mayo del 2015, un día antes de que venciera el plazo que le había 

concedido la Compañía para solicitar reinstalación.  

No nos convence su argumento de que entendió que estaba 

despedido debido a unos formularios de personal relacionados al 

pago de nómina. Primero, él desconocía la existencia de los mimos 

al momento de presentar la Querella. Segundo, luego bajo 

juramentó aceptó que no había sido despedido el 11 de mayo del 

2015 y sí el 18, a raíz de la comunicación que sostuvo con el Sr. 

Ismael Santiago. Tercero, Rodríguez Almodóvar admitió, además, 

que nunca recibió carta de despido ni fue informado de un despido 

por parte del licenciado Del Valle o del Sr. Milton Colón. 

Ciertamente, Rodríguez Almodóvar recibió instrucciones claras y 

específicas de su supervisor de que tenía que llamar a Del Valle 

quien era la persona que podía autorizar su regreso. Era 

responsabilidad de Rodríguez Almodóvar gestionar su 

reinstalación, dentro del periodo de gracia de 30 días, que le había 

brindado la Compañía, y en el cual no acumulaba vacaciones, ni 

enfermedad, ni pago de comisiones. Rodríguez Almodóvar optó por 

no hacerlo, abandonando de esa forma su trabajo.  

De manera que Rodríguez Almodóvar no pudo controvertir 

ninguno de los hechos que propuso Coca Cola en su Solicitud de 

Sentencia Sumaria y que estuvieron basados en lo dicho por el 

propio Rodríguez Almodóvar en su deposición. No erró el Tribunal 

de Primera Instancia al declarar con lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria incoada por Coca Cola y al desestimar la Querella de 

Rodríguez Almodóvar. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


