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Sobre: 
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social; compensación por 
despido sin justa causa. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

 El 21 de octubre de 2016, la parte peticionaria, The Humane 

Society of Puerto Rico (HSPR), instó el presente recurso de certiorari.  En 

él, solicitó que revocáramos la Resolución emitida el 26 de agosto de 

2016, notificada el 11 de octubre de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guaynabo.  Mediante esta, el foro apelado denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la recurrida, María Teresa 

Mejías Torres, por entender que existían hechos materiales en 

controversia.   

Transcurrido el término para presentar su posición1, la recurrida no 

compareció, por lo que el recurso quedó debidamente perfeccionado para 

su adjudicación por este foro.  A la luz de los planteamientos de la parte 

peticionaria y del derecho aplicable, este Tribunal expide el auto, a los 

fines de revocar parcialmente la Resolución apelada, por los fundamentos 

que expondremos a continuación.   

 

 

                                                 
1
 Véase, Regla 37(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 37(A). 
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I. 

 El 3 de diciembre de 2009, la recurrida presentó una querella en 

contra de su patrono HSPR por despido injustificado, fundamentada en 

las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, Ley de indemnización por despido injustificado, 29 LPRA 

sec. 185 et seq. (Ley Núm. 80), y por discrimen por condición social 

debido al vínculo matrimonial entre ella y el Sr. Nelson Rivera Rivera, 

quien se desempeñaba como Gerente de Operaciones y Entregas de 

HSPR; ello, al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según 

enmendada, conocida como la Ley contra el discrimen en el empleo, 29 

LPRA sec. 146 et seq. (Ley Núm. 100).  Así pues, solicitó el pago de la 

mesada, conforme a la Ley Núm. 80; una compensación por las angustias 

mentales sufridas, así como la reinstalación a su puesto.  Esta querella 

fue instada al amparo del procedimiento expedito que provee la Ley de 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales. 

Oportunamente, la HSPR contestó la querella.  Luego de negar las 

alegaciones contenidas en la querella, planteó varias defensas afirmativas 

con relación a la justificación del despido de la recurrida.  Adujo que el 

despido ocurrió debido a la implementación de cambios de reorganización 

operacionales de la empresa, que resultaron en la eliminación de los 

puestos a tiempo parcial, como el que ocupaba la recurrida.  Sin 

embargo, añadió que dicho despido fue motivado para salvaguardar la 

ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa.  Fundamentó 

lo anterior en que la Sra. Mejías Torres tenía un patrón de tardanzas, por 

lo cual había sido disciplinada anteriormente.  Además, que accedía al 

portal cibernético de la red social Facebook durante horas laborales y que 

había creado un ambiente laboral hostil, intimidante y de desasosiego al 

difamar e insultar a la Directora Ejecutiva de HSPR, la Sra. Laura Valentín 

Negrón, y a sus compañeros de trabajo, mediante comentarios en 

Facebook.  También, planteó de manera generalizada que la recurrida 

exhibía incompetencia y falta de capacidad en el desempeño de las 
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funciones de su empleo y rendía su trabajo tardía, negligente e 

ineficientemente.  Por consiguiente, negó rotundamente que el despido de 

la recurrida hubiera tenido algún motivo discriminatorio, ya fuese por 

condición social o por su matrimonio con el Sr. Rivera Rivera, o que el 

despido hubiera respondido a un mero capricho.   

Así las cosas, el pleito siguió su curso.  Durante el descubrimiento 

de prueba, HSPR le tomó una deposición a la Sra. Mejías Torres el 17 de 

abril de 2012.  Más adelante, el 31 de mayo de 2012, HSPR solicitó que 

se dictara sentencia sumaria a su favor y que se desestimara en su 

totalidad la demanda2.  Reiteró que el despido de la Sra. Mejías Torres no 

había estado relacionado con su matrimonio ni con su condición social, 

sino a una conducta que atentó contra el buen funcionamiento de la 

empresa.  Explicó que era de conocimiento común en HSPR que la Sra. 

Mejías Torres y el Sr. Rivera Rivera estaban casados, mucho antes del 

despido que generó la controversia que ahora nos ocupa.   

Adicionalmente, HSPR señaló que el despido estuvo motivado por 

las entradas insultantes y de carácter difamatorio que escribió la Sra. 

Mejías Torres en Facebook sobre la Sra. Laura Negrón Valentín y sus 

compañeros de trabajo.  Además, postuló que la recurrida había negado 

falsamente su participación en dicho incidente una vez la Sra. Negrón 

Valentín le cuestionó sobre ello.  Por último, le imputó a la recurrida un 

acceso desmedido a su cuenta de Facebook desde su teléfono celular y 

durante horas laborables.  

                                                 
2
 Para fundamentar los hechos materiales incontrovertidos, adjuntó a su solicitud: (1) 

porciones de la transcripción de la deposición tomada a la recurrida el 17 de abril de 
2012; (2) carta del 21 de septiembre de 2009, de la Sra. Negrón dirigida al Sr. Rivera 
Rivera, en que le apercibía sobre las consecuencias que acarrearía su ausencia 
injustificada y continuada de su área de trabajo; (3) el contrato de empleo de la recurrida; 
(4) la descripción del puesto de la recurrida; (5) la declaración jurada de la Sra. Negrón 
Valentín; (6) un memorándum de la Sra. Negrón Valentín a la recurrida en que la 
amonestaba por su patrón de tardanzas excesivas; (7) la carta del 24 de julio de 2009, 
que informaba a la recurrente de la reorganización de HSPR y la remoción de las plazas 
a tiempo parcial; (8) impresos de los mensajes de Facebook en controversia; (9) Minuta 
de la reunión del 31 de junio de 2009, a las 9:05 am, entre la Sra. Negrón Valentín y la 
recurrida; y (10) Minuta de la reunión del 31 de julio de 2009, a las 10:25 am, entre la 
Sra. Negrón Valentín y la recurrida.  
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La Sra. Mejías Torres se opuso a la moción de sentencia sumaria 

por existir controversias en derecho que restaban por dirimir3. 

Fundamentó su posición en su desempeño laboral satisfactorio, en la 

ilegalidad del cuestionamiento de parte de la Sra. Negrón Valentín sobre 

su implicación en entradas privadas en su cuenta de Facebook durante 

horas laborables y en que no existía disposición reglamentaria alguna que 

prohibiera a los empleados expresarse en portales cibernéticos, ni a 

acceder a ellos desde su propio dispositivo electrónico durante la jornada 

laboral.  Arguyó que, en resumidas cuentas, su despido había sido un 

subterfugio para que HSPR pudiera romper todo vínculo con su cónyuge.   

Evaluadas las sendas posiciones de las partes litigantes, el foro 

primario emitió la Resolución recurrida y declaró sin lugar la solicitud de 

sentencia sumaria promovida por HSPR, por el fundamento de que 

existían varias controversias de hechos materiales, que debían ser 

dirimidas en un juicio en su fondo.   

 De la Resolución recurrida, la deposición de la Sra. Mejías Torres y 

del resto de los anejos de la solicitud de sentencia sumaria, se desprende 

que esta comenzó a laborar HSPR el 5 de noviembre de 2005, a tiempo 

parcial y por término indeterminado, como oficial de servicio al cliente, 

hasta que fue despedida el 28 de agosto de 2009.  Al comenzar en 

HSPR, la Sra. Mejías Torres recibió copia de la descripción de su puesto 

y del manual de empleados de HSPR.  En agosto del 2008, la Sra. Mejías 

Torres fue amonestada por escrito por un patrón de tardanzas excesivas. 

                                                 
3
 A ella adjuntó: (1) tablas de recursos humanos de HSPR, confeccionadas por la 

Gerente de HSPR, la Sra. Yadira Jiménez, el 3 de agosto de 2009, que cuantificaban un 
desempeño sobresaliente de la Sra. Mejías Torres, conforme a su autoevaluación y la 
evaluación de tres compañeros y de su supervisor; (2) tablas de autoevaluación de la 
Sra. Mejías Torres sobre su desempeño laboral con fecha del 3 de julio de 2009; (3) 
tablas de evaluación de un compañero sobre el desempeño de la Sra. Mejías Torres en 
HSPR del 17 de julio de 2009; (4) tablas de evaluación del segundo compañero de la 
Sra. Mejías Torres sobre su competencia laboral, también del 17 de julio de 2009; (3) 
tablas de evaluación del tercer compañero de la Sra. Mejías Torres en HSPR del 30 de 
junio de 2009; (4) tablas de evaluación del supervisor de la Sra. Mejías Torres del 23 de 
julio de 2009; (5) un formulario de evaluación de la ejecución de la Sra. Mejías Torres en 
su empleo, dentro del periodo entre 2006-2007; (6) aumento en el sueldo de la Sra. 
Mejías Torres de 0.23 centavos por hora del 13 de noviembre de 2007; (7) formulario de 
autoevaluación de la Sra. Mejías Torres del 25 de noviembre de 2006; (8) formulario de 
ejecutoria del desempeño laboral de la Sra. Mejías Torres de la autoría de su esposo, el 
Sr. Rivera Rivera, firmado el 25 de noviembre de 2006; (9) el manual de empleados de 
HSPR, con la firma de la recurrida, del 5 de noviembre de 2005; (10) contestación de 
HSPR al primer pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de documentos 
cursados por la Sra. Mejías Torres. 
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El 24 de julio de 2009, la Sra. Mejías Torres recibió una carta 

mediante la cual se le informó que HSPR sufriría una reorganización 

operacional.  Ello conllevaría la eliminación de las plazas a tiempo parcial 

para sustituirlas por plazas a tiempo completo, con horario rotativo, que 

propenderían a mejorar el funcionamiento de HSPR, a fin de reducir las 

ausencias, tardanzas e indisponibilidad de turnos que tendían a ocurrir 

con los empleados a tiempo parcial. Sin embargo, en especial 

consideración a los numerosos años de servicio de la Sra. Mejías Torres 

a HSPR, se le ofreció una de las plazas a tiempo completo y, en caso de 

no desearla, la autorizaban para permanecer como la única empleada a 

tiempo parcial.  La Sra. Mejías Torres decidió continuar laborando a 

tiempo parcial.  

Por otro lado, el esposo de la recurrida se desempeñó como 

Gerente de Operaciones y Entregas de HSPR hasta septiembre de 2009. 

Coetáneo con la mencionada reorganización de HSPR, el Sr. Rivera 

Rivera fue suspendido de su empleo temporeramente como sanción por 

el desempeño ineficiente de sus tareas.  Además, según una carta 

fechada el 21 de septiembre de 2009, suscrita por la Sra. Negrón 

Valentín, este estuvo bajo tratamiento de la Corporación del Fondo del 

Seguro del Estado y, al ser dado de alta, solicitó la reinstalación a su 

empleo en el HSPR.  Sin embargo, luego de que HSPR le notificara que 

sería reinstalado en su empleo el 15 de septiembre de 2009, el Sr. Rivera 

Rivera no se reportó a trabajar en dicha fecha, ni en los cinco días 

siguientes, sin justificación alguna para ello.  Ante tales ausencias 

injustificadas, la Sra. Laura Negrón Valentín le cursó la misiva ya 

mencionada y le solicitó que se comunicara con ella para que explicase y 

evidenciara la razón de sus ausencias y le apercibió que, de no hacerlo 

dentro de los tres días siguientes, se entendería que abandonaba su 

trabajo y renunciaba voluntariamente al mismo.  No surge de los autos 

que el Sr. Rivera Rivera se hubiese comunicado con HSPR, cual 

apercibido por la Sra. Negrón Valentín.  
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A raíz de la suspensión temporera de empleo de su esposo, la Sra. 

Mejías Torres comenzó un patrón de quejas e insultos en la red social 

Facebook, utilizando un pseudónimo, que iban dirigidos a la Sra. Negrón 

Valentín y a sus compañeros de trabajo4.  A la luz de ello, el 31 de julio de 

2009, la Sra. Negrón Valentín se reunió en dos ocasiones con la Sra. 

Mejías Torres para investigar el origen de los insultos escritos en 

Facebook.  Aunque en esa reunión la Sra. Mejías Torres negó ser la 

autora de tales insultos, en su toma de deposición, admitió que mintió en 

las reuniones celebradas el 31 de julio de 2009, y que sí había escrito los 

mensajes colgados en su cuenta de Facebook.  Además, confirmó que, 

aunque no identificaba directamente a la Sra. Negrón Valentín en sus 

entradas en Facebook, sí se refería a ella5.   

La relación entre la Sra. Negrón Valentín y la recurrida se deterioró 

al punto de que la Sra. Negrón Valentín expresó en su declaración jurada 

que el guardia de seguridad de HSPR comenzó a escoltarla cuando 

entraba y salía de las inmediaciones del establecimiento, porque se 

sentía amenazada por la recurrida6. Asimismo, declaró que, el día del 

despido de la Sra. Mejías Torres, la persona que fue a recoger a esta 

última tomó fotografías del guardia de seguridad. 

De la transcripción de la deposición a la recurrida también 

surgieron varios datos pertinentes a la controversia.  Por ejemplo, la Sra. 

Mejías Torres declaró que fundó, junto a su esposo y tres personas más, 

                                                 
4
 El 14 de julio de 2009, la Sra. Mejías Torres escribió en los comentarios de una foto de 

una tercera persona en Facebook que: “mi esposo y yo estamos siendo víctimas de 
persecución en nuestro trabajo por la directora nueva y estamos a punto de perder 
nuestros trabajos”.  El 25 de julio escribió: “dice amiguita tu sabes quien tu eres llevas ya 
casi dos meses fuera de tu trabajo, y te voy a agradecer que si no sabes lo que está 
sucediendo mejor quédate callada y deja de escuchar los bochinches que te lleva una de 
las tres serpiente[s] venenosas que están en la oficina.  Dios te bendiga muchos[sic] y te 
de [sic] sabiduría para que comprendas que se está cometiendo una injusticia”.  
Además, el 28 de julio de 2009, escribió: “jajajajaja esto es para ti demonio con falda, yo 
sé que el diablo se conoce la biblia al derecho y al revé[s], sobre ti va a caer el juicio de 
Dios. ¿Sabes cual fue tu mayor error? Que entraste haciendo mucho ruido con tu cola de 
SERPIENTE DE CASCABEL, llegaste a destruir, pero yo NO te tengo miedo 
jajajajajajaja los que tenemos a Dios sabemos quienes son los demonios.  Púdrete 
basura me das asco”.  (Mayúsculas en el original). 
   
5
 Apéndice, a las págs. 95-96. 

 
6
 Esto ocurrió a raíz de un comentario que presuntamente hizo la recurrida sobre 

“tumbarle la cabeza” a la Sra. Negrón Valentín, que terceros escucharon y comunicaron 
a esta última, por lo que constituye prueba de referencia.  Véase, Apéndice, a la pág. 
138. 
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una sociedad para la protección de animales.  También, señaló que 

fundamentó su alegación del supuesto discrimen por matrimonio 

solamente en un comentario que emitió una pasada directora ejecutiva de 

HSPR, la Sra. Carmen Prieto, sobre el matrimonio de la Sra. Mejías 

Torres con su superior, sin especificar cuál fue tal comentario7.  Por otro 

lado, afirmó que estimó el cuestionamiento en torno a sus entradas en 

Facebook como una invasión a su privacidad, aunque Facebook 

reconoció que este es un foro público8. Por último, admitió que no había 

hecho alguno que apoyara su reclamación de discrimen por condición 

social9. 

Ante dicho cuadro fáctico, el foro primario determinó que no 

procedía dictar sentencia sumaria por aún existir los siguientes hechos 

controvertidos: 

1. Si la Sra. Mejías incurrió en comportamientos que 
violaban las normas de la empresa. 

 
2. Si la Sra. Mejías tenía un desempeño ineficiente en su 

trabajo. 
 

3. Si la Sra. Mejías utilizaba la red social Facebook durante 
horas laborables. 

 
4. Si HSPR tenía normas o directrices que regulaba[n] el 

uso de Facebook en el trabajo. 
 

5. Si el perfil de Facebook de la Sra. Mejías era público o 
privado. 

 
6. Si HSPR estaba facultado para revisar el perfil de 

Facebook de la Sra. Mejías. 
 

7. En qué consistió la investigación realizada a la Sra. 
Mejías, en torno a sus expresiones en Facebook[,] y 
cómo se llegó a las conclusiones establecidas en dicha 
investigación. 

  
8. Si las expresiones hechas por la Sra. Mejías en su perfil 

de Facebook afectaron la seguridad, orden, eficiencia y 
operación de la empresa. 
 

9. Si las expresiones hechas por la Sra. Mejías estaban 
dirigidas a la entonces Directora Ejecutiva de HSPR, la 
Sra. Negrón y los empleados de la empresa. 

 

                                                 
7
 Apéndice, a las págs. 122-23. 

 
8
 Íd., a la pág. 124. 

 
9
 Íd., a la pág. 125. 
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10. Si la Sra. Mejías amenazó a la Sra. Negrón. 
 

11. Si la Sra. Laura Negrón se sentía insegura por las 
actitudes y expresiones de la Sra. Mejías. 
 

12. Si HSPRI permitía o no mediante reglamento o contrato 
que sus empleados crearan empresas que compitieran 
contra [e]sta. 
 

13. Si al momento del despido de la Sra. Mejías se 
consideró su vínculo matrimonial con el Sr. Rivera o la 
condición social de la querellante. 
 

14. Si luego del despido, hubo algún comportamiento 
inapropiado por parte de la Sra. Mejías y su 
acompañante al momento de salir de las inmediaciones 
de HSPR10. 
 

Insatisfecha con la determinación del tribunal primario, la parte 

peticionaria instó el presente recurso de certiorari y apuntó los siguientes 

errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
dictar sentencia sumaria toda vez que la Parte Recurrida 
incumplió con su deber de oponerse válidamente a la 
Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 
Peticionaria, al no presentar evidencia competente para 
crear una controversia genuina sobre hechos materiales 
según requiere la jurisprudencia interpretativa de la 
Regla 36 de Procedimiento Civil. 
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que existen controversias genuinas sobre 
hechos materiales que impiden que se dicte sentencia 
sumaria.   

 
3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

desestimar la causa de acción instada al amparo de la 
Ley 80 toda vez que la Recurrida fue despedida con 
justa causa según definido por dicha estatuto, mas no 
por un mero capricho del patrono. 

 
4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

desestimar la causa de acción instada al amparo de la 
Ley 100 toda vez que la Recurrida carece de una causa 
de acción válida bajo dicho estatuto la cual debió ser 
desestimada. 

 
5. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

desestimar la causa de acción instada por alegado 
discrimen por razón de condición social. 
 

En su discusión conjunta del primer y segundo error señalado, 

arguyó que la parte recurrida no cumplió con las exigencias de la Regla 

36 de Procedimiento Civil en su oposición a la solicitud de sentencia 

                                                 
10

 Apéndice, a la pág. 8.  
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sumaria.  Específicamente, apuntó que la parte recurrida no se opuso tan 

detalladamente como lo hizo la parte peticionaria en su solicitud de 

sentencia sumaria, ni citó específicamente los hechos según enumerados 

por la parte promovente, que considerara realmente controvertidos con la 

evidencia específica que sostendría tal impugnación. De esta manera, 

sostuvo que la recurrida no logró refutar los hechos incontrovertidos 

esbozados en la sentencia sumaria ni probar la existencia de una 

controversia real sobre los hechos materiales que ameritara llevar a cabo 

un juicio en su fondo.  Ante la inobservancia de la recurrida de las normas 

procesales, la peticionaria aseveró que el foro primario debió obviar el 

intento de oposición de la recurrida y dictar sentencia sumaria a su favor.   

 Adicionalmente, la peticionaria señaló que el tribunal primario 

incidió al denegar dictar sentencia sumaria por existir una controversia 

sobre la justificación del despido de la Sra. Mejías Torres de HSPR, 

cuando lo anterior no sucedió por mero capricho del patrono, sino para 

asegurar la ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa.  

Nuevamente, expuso que HSPR prescindió de los servicios de la Sra. 

Mejías Torres por esta haber usado Facebook para amenazar, difamar y 

faltarle el respeto públicamente a la Sra. Negrón Valentín y a sus 

compañeros de trabajo, en represalia por la suspensión temporera de su 

esposo, que, a su vez, propendía a crear un ambiente hostil en el empleo, 

así como por haber mentido durante la investigación sobre los 

comentarios en Facebook, al negar haber sido la autora de los mismos. 

 A esos efectos, la peticionaria aseguró que el despido de la 

recurrida no fue motivado por discrimen por razón del vínculo matrimonial 

entre esta y el Sr. Rivera, ni por ninguna otra razón prohibida por la Ley 

Núm. 100.  Por último, resalta que la alegación de discrimen por condición 

social fue incorrectamente planteada en la demanda.  Ello, porque así lo 

expresó la recurrida en su deposición y porque equiparó erróneamente el 

discrimen por condición social con el estado civil, cuando tal discrimen se 

refiere al estatus socioeconómico de las personas.  Por tanto, la 
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peticionara concluyó que no procedían las causas de acción por 

discrimen por matrimonio o condición social. 

II. 

A. 

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

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales 

y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A su vez, la controversia 

relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier 

duda es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  

Íd., a las págs. 213-214.  (Énfasis nuestro).   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera 

de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et 

al., 132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos 

que consten en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por 

la parte promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se plantea la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 
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jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.   

Por su lado, la parte promovida tiene el deber de refutar los hechos 

alegados, con prueba que controvierta la exposición de la parte que 

solicita la sentencia sumaria.  López v. Miranda, 166 DPR 546, 563 

(2005).  Así pues, para que el tribunal pueda considerar la oposición a la 

solicitud de la sentencia sumaria, esta tiene que obedecer las directrices 

contenidas en la Regla 36.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR, a la pág. 433.  Según la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.36.3(b), la parte que se opone a la sentencia sumaria 

tiene el deber de: (1) “citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende [que] están en controversia”, 

(2) para cada párrafo enumerado que pretenda controvertir, “detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 

sección pertinente”, y (3) consignar hechos materiales adicionales en 

disputa, de haberlos, en párrafos enumerados con referencia específica a 

la pieza evidenciaría que los apoye. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR, a la pág. 432.   

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  Íd., a la pág. 434.  La parte contraria a la 

solicitud de sentencia sumaria debe responder de forma tan detallada y 

específica como las alegaciones contenidas en la moción de sentencia 

sumaria.  Íd.  De lo contrario y de proceder en derecho, el tribunal dictará 

sentencia sumaria a favor del promovente.  Íd.  Inclusive, el tribunal 

tendrá “la potestad de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera 

de las partes, que no hayan sido debidamente numerados o que no 

tengan correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente 

los sostiene”. Íd., a la pág. 433. Toda relación de hechos propuesta por 

cualquiera de las partes debidamente sustentada por evidencia admisible 

como exige la Regla 36 se considerará admitida, a menos que esté 
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controvertida adecuadamente conforme las exigencias ya discutidas.  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a las págs. 432-33. 

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González y otros v. 

M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 193 DPR 100, 118 

(2015).  Es por ello que nuestra revisión es de novo, utilizando los mismos 

criterios que esgrimen los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede o no dictar sumariamente una sentencia, y examinando “el 

expediente de la manera más favorable a favor de la parte que se opuso 

a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor”.  Íd.  No obstante ello, en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal Supremo expresó 

que, al revisar la determinación del foro de instancia, el Tribunal de 

Apelaciones está limitado de dos maneras.   

A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que las partes no 

pueden añadir documentos que no presentaron oportunamente ante dicho 

foro, ni pueden esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) “el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
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forma correcta”.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR, a las págs. 334-335.  En 

ese sentido, el Tribunal de Apelaciones “no puede adjudicar los hechos 

materiales y esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de 

primera instancia”, luego de celebrar un juicio en su fondo.  Íd., a la pág. 

335.   

Además, nos compete cerciorarnos de que, tanto la moción de 

sentencia sumaria como la oposición a la misma, cumplan con los 

requisitos de forma que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia interpretativa.  Meléndez González y otros v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, 193 DPR, a la pág. 118.   

B. 

 La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, conocida como Ley de indemnización por 

despido injustificado, 29 LPRA sec. 185, et seq. (Ley Núm. 80), establece 

que el propósito perseguido por el mencionado estatuto es proteger  

de una forma más efectiva el derecho del obrero 
puertorriqueño a la tenencia de su empleo mediante la 
aprobación de una ley que, a la vez que otorgue unos 
remedios más justicieros y consubstanciales con los daños 
causados por un despido injustificado, desaliente la 
incidencia de este tipo de despido.  
 

1976 Leyes de Puerto Rico 267, 268.  Véase, además, SLG Zapata-
Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 424. 
 

La Ley Núm. 80 aplica a aquellos empleados de comercio, industria 

o cualquier otro negocio o sitio de empleo que: (1) estén contratados sin 

un tiempo determinado; (2) reciban una remuneración, y (3) sean 

despedidos de su cargo, sin que haya mediado una justa causa.  Orsini 

García v. Srio. de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009).  

Debido a su carácter reparador, las disposiciones de la Ley Núm. 

80 deben ser interpretadas liberalmente, a favor del trabajador.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 428.    El Tribunal 

Supremo ha opinado en reiteradas ocasiones,  

que bajo las disposiciones de la referida Ley Núm. 80 
constituye justa causa para el despido aquella que tiene su 
origen, no ya en el libre arbitrio o capricho del patrono, sino 
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aquella vinculada a la ordenada marcha y 
funcionamiento de la empresa en cuestión. 
 

Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376-377 (2001) [Énfasis 
nuestro]. 
 
 Sin embargo, precisa señalar que la Ley Núm. 80 no proscribe 

absolutamente la acción del despido.  Íd., a la pág. 377.  Los patronos 

poseen la facultad de despedir a sus empleados, por cualquier razón no 

discriminatoria.  Íd.  Así pues, la Ley Núm. 80 no prohíbe el despido 

arbitrario o sin causa, sino que se limita a proveerle al trabajador una 

asistencia económica, para disuadir al patrono de ejercer su prerrogativa.  

Íd. 

Dicho curso de acción como tal se reconoce como una 
facultad o derecho que ostenta todo patrono en una 
sociedad moderna que se desarrolla y desenvuelve 
alrededor y a base de las fuerzas del libre mercado y del 
derecho de propiedad o de dirección empresarial.  La 
disposición legislativa en controversia lo que le concede a la 
persona despedida injustificadamente es una compensación 
dirigida a ayudarlo económicamente durante la etapa de 
transición del empleo que ocupaba al que pueda en un 
futuro conseguir.  De ahí entonces que la propia Ley Núm. 
80 enumere y defina las circunstancias que envuelven o 
se consideren justa causa, esto con el propósito de 
determinar cuándo el patrono puede ejercer dicha 
prerrogativa sin tan siquiera tener que satisfacer la 
mencionada compensación, o mesada. 
 

Íd.  (Énfasis nuestro). 

El Art. 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, provee una lista 

no exhaustiva de las circunstancias que constituyen “justa causa”.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 424.  Dichas 

circunstancias incluyen motivos fundamentados en la conducta del 

empleado, así como razones de índole empresarial.  Íd.  

En lo pertinente, los incisos (a), (b) y (c) del Art. 2 de la Ley Núm. 

80, 29 LPRA secs. 185b (a), (b), (c), establecen que se entenderá como 

justa causa para el despido: (a) un patrón de conducta impropia o 

desordenada; (b) actitud negativa que produce un trabajo ineficiente, 

tardío, negligente o en violación a las normas de calidad del 

establecimiento y (c) violación reiterada de las reglas o reglamentos 

razonables que promueven el buen funcionamiento del establecimiento, 
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siempre y cuando se le haya provisto oportunamente una copia de los 

mismos al empleado.   

Como se puede observar por el uso de palabras como “patrón” y 

“reiterada” en las antedichas causales de despido por justa causa, la Ley 

Núm. 80 no favorece el despido como sanción por la primera falta del 

empleado.  Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR 536, 542-43 (1979).  No 

obstante, ello no significa que este estatuto excluye tal posibilidad. Íd., a 

la pág. 543. Constituirá justa causa para el despido aquella falta cuya 

“gravedad y potencial de daño pone en riesgo el orden, la seguridad, la 

eficiencia y el ambiente de trabajo, afectando de esa forma la buena 

marcha y funcionamiento normal de la empresa.  Tal ofensa tiene que ser 

de tal seriedad o naturaleza que revele una actitud o una característica 

lesiva a la paz y al buen orden de la empresa, que constituiría una 

imprudencia esperar su reiteración para despedirlo”.  Almodóvar 

Marchany v. GP Industries, 153 DPR 223, 245 (2001).  Por tal razón, la 

Ley consigna que todo despido dirigido a promover el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento, y no motivado por mero capricho del 

patrono, se considerará justificado.  29 LPRA sec. 185b; Véase, 

Secretario del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR, a la pág. 543.  

Por otro lado, también pueden ocurrir despidos motivados por 

situaciones que, a pesar de no ser imputables al obrero, son de tal 

naturaleza que su despido resulta inevitable dentro de las normas usuales 

y ordinarias que imperan en el manejo de los negocios.  Íd., a las págs. 

424-425.  Así pues, la Ley Núm. 80 reconoce que podrían surgir 

condiciones en las operaciones de los negocios que requieran cesantías, 

sin que ello necesariamente transgreda las disposiciones de la 

mencionada Ley.  Íd.  Un ejemplo de lo anterior son “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”.  29 LPRA sec. 

185b(d). Así pues, faculta al patrono a tomar aquellas decisiones 
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administrativas que estime beneficiosas para su empresa.  Durieux v. 

ConAgra, 161 DPR 269, 283 (2004).  Por ello: 

[u]n patrono puede modificar su forma de hacer negocios a 
través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus 
recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando 
plazas, creando otras nuevas o fusionando algunas ya 
existentes como vehículo para enfrentar problemas 
financieros o de competitividad, siempre que responda a 
una restructuración bona fide.   

 
SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 426.   
 
 A su vez, en una acción por despido injustificado incoada por un 

empleado, es el patrono quien tiene el peso de la prueba para establecer 

que el despido fue justificado.  Íd., a la pág. 428.  “Para ello tiene que 

probar, mediante preponderancia de la evidencia, los hechos constitutivos 

de alguno de los fundamentos eximentes de responsabilidad según 

consignados en el Art. 2 de la Ley [Núm.] 80, supra”.  Íd., a la pág. 429.  

También, debe probar un nexo causal entre las razones aducidas, 

conforme al mencionado Art. 2, y el despido en controversia.  Íd.  Lo 

anterior, debido a que la mera existencia de cambios tecnológicos o de 

reorganización, entre otros, de por sí no justifican el despido de 

empleados.  Íd.  Así pues, para justificar el despido fundamentado en la 

causal de reorganización, “el patrono debe presentar evidencia 

acreditativa del plan de reorganización implantado, así como su utilidad 

[…]”.  Íd., a la pág. 427.  Ello, para demostrar que el despido no estuvo 

carente de fundamentos dirigidos a atender asuntos concernientes al 

bienestar de la gestión empresarial y su salud fiscal.  Íd.   

C. 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, Ley 

de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 

3118, et seq. (Ley Núm. 2) provee un mecanismo procesal sumario, 

mediante el cual se persigue lograr la rápida consideración y adjudicación 

de querellas presentadas por empleados u obreros contra sus patronos.  

La naturaleza de este tipo de reclamación exige celeridad en su trámite 

para así alcanzar los propósitos legislativos de proteger el empleo, 
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desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero así despedido 

recursos económicos entre un empleo y otro. Ruiz v. Colegio San 

Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000), citando a Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912 (1996). 

En virtud de su naturaleza sumaria, el Tribunal Supremo ha 

advertido a los tribunales de instancia que, de ordinario, tienen el deber 

de darle estricto cumplimiento al procedimiento sumario establecido en el 

estatuto.  Ruiz v. Colegio San Agustín, 152 DPR, a la pág. 234. 

En lo atinente al caso ante nos, la Sección 3 de la Ley Núm. 2, 32 

LPRA sec. 3120, establece que “el querellado deberá hacer una sola 

alegación responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y 

objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las defensas y 

objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva”.  El propósito 

de ello es “obviar en estas reclamaciones de salario la dilación inevitable 

que ocurre cuando a un demandado se le permite, como permiten las 

reglas ordinarias, levantar distintas defensas y obtener dictamen sobre 

ellas antes de contestar en los méritos.  La idea es que la contienda en su 

fondo quede trabada prontamente”.  Matos Velázquez v. Proctor 

Manufacturing Corp., 91 DPR 45, 50 (1964). 

De hecho, cual apuntado en Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., 

Inc., 119 DPR 660, 669 (1987), “[n]o debe perderse de vista que las 

razones para el despido de un empleado, se supone, existan con 

anterioridad a que ocurra el mismo.”  (Bastardillas en el original).   

III. 

 Como cuestión de umbral, nos corresponde determinar si la 

oposición a la sentencia sumaria presentada por la recurrida cumplió con 

las exigencias de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil.   

Esta consignó hechos materiales en controversia debidamente 

apoyados por evidencia admisible, pero no citó específicamente los 

párrafos según enumerados por HSPR en su solicitud de sentencia 

sumaria.  Por ende, colegimos que no cumplió cabalmente con tales 
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requisitos.  Somos conscientes de que el tribunal está facultado para 

excluir aquellos hechos que no hayan sido debidamente numerados.  No 

contestar de forma tan detallada y específica como las alegaciones 

contenidas en la moción de sentencia sumaria puede acarrear que el 

tribunal dicte sentencia sumaria a favor del promovente.  Sin embargo, 

ello no implica que el incumplimiento con dichas exigencias resulte en una 

concesión automática de la moción de sentencia sumaria.  Esto, debido a 

que, para ello, también es necesario que dicha sentencia sumaria 

proceda en derecho.   

En el presente caso, aun tomando como no puesta la oposición de 

la recurrida, podemos discernir, de la propia moción de sentencia sumaria 

y de la contestación a la querella, ciertos hechos materiales que están en 

controversia, según detallaremos a continuación.  Por ello, no procedía en 

derecho dictar sentencia sumaria a favor de la peticionaria.   

 Tal como surge de los autos de este caso, la segunda contención 

de la parte peticionaria es que el foro de primera instancia incidió al no 

desestimar sumariamente la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 

80, puesto que el despido de la Sra. Mejías Torres fue justificado, por ser 

una medida necesaria para promover el buen funcionamiento de la 

empresa.  No le asiste la razón.   

La Sección 3 de la Ley Núm. 2 requiere que la alegación 

responsiva a una reclamación laboral presentada a base de sus 

disposiciones contenga todas las defensas afirmativas que tenga a su 

haber.  Por lo tanto, en una acción laboral tramitada al amparo de la Ley 

Núm. 2, el patrono querellado tiene que consignar la razón por la cual 

despidió a su empleado y plantearlo así en su contestación a la querella.  

Después de todo, la verdadera razón para despedir a un empleado tiene 

que haber surgido previo a tal acción y, resulta razonable concluir, que el 

patrono conoce esa razón.   

 En este caso, la parte peticionaria adujo motivos de despido 

disímiles en su contestación a la querella y en su moción de sentencia 
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sumaria.  Inicialmente, en su alegación responsiva, en la que estaba 

obligado a plasmar la razón que motivó la cesantía, adujo dos razones: la 

reorganización de las plazas a tiempo parcial de HSPR y la necesidad de 

salvaguardar el buen funcionamiento de la empresa.  En cuanto a esta 

última, arguyó específicamente que las tardanzas excesivas, los accesos 

frecuentes a Facebook durante la jornada laboral y los comentarios 

insultantes y de carácter difamatorio en la misma red social hacia la Sra. 

Negrón Valentín y hacia los compañeros de trabajo de la recurrida, 

pusieron en peligro la ordenada marcha de HSPR.  Añadió que la 

incompetencia, incapacidad, ineficiencia y negligencia en la ejecución del 

trabajo de la recurrida acarreaban la misma consecuencia, sin embargo, 

no aludió a actuaciones específicas en apoyo de tales alegaciones.   

De otra parte, en su solicitud de sentencia sumaria, la peticionaria 

se limitó a argumentar que el buen y normal funcionamiento de la 

empresa se vio comprometido por los comentarios de la recurrida en 

Facebook, por el ingreso reiterado de esta a la mencionada red social y 

su negación mendaz sobre la autoría de los antedichos comentarios.  

Si bien es cierto que la recurrida admitió en su toma de deposición 

haber escrito comentarios despectivos relacionados con la Sra. Negrón 

Valentín, la propia parte peticionaria creó una controversia en torno a la 

razón del despido de la recurrida al contradecirse en el tratamiento de las 

razones para el despido.  Además, escribir comentarios agresivos o 

disonantes en la página personal de Facebook, sin usar las computadoras 

de la empresa, no necesariamente afecta el buen y normal 

funcionamiento de la empresa, de forma que ello constituya justa causa 

para el despido de la recurrida.  Ese asunto tendrá que dilucidarse en un 

juicio plenario. 

Lejos de aclarar las circunstancias del despido, la evidencia 

provista con la moción de sentencia sumaria trabó aun más la 

controversia.  De ella surge que las reuniones entre la Sra. Valentín 

Negrón y la Sra. Mejías Torres relacionadas con los comentarios de 
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Facebook ocurrieron casi un mes antes del despido de esta última y, al 

carecer el expediente de una exposición sobre lo qué ocurrió 

específicamente el día del despido, se pone en entredicho la justificación 

que proveyó la parte peticionaria para el despido relacionada a la 

ordenada marcha de la empresa.   

Adicionalmente, el supuesto motivo de despido por la 

reorganización operacional en HSPR quedó controvertido con la carta que 

le notificó a la recurrida que eliminarían todos los puestos a tiempo parcial 

como el que ella ostentaba.  Ello, porque no solo se le ofreció uno de los 

puestos a tiempo completo de nueva creación, sino que también le 

permitieron quedarse en HSPR como la única empleada a tiempo parcial, 

una vez ella optó por no laborar a tiempo completo.  Toda vez que una 

reorganización de la empresa podría constituir justa causa para el 

despido, si se prueba lo requerido por nuestro ordenamiento, se requeriría 

la continuación de los procedimientos para aclarar los hechos relevantes 

en cuanto a ese extremo.  

En suma, la solicitud de sentencia sumaria no procedía en derecho 

por existir una controversia en torno a la razón del despido de la Sra. 

Mejías Torres.  La justa causa para el despido debe dilucidarse en un 

juicio plenario. 

Por último, la parte peticionaria señaló que erró el foro a quo al no 

desestimar la causa de acción de Ley Núm. 100, por el presunto 

discrimen por matrimonio, que a su vez fue equiparado erróneamente al 

discrimen por condición social.  En su toma de deposición, la recurrida 

admitió que carecía de una causa de acción por condición social.  

Además, la recurrida tampoco reveló claramente en sus escritos ni en su 

deposición la relación causal entre su cesantía y el supuesto discrimen 

por matrimonio.  Por ende, no existe controversia fáctica de que no existió 

discrimen por condición social ni por matrimonio.  La causa de acción al 

amparo de la Ley Núm. 100 debe, por tanto, ser desestimada 

sumariamente. 
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IV. 

A la luz de lo antes expuesto, expedimos el auto discrecional de 

certiorari y revocamos parcialmente la Resolución dictada por el foro de 

primera instancia el 26 de agosto de 2016, a los fines de desestimar 

sumariamente la causa de acción por la Ley Núm. 100, y conservar la 

causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80.  Así modificada, se 

confirma parcialmente y se ordena la continuación de los procedimientos, 

conforme lo aquí resuelto. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


