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CERTIORARI acogido 
como APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de San Juan. 
 
Civil núm.:  
KPE2015-2099. 
 
Sobre:  
despido injustificado, 
discrimen y represalias. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la Jueza 
Rivera Marchand1 y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

El 10 de julio de 2017, la parte apelante, Edwin E. Ramos Vázquez 

(Sr. Ramos), instó el presente recurso de apelación2.  En él, solicitó que 

revocáramos la sentencia emitida el 26 de junio de 2017, y notificada el 29 

de junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Mediante esta, el foro apelado acogió la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada y desestimó sumariamente la querella de 

despido injustificado, discrimen por orientación sexual y represalias, 

instada por el apelante. 

Examinadas las sendas posturas de las partes litigantes, así como 

el derecho y los hechos aplicables a la controversia, revocamos la 

sentencia apelada, en cuanto a la desestimación de las causas de acción 

instadas por el apelante al amparo 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), y la Ley 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-220, emitida el 16 de noviembre de 2017, 
la Jueza Rivera Marchand sustituye a la Jueza Soroeta Kodesh en este caso. 
 
2 A pesar de ser denominado como certiorari, acogemos este recurso como una apelación, 
ya que impugna una sentencia final.  No obstante, el recurso conserva la identificación 
alfanumérica original asignada por la secretaría del Tribunal de Apelaciones.  
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Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, Ley de acción por represalia del 

patrono, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley Núm. 115), y devolvemos para la 

continuación de los procedimientos cónsono con lo aquí resuelto.   

I. 

 Allá para el 29 de septiembre de 1986, el Sr. Ramos comenzó a 

trabajar en la compañía apelada, Puerto Rico Telephone Company, Inc., 

que ahora hace negocios como Claro (PRTC o Claro).  El Sr. Ramos 

permaneció como empleado de dicha compañía hasta el 6 de mayo de 

2015, fecha en la que fue despedido.  Al momento de su despido, fungía 

como Consultor de Ventas en el Centro de Atención al Cliente de Claro, 

que ubica en el centro comercial de San Patricio.   

A raíz de su despido, el 10 de junio de 2015, el Sr. Ramos instó una 

querella contra la parte apelada, mediante el procedimiento sumario 

provisto por 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., por presunto despido injustificado y discriminatorio.  Como 

parte de su querella, específicamente incluyó otras causas de acción al 

amparo de la Ley Núm. 80, la Ley Núm. 115 y de la Ley Núm. 1003.   

En esencia, el Sr. Ramos sostuvo que fue despedido 

injustificadamente y en represalia por ciertas acciones protegidas que 

realizó ante la Unidad de Conciliación y Arbitraje del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos, y ante la Junta Nacional de Relaciones del 

Trabajo (JNRT).  Así, planteó que las razones esbozadas por la parte 

apelada para justificar su despido constituían un mero pretexto.  Además, 

alegó un patrón de discrimen por orientación sexual en su contra.  

Consecuentemente, solicitó la mesada e indemnización correspondiente a 

dichas causas de acción, así como la restitución a su puesto. 

En lo atinente, el 10 de enero de 2017, la parte apelada presentó 

una solicitud de sentencia sumaria.  Para fundamentar los hechos 

                                                 
3 Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, Ley contra el Discrimen en el Empleo, 29 LPRA 
sec. 146 et seq. 
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materiales que alegó no estaban en controversia, adjuntó a su solicitud la 

transcripción de una deposición tomada al Sr. Ramos4 y la prueba 

documental utilizada en dicha deposición.  En particular, las exhortaciones 

y reprimendas5 entregadas al apelante a través de los años, así como la 

carta de despido de 6 de mayo de 2015, y distintos documentos pertinentes 

a una transacción efectuada el 28 de abril de 20156.  También, adjuntó 

copia de los acuses de recibo firmados por el apelante al recibir las distintas 

normas y reglamentos de la PRTC.   

En síntesis, argumentó que se desprendía de los hechos materiales 

sobre los que no había controversia sustancial que el despido del apelante 

había sido justificado.  Aseveró que el apelante había admitido que había 

sido amonestado a través de los años por incumplir con distintas reglas 

disciplinarias.  A esos efectos, detalló las distintas reprimendas notificadas 

al Sr. Ramos y señaló que el apelante recibió copia de estas, así como de 

las políticas y normas de la compañía. 

Además, la parte apelada hizo hincapié en los hechos relacionados 

con la venta efectuada por el Sr. Ramos el 28 de abril de 2015, de cinco 

teléfonos iPhone 6 a un mismo cliente; ello, en supuesta contravención a 

los procedimientos establecidos por la compañía7 y según presuntamente 

admitido por la parte apelante en su deposición.   

Con respecto a la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 115, 

puntualizó que el apelante no logró establecer un caso prima facie de 

represalia.  Lo anterior, ya que todas las acciones tomadas contra el Sr. 

Ramos fueron justificadas e insuficientes para establecer el nexo causal 

                                                 
4 Esta fue tomada el 3 de mayo de 2016, y el 15 de agosto de 2016.  Cabe señalar que 
casi todos los hechos consignados en dicha solicitud se apoyan en la referida deposición. 
  
5 A saber: (1) exhortación de 8 de mayo de 2013; (2) reprimenda de 10 de junio de 2013, 
por incumplimiento de objetivos; (3) reprimenda de 10 de junio de 2013, por faltas 
disciplinarias; (3) suspensión de 13 de agosto de 2013; (4) reprimenda de 15 de mayo de 
2014.  
 
6 La carta de despido consigna las exhortaciones y reprimendas previas, así como las 
faltas pertinentes a una transacción efectuada el 28 de abril de 2015.  También, contiene 
un recuento de otras irregularidades presuntamente cometidas por el apelante entre los 
años 2006-2015.   
 
7 Dicha venta resultó ser un fraude por parte del cliente. 
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requerido por dicha Ley entre la conducta protegida y las acciones 

disciplinarias impuestas, y el requisito de contemporaneidad.  Ello, pues el 

Sr. Ramos radicó su querella ante la JNRT en el año 2013, y no fue 

despedido hasta el 6 de mayo de 2015. 

Por último, planteó la improcedencia de la causa de acción de 

discrimen por orientación sexual al amparo de la Ley Núm. 100.  A esos 

efectos, esgrimió que el apelante no logró establecer que sufrió un despido 

injustificado y con intención discriminatoria.  Destacó que el hecho medular 

que el Sr. Ramos presentó para fundamentar dicha causa de acción se 

circunscribió a la cancelación de una actividad no oficial de la PRTC, allá 

para el 2013.   

Como consecuencia de ello, también aseveró que dicha causa de 

acción había prescrito, pues al momento del apelante instar su querella ya 

había transcurrido el término prescriptivo de un año establecido en Ley 

Núm. 100.  Acorde con ello, razonó que había derrotado cualquier 

presunción relacionada a dichas causas de acción, pues las razones para 

el despido del apelante fueron justificadas.     

  El 24 de mayo de 2017, el Sr. Ramos presentó su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria y reiteró que el despido fue injustificado, 

discriminatorio y en represalia.  Para controvertir los hechos materiales 

consignados en la moción de sentencia sumaria, la parte apelante invocó 

otras expresiones vertidas para el récord durante su deposición.   

Además, adjuntó a su oposición: (1) el Reglamento de Disciplina de 

la PRTC; (2) una porción de la deposición tomada el 6 de abril de 2017, a 

José Francisco Pulido Fragoso (Sr. Pulido), Director de Asuntos Laborales 

y Recursos Humanos de la compañía; (3) una Declaración jurada 

confidencial de testigo de 13 de marzo de 2014, realizada por el Sr. Ramos 

para la JNRT8, y, (4) un Acuerdo de Transacción efectuado ante la JNRT9, 

                                                 
8 En ella, el Sr. Ramos declaró sobre unos hechos que presenció en su lugar de empleo 
allá para abril de 2013.  Estos giran en torno a las actuaciones de la entonces gerente, 
Berliz Carrasquillo (Sra. Carrasquillo). 
 
9 Así como los edictos correspondientes a dicho acuerdo, que fueron suscritos por el Sr. 
Pulido.  
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mediante el cual dicho cuerpo resolvió la querella instada por el apelante a 

su favor. 

En su oposición, la parte demandante-apelante señaló la existencia 

de una controversia real en cuanto a: (1) los hechos que presuntamente 

fundamentaron las exhortaciones y reprimendas contenidas en su 

expediente; (2) los eventos del 28 de abril de 2015; (3) si la referida 

transacción fue utilizada como un mero pretexto para su despido, en 

contravención a la Ley Núm. 115. 

Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, así como la 

réplica a la oposición a la solicitud de sentencia presentada por la PRTC10, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia sumaria impugnada y 

desestimó la querella del apelante.  A esos fines, el tribunal sentenciador 

acogió todos los hechos y argumentos consignados por la parte apelada 

en su solicitud de sentencia sumaria.   

No conforme, el Sr. Ramos instó el presente recurso de apelación y 

apuntó los siguientes errores: 

El TPI ha abusado de su discreción y errado como cuestión 
de Derecho al emitir sentencia […] sumaria en el caso de 
marras adjudicando valor probatorio a evidencia inadmisible 
en Derecho conforme a las Reglas R. 36.3 (4) y 36.5 de las 
de Procedimiento Civil. 

 
El TPI abusó de su discreción y erró como cuestión de 
Derecho al emitir sentencia sumaria soslayando la existencia 
de varias controversias sobre los hechos medulares del caso 
adecuadamente replicadas por el querellante peticionario 
Ramos conforme a la R.36 de las de Procedimiento Civil en 
su escrito en oposición al escrito en solicitud de sentencia 
sumaria incoado por la querellada peticionada Claro. 

 
El TPI abusó de su discreción y abdicó su función judicial al 
suscribir lo que evidentemente constituye un proyecto de 
sentencia que le fuera sometido por la representación legal 
de la querellada Claro, todo ello en clara inobservancia a los 
parámetros establecidos para ello en el Cánon [sic] 9 de los 
de Ética Judicial y lo resuelto en Báez García v. Cooper Labs, 
Inc., 120 D.P.R. 145 (1987). 
 

(Énfasis y títulos suprimidos). 

                                                 
10 En ella, la PRTC arguyó que la parte apelante intentó controvertir los hechos esbozados 
en la moción de sentencia sumaria con “meras alegaciones” y reiteró lo expuesto en su 
solicitud. 
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 Al abordar el primer señalamiento de error, articuló que la solicitud 

de sentencia sumaria de la parte apelada estaba fundamentada en prueba 

de referencia inadmisible.  Específicamente, señaló que las copias de las 

exhortaciones y reprimendas adjuntadas a dicha moción carecían de 

declaraciones juradas de los supervisores que las suscribieron.  

 Con respecto al segundo señalamiento de error, argumentó que los 

hechos consignados en la solicitud de sentencia sumaria, y acogidos por el 

foro sentenciador, eran extractos selectivos de la deposición.  Así, destacó 

que, si bien en su oposición aceptó los hechos que no estaban 

genuinamente en controversia, controvirtió otros con referencia específica 

a la prueba que sustentaba su posición.  A esos efectos, citó lo expuesto 

en su oposición para controvertir los hechos esbozados por la parte 

apelada11.   

Consecuentemente, reiteró la existencia de una controversia 

genuina sobre los hechos materiales y enfatizó que, conforme a la norma 

aplicable, toda duda debía resolverse a su favor.  Por último, alegó que el 

foro primario incidió al firmar “a ciegas” un proyecto de sentencia elaborado 

por la PRTC. 

El 20 de julio de 2017, la parte apelada presentó su alegato en 

oposición.  En cuanto al primer señalamiento de error, resaltó que solo 

cinco de los hechos contenidos en la sentencia hacen referencia a prueba 

documental que la parte apelante aduce que es inadmisible.  De otra parte, 

apuntó que cada uno de los cinco hechos fueron admitidos por el Sr. 

Ramos bajo juramento, por lo que son admisibles conforme a la Regla 803 

de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 803. 

Cónsono con ello, invocó las porciones correspondientes de la 

deposición tomada al apelante.  Asimismo, puntualizó que dichos 

documentos también fueron autenticados bajo juramento por Pedro A. 

Gorbea, Gerente de Distrito del Centro de Atención al Cliente de la PRTC, 

                                                 
11 Salvo aquellos relacionados con su causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100. 
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y adjuntados a la Contestación a Interrogatorio cursada a la parte apelante, 

que no consta en el apéndice del recurso. 

Con relación al segundo señalamiento de error, la parte apelada 

reiteró que el Sr. Ramos no controvirtió los hechos esbozados en su 

solicitud de sentencia sumaria, pues se había limitado a realizar objeciones 

generales.  Además, señaló que todos los planteamientos contenidos en la 

oposición de la parte apelante habían sido rebatidos en su réplica a esta.  

Por último, rechazó que el tribunal primario hubiese firmado un proyecto de 

sentencia “a ciegas”, cual alegado por la parte apelante. 

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”.  Id., 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 
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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 alega 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 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, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.  
Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de 
citar específicamente los párrafos según enumerados por el 
promovente que entiende están en controversia y, para cada 
uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 
admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 
sección pertinente. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en disputa 
y que impiden se dicte sentencia sumaria.  Le compete 
entonces, similar al proponente, enumerarlos en párrafos 
separados e indicar la pieza evidenciaria que los apoya con 
referencia específica al fragmento de esta en que descansa 
cada aserción.  [...] 
 

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.  Id., a la pág. 434.  Cónsono con lo anterior, 

de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia sumaria a favor 

del promovente si la parte contraria no responde de forma detallada y 

específica a una solicitud debidamente formulada”.  Id., a la pág. 432.  Así 

pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos propuestos que no 

hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene”.  Id., 

a la pág. 433.   
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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 

una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 115 (2015).  (Bastardillas en el original).  Sin 

embargo, ya en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal 

Supremo había expresado que, al revisar la determinación del foro 

primario, 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 forma 

correcta.  Id., 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”.  Id., a la 

pág. 335. 

Posteriormente, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc, 193 

DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo elaboró el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar la 

concesión o denegatoria de solicitudes de sentencia sumaria. 



 
 

 
KLCE201701228  

 

10 

Primero, reafirmamos [que] el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición que el Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar [...].  La revisión del Tribunal 
de Apelaciones es una de novo y debe examinar 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. 
 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro primario, 
el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la Moción 
de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 
requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-
Rivera v. JF Montalvo, supra. 
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia.  De 
haberlos, el 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 [a 
la lista] de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario 
en su Sentencia. 
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de 
Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. 

 
Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc, 193 DPR, a las págs. 118-119. 

 El propósito que persigue exigir que este Tribunal de Apelaciones 

consigne los hechos materiales que están en controversia responde, en 

parte, a que de no hacerlo, “las partes quedarían en la misma posición que 

estaban previo a la presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, 

atrasando así el litigio de manera injustificada”.  Id.   

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)12, establece que el 

propósito perseguido por el mencionado estatuto es proteger:  

                                                 
12 A pesar de que la Ley Núm. 80 fue enmendada significativamente por la Ley Núm. 4-
2017, Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, el Art. 1.2 de la referida Ley dispone 
que “[l]os empleados contratados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán 
disfrutando los mismos derechos y beneficios que tenían previamente, según lo dispuesto 
expresamente en los Artículos de ésta”. 
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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 
aquella vinculada a la ordenada marcha y funcionamiento de 
la empresa en cuestión. 

 
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 376-377 (2001). 

 Sin embargo, precisa señalar que la Ley Núm. 80 no proscribe 

absolutamente la acción del despido.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 

DPR, a la pág. 377.  Los patronos poseen la facultad de despedir a sus 

empleados, por cualquier razón no discriminatoria.  Id.  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.  Id. 

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 
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patrono puede ejercer dicha prerrogativa sin tan siquiera 
tener que satisfacer la mencionada compensación, o 
mesada. 

 
Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR, a la pág. 377.  (Énfasis nuestro). 

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

En lo pertinente, el Art. 2 (c) de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b 

(c), establece que se entenderá como justa causa para el despido, 

la “[v]iolación reiterada por [un] empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidas para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos haya sido suministrad[a] 
oportunamente al empleado”.  [...] Además, el citado Art. 2 
añade en su último párrafo que “[n]o se considerará despido 
por justa causa aquel que se hace por mero capricho del 
patrono o sin razón relacionada con el buen y normal 
funcionamiento del establecimiento”.  29 L.P.R.A. sec. 185b 

 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 381 (2011).  (Énfasis nuestro 
y citas suprimidas). 
 
 En ese sentido, la transgresión de las reglas de un patrono podría 

ser motivo justificado para el despido de un empleado, siempre y cuando: 

(1) la violación a los reglamentos sea reiterada; (2) las reglas y los 

reglamentos sean razonables13; (3) se suministre oportunamente copia 

escrita de las reglas y reglamentos al empleado, y (4) que el despido no se 

haga por mero capricho del patrono o sin una razón relacionada con el buen 

y normal funcionamiento del establecimiento.  Id., a las págs. 381-382.  

                                                 
13 Con respecto al requisito de razonabilidad,  
 

“[L]a razonabilidad [de un reglamento] es un concepto muy subjetivo y 
sutil.  Lo que resulta razonable en un establecimiento no tiene 
necesariamente que serlo en otro establecimiento.  Consecuentemente 
una regla puede ser razonablemente aplicada en determinadas 
circunstancias e irrazonablemente en otras circunstancias, aun cuando 
los hechos a que se aplique sean los mismos prima facie.  Además, los 
reglamentos bajo la Ley Núm. 80, supra, no solo deben ser razonables 
intrínsecamente sino que, además, deben ser administrados 
razonablemente.”  Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Guía 
revisada para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de 
mayo de 1976, enmendada, Hato Rey, 2000, pág. 36. 

 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 238, nota al calce núm. 24. 
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 De otra parte, si bien la Ley Núm. 80 no favorece el despido como 

sanción a la primera falta, esta “‘no excluye de la sanción o despido en 

primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad de agravio así lo 

requiera en protección de la buena marcha de la empresa y la seguridad 

de las personas que allí laboran’”.  SLG Torres-Matundan v. Centro 

Patología, 193 DPR 920, 931 (2015).  (Cita suprimida).  La falta deberá “ser 

de tal seriedad o naturaleza que revele una actitud o un detalle de su 

carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, que constituiría 

imprudencia esperar su reiteración para separarlo del establecimiento”.  

Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 DPR, 536, 544 (1979). 

Por su lado, el patrono tiene el peso de demostrar que el empleado 

cometió una falta cuya intensidad de agravio haga precisa la destitución, 

para proteger la buena marcha de la empresa y la seguridad de las 

personas que allí laboran, o incluso de terceros que la visitan.  Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573-574 (2001).   

Ello es cónsono con la doctrina establecida, a los efectos de que 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.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, 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”.  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 429.  También, 

debe probar un nexo causal entre las razones aducidas, conforme al 

mencionado Art. 2, y el despido en controversia.  Id. 

C. 

Mediante la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, Ley de 

acción por represalia del patrono, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley Núm. 

115), la Asamblea Legislativa estableció como política pública la protección 

de los empleados públicos y privados, cuando estos comparecieren ante la 

Legislatura, foros judiciales o administrativos, para colaborar con dichos 
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foros.  Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 392.  A esos 

efectos, el Art. 2 (a) de la Ley Núm. 115 dispone: 

(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. 
 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
29 LPRA sec. 194a (a).  (Énfasis nuestro). 

 De otra parte, el Art. 2 (c) de la Ley Núm. 115 establece el proceso 

probatorio aplicable a la dilucidación de la controversia.  A saber: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
(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 (c).  (Énfasis nuestro). 

 Así, el Tribunal Supremo ha opinado que, para establecer un caso 

prima facie al amparo de la referida disposición, el empleado tendrá que 

probar mediante prueba directa o circunstancial: (1) que participó en una 
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de las actividades protegidas por la ley, y (2) que subsiguientemente fue 

despedido, amenazado o sufrió discrimen en el empleo.  Feliciano Martes 

v. Sheraton, 182 DPR, a las págs. 393-394.  Además,  

[a]mpliando lo anterior, en Marín v. Fastening Systems, Inc., 
infra, establecimos que 
 

[…] La ley crea una presunción “juris tantum” de 
violación a ésta a favor del querellante, al disponer 
que éste establece un caso prima facie una vez 
prueba que participó en una actividad protegida y que 
fue subsiguientemente despedido, amenazado o 
discriminado en el empleo.  Una vez el querellante 
establece de forma prima facie su caso, el 
patrono deberá alegar y fundamentar que tuvo 
una razón legítima y no discriminatoria para el 
despido.  Ante esto, el empleado aún puede 
prevalecer si prueba que la razón alegada por el 
patrono es un simple pretexto para el despido 
discriminatorio.  […]  Marín v. Fastening Systems, 
Inc., 142 DPR 499, 511 (1997). 

 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 394.  (Énfasis nuestro; 
bastardillas en el original). 
 
 En cuanto al primer criterio, debemos apuntar que este no se limita 

a expresiones realizadas únicamente en procesos investigativos, sino que 

la protección de la Ley Núm. 115 también cubre al empleado con respecto 

a cualquier testimonio o información, en cualquier foro, bajo cualquier 

procedimiento.  Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a las págs. 394-

395.  Por su parte, el segundo criterio requiere que el empleado “[…] haya 

sido despedido, amenazado o discriminado en el empleo subsiguiente a su 

incursión en la actividad protegida”.  Id., a la pág. 395.  Por tanto, 

[l]uego de examinar el Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, que 
exige al empleado prueba de que fue despedido, amenazado 
o discriminado en el empleo subsiguiente a su incursión en la 
actividad protegida, encontramos que dicho estatuto parece 
disponer que la proximidad temporal resulta suficiente al 
momento de establecer un caso prima facie por 
represalias al amparo de nuestro ordenamiento legal.  […]  
Así el legislador pretendió que, al establecer su caso prima 
facie, el empleado no se enfrentara a un proceso probatorio 
oneroso, sino que bastara la comprobación de que la acción 
adversa que experimentó ocurrió al poco tiempo de haber 
incurrido en la alegada actividad protegida.  

 
Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 399.  (Énfasis nuestro, 
bastardillas en el original; nota al calce suprimida). 
 
 No obstante, en el caso de que la controversia no se configure 

dentro de un espacio temporal que se pudiere catalogar como de poco 
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tiempo, el empleado debe comprobar la existencia de elementos 

adicionales que establezcan un nexo causal entre la actividad protegida y 

la acción adversa.  Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR, a la pág. 400.  

Por tanto, el empleado deberá probar que:  

[…] (1) fue tratado distinto a otros empleados; (2) que existió 
un patrón de conducta antagónica en su contra; (3) que las 
razones articuladas por el patrono para fundamentar su 
acción adversa están plagadas de incongruencias, o (4) 
cualquier otra evidencia que obre en el expediente para 
establecer el elemento del nexo causal.  Lo anterior implica, 
necesariamente, un acercamiento caso a caso. 

 
Id.  (Énfasis nuestro). 

 Por último, al igual que la Ley Núm. 80 y otras leyes laborables, la 

Ley Núm. 115 debe ser interpretada liberalmente, resolviendo toda duda a 

favor del obrero, para así cumplir su propósito reparador.  Cordero Jiménez 

v. Universidad de Puerto Rico, 188 DPR 129, 139 (2013). 

III. 

 En esencia, la médula de la controversia gira en torno a si el Tribunal 

de Primera Instancia incidió al desestimar sumariamente la querella del Sr. 

Ramos.  Luego de examinar minuciosamente los autos, a la luz del derecho 

aplicable, concluimos que el tribunal apelado erró al desestimar 

sumariamente las causas de acción instadas por el apelante al amparo de 

la Leyes Núm. 80 y 11514.  Veamos.   

 En su primer señalamiento, la parte apelante adujo que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al declarar con lugar la solicitud de sentencia 

sumaria de la parte apelada, ya que esta fue fundamentada con prueba de 

referencia inadmisible.  Particularmente, arguyó que las copias de las 

amonestaciones y reprimendas adjuntadas a dicha solicitud requieren para 

su validez una declaración jurada de los supervisores que las suscribieron.   

                                                 
14 En su apelación, la parte apelante no atendió la desestimación de su reclamo al amparo 
de la Ley Núm. 100, por lo que no es objeto de este recurso.   
 
Además, precisa mencionar que, en su oposición a la solicitud de sentencia sumaria, la 
parte demandante-apelante tampoco controvirtió, según requerido por la Regla 36 de las 
de Procedimiento Civil, los planteamientos de la apelada sobre la improcedencia del 
reclamo al amparo de la Ley Núm. 100, pues se limitó a exponer que los hechos 
esbozados por la apelada no constaban en las páginas aludidas.   
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Dicho argumento nos parece inmeritorio, a la luz de que la existencia 

de las referidas reprimendas fue admitida por el Sr. Ramos en su 

deposición y este declaró sobre las circunstancias que rodearon su 

aplicación.  A su vez, tampoco surge de la transcripción de la deposición 

tomada al apelante que dicha parte hubiera objetado oportunamente la 

admisibilidad de los referidos documentos.   

 Sin embargo, lo anterior no resuelve la controversia ante nuestra 

consideración.  En su segundo señalamiento de error, la parte apelante 

arguyó que el foro de instancia incidió al dictar sentencia sumariamente por 

existir hechos materiales en controversia, cual surge de su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria.  Le asiste la razón.   

Según expuesto, el Tribunal Supremo ha opinado que, al momento 

de revisar la concesión o denegatoria de solicitudes de sentencia sumaria, 

este Tribunal está en la misma posición que el Tribunal de Primera 

Instancia15.  Así pues, nos corresponde revisar que la moción de sentencia 

sumaria y su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en 

la Regla 36 de las de Procedimiento Civil.  

Examinados los escritos presentados por las partes litigantes, 

conforme a las exigencias de la mencionada Regla, procedemos a 

consignar los hechos materiales incontrovertidos y aquellos que están en 

controversia, acorde con lo dictaminado por el Tribunal Supremo en 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc, 193 DPR 100 (2015). 

HECHOS MATERIALES INCONTROVERTIDOS16 

1. El demandante fue reclutado en la PRTC el 29 de septiembre de 

198617. 

                                                 
15 Sin embargo, reconocemos que solo podemos: (1) considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; (2) determinar si existe o no alguna 
controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y (3) si el derecho se aplicó 
correctamente.  En ese sentido, no nos corresponde adjudicar los hechos materiales y 
esenciales en disputa, pues esa tarea le corresponde al foro de primera instancia.  Véase, 
Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR, a las págs. 334-335.   
 
16 Procedemos a transcribir estos sin editar, salvo por la supresión de énfasis. 
 
17 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
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2. El demandante fue despedido el 6 de mayo de 201518. 

3. El último puesto ocupado por el demandante fue Consultor de 

Ventas19. 

4. El demandante estuvo adscrito los último cinco años de trabajo 

a la localidad de Claro en San Patricio20. 

5. El demandante comenzó en Claro en septiembre de 1986 como 

operador21. 

6. El demandante como Consultor de Ventas pertenecía a la Unión 

HIETEL [Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, 

Inc.] 22  

7. El demandante como Consultor de Ventas realizaba funciones 

tales como: maximizar las ventas de la compañía con equipos de 

servicios de líneas y otros23. 

8. El demandante recibió copia de distintas políticas y normas de la 

Compañía tales como la Práctica RH-025-A, Práctica P-CL-126-

A Activación y Manejo de Cuenta de los Servicios Prepago”, P-

CL-107 “Procedimiento de Verificaciones y Activaciones y P-CL-

113-A Ventas Servicios Inalámbricos Clientes Pymes y 

Corporativos, el Reglamento de Disciplina, del Código de 

Conducta Empresarial, Manual de Ética24. 

9. El demandante fue delegado de la HIETEL desde el 1996 hasta 

el 200525. 

10. El demandante como delegado de la HIETEL estaba consciente 

de los términos de los convenios colectivos, de las diferentes 

                                                 
18 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
19 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
20 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
21 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
22 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
23 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante 
. 
24 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
25 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
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normas y políticas de la Compañía y la aplicación de la disciplina 

a los empleados26. 

11. El demandante admitió que antes de su despido se le aplicaron 

múltiples disciplinas. 

12. Al demandante se le impartió una acción disciplinaria con fecha 

de 15 de mayo de 2014 por violación a las normas 20, 25 y 28 

del Reglamento de Disciplina por no haber cumplido sus ventas. 

13. El demandante admitió que el 17 de febrero de 2014 habían 

discutido con él un plan de acción para seguir el proceso de 

ventas y ayudarle a cumplir con sus objetivos de ventas. 

14. Al demandante se le impartió una acción disciplinaria con fecha 

del 13 de agosto de 2013 por haber violado las faltas 19, 25 y 28 

del Reglamento de Disciplina al haberse ausentado en una 

ocasión y no haberse excusado.  Por tales faltas se le impuso 

una suspensión de un (1) día. 

15. Al demandante se le impartió una acción disciplinaria con fecha 

el 10 de junio de 2013 por unas violaciones a las normas 20, 25 

y 46 del Reglamento de Disciplina por no haberle cobrado unos 

equipos “Sim cards” a un cliente. 

16. Al demandante le impartieron otra acción disciplinaria con fecha 

del 10 de junio de 2013 por incumplir con el objetivo de ventas 

de la PRTC. 

17. El demandante como Consultor de Ventas estaba encargado de 

realizar la verificación de la identificación de un cliente para 

prevenir el fraude27. 

18. El demandante atendió una venta el 28 de abril de 2015 de cinco 

(5) teléfonos iPhone 6. 

                                                 
26 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
27 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
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19. El demandante admitió que esos cinco (5) teléfonos iPhone 6 se 

le vendieron a un mismo cliente y al otro día salieron publicados 

en internet que se estaban vendiendo. 

20. El demandante admitió que la PRTC puede negarse a venderle 

un equipo a un cliente. 

21. Los clientes que compraron los cinco (5) teléfonos iPhone 6 el 28 

de abril también compraron varios prepagos28. 

22. El demandante admitió que al realizar la transacción de los cinco 

(5) iPhone 6 y la venta de prepago efectuadas el 28 de abril de 

2015, la caja tenía cambio en efectivo. 

23. El demandante admitió que en la transacción de los cinco (5) 

iPhone 6 y la venta de prepago efectuadas el 28 de abril de 2015, 

sacó $10.00 de una gaveta de la Tienda de Claro donde 

trabajaba y los metió en su cartera.  

24. El demandante mientras se encontraba realizando la transacción 

de los cinco (5) iPhone 6 y a la venta de prepago el 28 de abril 

de 2015, tomó fotografías con su teléfono celular, lo cual es 

contrario a los procedimientos y políticas de PRTC. 

25. El demandante admitió que realizó transacciones mientras 

trabajó en la PRTC que se desviaron de los procedimientos de la 

Compañía. 

26. El demandante admitió que cometió un error al realizar una 

transacción con un cliente que resultó que el equipo vendido lo 

tenía otro cliente. 

27. Las alegaciones del demandante de represalias y discrimen se 

deben: a) a unas querellas internas que presentó en la PRTC el 

demandante en contra de la supervisora Xiomara Ramos por un 

alegado conflicto de intereses que ocurrió en el año 2013; b) por 

la supervisora Xiomara Ramos haberle indicado a José Pulido 

(Director Asuntos Laborales y Administración de Recursos 

                                                 
28 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
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Humanos de la PRTC), que se estaban vendiendo cinco (5) 

iPhone 6 en internet relacionados a la venta realizada por el 

demandante el 28 de abril de 2015; c) por las acciones 

disciplinarias impartidas al demandante; y d) por una querella 

radicada por el demandante en la Junta Nacional de Relaciones 

del Trabajo en el año 2013, relacionada a una alegada 

persecución en su contra29. 

28. El demandante admitió que la Sra. Gilda Vélez (Administradora 

de Asuntos Laborales de la PRTC) atendió las querellas internas 

radicadas por la Sra. Xiomara Ramos por un alegado conflicto de 

intereses, y que a esos efectos, la Sra. Xiomara Ramos fue 

removida del área del demandante30. 

29. El demandante admitió que la Sra. Xiomara Ramos estaba en su 

derecho de enviarle la información a José Pulido (Director 

Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos de la 

PRTC), sobre la venta de los cinco (5) iPhone 6 en internet 

relacionado a la venta realizada por el demandante el 28 de abril 

de 201531. 

30. El demandante admitió que al haber salido en internet la venta 

de los cinco (5) iPhone 6 relacionados a la venta realizada por el 

demandante el 28 de abril de 2015, dicha situación se había 

tornado en una pública y cualquier persona le podía haber 

informado a José Pulido de la situación en cuestión32. 

31. El demandante admitió que es legítimo que un empleado de la 

PRTC que vea que se están vendiendo cinco (5) iPhone 6 por 

internet lo informe a niveles superiores de la Compañía33. 

32. El demandante indicó que en sus evaluaciones salió bien.  

                                                 
29 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
30 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
31 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
32 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
 
33 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante. 
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33. La última disciplina impartida al demandante antes de su despido 

fue el 15 de mayo de [2014] y su despido ocurrió el 6 de mayo 

de 201534. 

34. El demandante admitió que con sus últimos dos supervisores, 

Glorimar Díaz y Cristino González no tuvo ningún problema. 

35. El demandante admitió que una vez se resolvió la querella 

presentada por Ramos en la Junta Nacional de Relaciones del 

Trabajo tuvo una relación muy satisfactoria con sus supervisores 

Glorimar Díaz y Cristino González. 

36. El demandante admitió que la venta de los cinco (5) iPhone 6 

relacionada a la transacción efectuada por éste el 28 de abril de 

2015 resultó ser un fraude. 

37. El demandante desconoce quién fue la persona que tomó la 

decisión de su despido. 

38. La reclamación de discrimen por razón de orientación sexual 

radicada por el demandante se trata sobre una actividad en un 

local no oficial de la PRTC que se canceló. 

39. El demandante desconoce las razones por las cuales se canceló 

la actividad. 

40. El demandante admitió que la compañía tenía potestad para 

cancelar la actividad. 

41. El demandante nunca radicó una querella de discrimen en la 

PRTC. 

42. La cancelación de la actividad en cuestión tuvo lugar en el año 

2013. 

HECHOS MATERIALES EN CONTROVERSIA 

1. Los hechos pertinentes a todas las exhortaciones, 

reprimendas y acciones disciplinarias utilizadas para justificar 

la razonabilidad del despido del Sr. Ramos. 

                                                 
34 Este hecho fue aceptado por la parte demandante-apelante, con la aclaración de que 
la última disciplina aplicada fue en el año 2014, no en el 2015, según redactado 
erróneamente en la sentencia apelada.  Lo anterior encuentra apoyo en el documento 
correspondiente.  Véase, apéndice del alegato de apelación, a la pág. 397. 
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2. Las fechas y los hechos pertinentes a todos los trámites 

realizados por el Sr. Ramos ante la Junta Nacional de 

Relaciones del Trabajo, tanto como testigo35, así como 

querellante. 

3. Las fechas y los hechos pertinentes a los trámites realizados 

por el Sr. Ramos ante la Unidad de Conciliación y Arbitraje 

del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

4. Si el Sr. Ramos cumplía con su cuota de ventas. 

5. Si el procedimiento seguido por el Sr. Ramos el 28 de abril de 

2015, en la venta de cinco teléfonos iPhone 6, violó las 

normas y los procedimientos de la parte apelada. 

6. Si el cliente que compró los cinco teléfonos iPhone pagó por 

estos. 

7. La pertenencia de los $10.00 retirados por el Sr. Ramos el 28 

de abril de 2015, de una gaveta de la tienda. 

8. Los hechos pertinentes a las demás presuntas violaciones 

cometidas por el Sr. Ramos, según la carta de 6 de mayo de 

2015. 

9.  Los hechos y las fechas pertinentes a la querella del Sr. 

Ramos contra la Sra. Xiomara Ramos. 

Valga apuntar que la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la parte apelada fue fundada, casi en su totalidad, en la deposición tomada 

al Sr. Ramos.  Por su lado, la parte apelante expuso su posición en cuanto 

a cada hecho material expuesto por la PRTC y logró poner en controversia 

algunos de estos.  Para hacerlo, la parte apelante no descansó en “meras 

alegaciones”, según argumentado por la parte apelada, pues también 

utilizó la misma deposición traída por la PRTC en su moción.  En ese 

sentido, el factor de credibilidad es esencial en este caso, por lo que no 

procede dictar sentencia sumariamente.   

                                                 
35 Específicamente, en el caso que involucraba a la Sra. Berliz Carrasquillo. 
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Cual citado, la propia Ley Núm. 80 enumera y define las 

circunstancias que pueden ser consideradas como justa causa para un 

despido.  Dichas circunstancias incluyen motivos fundamentados en la 

conducta del empleado, así como razones de índole empresarial.  En lo 

pertinente, el citado Art. 2(c) de la Ley Núm. 80 establece que se entenderá 

como justa causa para el despido la violación reiterada por un empleado 

de las reglas y reglamentos razonables, establecidos para el 

funcionamiento del establecimiento, siempre que copia escrita de los 

mismos haya sido suministrada oportunamente al empleado y el despido 

no se haga por mero capricho o sin una razón relacionada al bien y normal 

funcionamiento del establecimiento.     

Surge de los hechos incontrovertidos que el Sr. Ramos fue 

despedido tanto por sus alegadas violaciones reiteradas de las normas y 

políticas de la PRTC, así como por los hechos acontecidos el 28 de abril 

de 2015.  No obstante, la sentencia apelada carece de hechos que arrojen 

luz sobre la razonabilidad de las distintas amonestaciones y reprimendas 

aplicadas al apelante y utilizadas para intentar justificar su despido. 

Según expuesto, la Ley Núm. 80 exige que las reglas y los 

reglamentos sean razonables.  A su vez, el Tribunal Supremo ha opinado 

que la razonabilidad de un reglamento es un concepto muy subjetivo y sutil, 

por lo que una regla puede ser razonablemente aplicada en determinadas 

circunstancias e irrazonablemente en otras.  Asimismo, los reglamentos al 

amparo de la Ley Núm. 80 no solo deben ser razonables intrínsecamente, 

sino que, además, deben ser administrados razonablemente.  

Precisamente por ello es que las circunstancias que rodean la aplicación 

de las distintas exhortaciones y reprimendas impuestas al apelante son 

pertinentes a la justificación de su despido.   

Por otro lado, reconocemos que la Ley Núm. 80 no excluye de la 

sanción o despido en primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad 

o agravio así lo requiera, en protección de la buena marcha de la empresa 

y la seguridad de las personas que allí laboran.  A esos efectos, la parte 
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apelada intentó establecer que los hechos ocurridos el 28 de abril de 2015, 

habían sido de tal gravedad que justificaron por sí el despido del Sr. Ramos. 

No obstante, los hechos que la parte apelada alega no están en 

controversia en cuanto lo acontecido el 28 de abril de 2015, son una versión 

acomodaticia de lo declarado por el Sr. Ramos en su deposición.  No surge 

con claridad cuáles normas violó el Sr. Ramos o la razonabilidad de su 

despido por dicho fundamento36.   

Valga recalcar que la Ley Núm. 80 debe ser interpretada 

liberalmente a favor de la parte que la invoca, y que el patrono tiene el peso 

de la prueba de derrotar la presunción de que el despido fue injustificado.  

A su vez, la Regla 36 de las de Procedimiento Civil exige que toda 

controversia real respecto a los hechos materiales se resuelva a favor de 

la parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria.  En ese sentido, 

no podemos confirmar, en esta etapa de los procedimientos, que el despido 

del apelante hubiese sido justificado.    

De ora parte, y con respecto a la causa de acción al amparo de la 

Ley Núm. 115, igualmente surge de los autos la existencia de hechos 

materiales en controversia pertinentes a ella.  Cual citado, dicha Ley 

protege a los empleados públicos y privados, cuando comparecen ante los 

foros judiciales o administrativos, para colaborar con dichos foros. 

Para establecer un caso prima facie de represalia, el empleado tiene 

que probar que: (1) participó en una de las actividades protegidas por la 

ley, y (2) que subsiguientemente fue despedido, amenazado o sufrió 

discrimen en el empleo.  Tanto de la querella como de la oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria presentadas por la parte apelante surge que 

este inició varias querellas en contra de la parte apelada ante la Unidad de 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, así como ante la JNRT.  A su vez, se desprende que el Sr. 

Ramos también testificó ante la JNRT en otro procedimiento.   

                                                 
36 Tampoco surge como un hecho incontrovertido que el apelante se haya apropiado 
ilegalmente de $10.00, a pesar de que la parte apelada intenta que se realice dicha 
inferencia para sustentar la justificación del despido. 
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Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no hizo 

determinación de hecho alguna sobre las presuntas actividades 

protegidas del apelante o de las fechas pertinentes a los referidos trámites.  

En ese sentido, también erró al desestimar dicha causa de acción 

sumariamente.  Al igual que la Ley Núm. 80, la Ley Núm. 115 debe ser 

interpretada favorablemente a favor del empleado que la invoca.   

A la luz de lo anterior, resulta forzoso concluir que la parte apelada 

no derrotó la presunción de que el despido fue injustificado, ya que los 

hechos materiales incontrovertidos consignados en la sentencia carecen 

de detalles pertinentes a las referidas causas de acción37.  Por tanto, 

resolvemos que el tribunal primario incidió al desestimar sumariamente las 

referidas causas de acción, debido a la existencia de una controversia real 

sobre los hechos materiales.  Por ello, procede la devolución del caso para 

la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos parcialmente38 la 

sentencia emitida el 26 de junio de 2017, y notificada el 29 de junio de 2017, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en cuanto 

desestimó sumariamente las causas de acción al amparo de la Ley Núm. 

80 y la Ley Núm. 115, y devolvemos para la continuación de los 

procedimientos, acorde con lo aquí dispuesto.   

Notifíquese.  

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

de Apelaciones. 

 
 

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

 

                                                 
37 En cuanto al último señalamiento de error de la parte apelante, apuntamos que la 
costumbre existente en los tribunales de primera instancia de solicitar a las partes que 
sometan proyectos de sentencia no es, de por sí, una mala práctica.  Báez García v. 
Cooper Labs, Inc., 120 DPR 145, 156-157 (1987).  A su vez, no surge claramente de los 
autos que el foro sentenciador hubiese firmado un proyecto a ciegas, por lo que 
concluimos que dicho error no fue cometido. 
 
38 La desestimación sumaria de la causa de acción al amparo de la Ley Núm. 100 
permanece inalterada. 


