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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

Comparecen el Centro de Orientación y Ayuda 

Psiquiátrica, Inc., en adelante COAP, y el Centro de 

Orientación y Ayuda Psiquiátrica Niños, en adelante 

COAPN, en conjunto los apelantes y solicitan que 

revoquemos una Sentencia Parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, en 

adelante TPI. Mediante la misma se determinó que el 

despido de la Sra. Ángela Cuello Suárez, en adelante 

la señora Cuello o la apelada, fue injustificado. En 

consecuencia, ordenó el pago de la mesada, de 

honorarios de abogado y la continuación de los 

procedimientos en cuanto a las restantes causas de 

acción. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se acoge el recurso como uno de 
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apelación sin cambiar su clave alfanumérica y se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 

-I- 

Surge de los autos originales que el 20 de marzo 

de 2014 la señora Cuello presentó una Demanda por 

despido injustificado al amparo de la Ley 80 de 30 de 

mayo de 1976, daños y perjuicios, ambiente hostil y 

discrimen, contra los apelantes. En síntesis, adujo 

que fue despedida sin justa causa, que trabajaba en un 

ambiente hostil y que fue discriminada por razón de 

edad y por sus creencias religiosas. En consecuencia, 

reclamó el pago de la mesada, los salarios dejados de 

percibir y la indemnización por los daños y perjuicios 

alegadamente sufridos. 

El 12 de marzo de 2014, los apelados fueron 

debidamente emplazados. 

Luego de varios trámites que incluyeron la 

impugnación de los emplazamientos, la comparecencia 

ante este tribunal intermedio mediante certiorari y la 

petición de nuevos emplazamientos para cada apelante, 

el 8 de julio de 2014, los apelantes presentaron una 

Contestación a Demanda y Reconvención. Adujeron, en 

esencia, que la apelada fue despedida por justa causa. 

Específicamente, destacaron que tuvo un desempeño 

negligente y defectuoso de sus obligaciones 

contractuales como empleada de COAP. Además, por vía 

de Reconvención, alegaron que la apelada realizó pagos 

indebidos a su favor y cometió actos negligentes que 

generaron pérdidas cuyo reembolso reclaman.  
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La señora Cuello oportunamente contestó la 

reconvención y el 18 de marzo de 2015 le sometió a los 

apelantes un Primer Pliego de Interrogatorio y 

Requerimiento de Producción de Documentos. 

Así las cosas, el 1 de octubre de 2015 se celebró 

la conferencia para pautar los procedimientos. En 

dicha ocasión el TPI “dio por cerrado el 

descubrimiento de prueba al 15 de enero de 2016”.  

Posteriormente, extendió la fecha del 

descubrimiento de prueba hasta el 8 de abril de 2016, 

y finalmente pautó el cierre del descubrimiento de 

prueba para el 30 de noviembre de 2016, esta vez de 

“forma final” y perentoria. 

Ahora bien, el 26 de enero de 2018 la señora 

Cuello presentó una Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia Sumaria. Alegó, que transcurridos casi dos 

años desde que los apelantes contestaron el 

interrogatorio que les fue sometido, no presentaron 

prueba de que el despido fuera justificado. En 

consecuencia, solicitó que se declarara ha lugar la 

sentencia sumaria y se le concediera los remedios 

solicitados. En su escrito propuso 6 hechos no 

controvertidos.  

El 20 de febrero de 2018, luego de que se le 

concediera una prórroga, los apelantes presentaron una 

Oposición a Sentencia Sumaria. Dicho escrito no 

incluyó declaraciones juradas o prueba admisible que 

impugnara las determinaciones de hechos propuestas por 

la apelada. Por el contrario, se limitó a argumentar 

que la señora Cuello no había acompañado su moción de 



 
 

 
KLCE202000074 

 

 

4 

sentencia sumaria con documentos que sostuvieran sus 

alegaciones. Por tal razón, solicitó que se declarara 

no ha lugar la petición de Sentencia Sumaria y que se 

continuaran los procedimientos. 

Por otro lado, el 27 de abril de 2018, los 

apelantes presentaron una Moción en Cumplimiento sobre 

Acreditación de Descubrimiento de Prueba y 

Cumplimiento en Oposición a Sentencia Sumaria. 

Reclamaron que se declarara no ha lugar la moción de 

sentencia sumaria de la apelada, se ampliara el 

descubrimiento de prueba y se atendiera su solicitud 

de reconvención. Con su escrito incluyeron varios 

documentos y dos declaraciones juradas. 

Por su parte, la apelante se opuso a la moción en 

cumplimento de orden de las apelantes. 

Luego de evaluar los escritos de las partes y de 

celebrar una vista argumentativa, el TPI resolvió 

dictar sentencia por las alegaciones. En consecuencia, 

conforme a la prueba presentada que consideró 

incontrovertida y a los efectos de disponer de la 

causa de acción por despido injustificado, consideró 

ciertos los siguientes eventos: 

1. La querellante comenzó a trabajar 

para la querellada en abril de 2009, 

como Contable y fue despedida el 13 

de enero de 2014, mientras se 

desempeñaba en ese mismo puesto; 

 

2. A la fecha de su despido la 

querellante devengaba un salario 

anual de $28,000.00, equivalentes a 

$2,400.00 mensuales. 

 

3. Durante el tiempo que la querellante 

laboró para las empresas querelladas 

se desempeñó en calidad de contable; 
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4. A pesar de que las partes querelladas 

en su alegación responsiva negaron el 

que el despido de la querellante 

fuese injustificado, nunca 

descubrieron prueba a la parte 

querellante la cual sostuviese tal 

alegación.  

 

A base de dichos hechos, el TPI determinó que el 

despido de la señora Cuello fue injustificado. 

Consecuentemente, le concedió la suma de $7,015.40 en 

concepto de mesada, $4,800.00 como sueldo por dos 

meses y $1,215.40 en concepto de indemnización 

progresiva por 4 semanas de servicio. Además, le 

impuso a los apelantes el pago de $1,753.25 en 

concepto del 25% por honorarios de abogado. Ordenó la 

continuación de los procedimientos relacionados con 

dos causas de acción bajo la Ley 100 de 30 de junio de 

1959 y de daños y perjuicios. 

Insatisfechos con dicha determinación, los 

apelantes presentaron el recurso ante nos en el que 

invocan la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ENTENDER, EN ABUSO DE SU 

DISCRECIÓN, QUE LAS CODEMANDADAS-

PETICIONARIAS NO PROVEYERON EVIDENCIA, 

TODA VEZ QUE LA EVIDENCIA SURGE DEL 

EXPEDIENTE. 

 

Con el beneficio del examen de los autos 

originales y los escritos de las partes, estamos en 

posición de resolver.  

-II- 

A. 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,1 en adelante 

Ley 80, según enmendada, dispone en su exposición de 

motivos que “[e]l propósito de esta ley es garantizar 

 
1 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq. 
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que los empleados despedidos sin justa causa tengan 

derecho a recibir de su patrono una compensación 

correspondiente a un mes de sueldo más una 

indemnización adicional progresiva equivalente a por 

lo menos una semana de sueldo por cada año de 

servicio”.2 

Cónsono con lo anterior, el Artículo 2 de dicho 

cuerpo normativo establece que “[s]e entenderá por 

justa causa para el despido de un empleado aquella que 

no esté motivada por razones legalmente prohibidas y 

que no sea producto del mero capricho del patrono”.3 

Por ende, “en una acción por despido injustificado de 

un empleado, el patrono tiene el peso de la prueba 

para establecer que el despido estuvo justificado”.4 En 

otras palabras, corresponde al patrono probar que el 

despido estuvo justificado para quedar exento de pagar 

la indemnización expresada.5 

B. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.6 De este modo, nuestro ordenamiento jurídico 

en materia de procedimiento civil dispone varios 

supuestos en los cuales una parte puede solicitar la 

desestimación de una acción en su contra antes de 

 
2 Debido a que los hechos que generaron la Demanda de epígrafe 

ocurrieron en enero de 2014, la controversia ante nos se rige por 

la Ley 80 y no por la Ley de Transformación y Flexibilidad 

Laboral de 26 de enero de 2017, Art. 1.2 Ley Núm. 4-2017. 
3 29 LPRA sec. 185b. 
4 Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364, 378 (2001). 
5 Id., pág. 379. 
6 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, 

2010, sec.  3901, pág. 369. 



 
 

 
KLCE202000074 

    

 

7 

presentar la contestación a la demanda.7 Al respecto, 

la Regla 10.3 de las de Procedimiento Civil dispone: 

Después que se hayan presentado todas las 

alegaciones, cualquier parte podrá 

solicitar al tribunal que dicte sentencia 

parcial o total por las alegaciones, 

sujeto a las disposiciones de la Regla 

42.3 de este apéndice.  Si en una moción 

en la que se solicite sentencia por las 

alegaciones se exponen materias no 

contenidas en dichas alegaciones y éstas 

no son excluidas por el tribunal, la 

moción deberá considerarse como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará 

sujeta hasta su resolución final a todos 

los trámites ulteriores dispuestos en la 

Regla 36 de este apéndice, y todas las 

partes tendrán una oportunidad razonable 

de presentar todo asunto pertinente a 

dicha moción conforme a lo provisto en la 

citada regla.8  

 

Así pues, procede dictar sentencia por las 

alegaciones si no existen hechos materiales 

sustanciales en controversia y a su vez, el promovente 

tiene razón como cuestión de derecho.9 A esta figura 

procesal le aplica el mismo estándar de análisis de 

las mociones de desestimación por no aducir hechos que 

justifiquen la concesión de un remedio.10 Por tal 

razón, los tribunales deben considerar como ciertas y 

buenas todas las alegaciones fácticas en la demanda y 

entenderlas de la manera más favorable a la parte 

demandante.11 

-III- 

Los apelantes sostienen, en esencia, que el TPI 

abusó de su discreción al determinar que no proveyeron 

evidencia que sustentara la alegación de que el 

 
7 Véase, R. Hernández Colón, op. cit., sec. 2601, págs. 266-267. 
8 Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  
9 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. 

Ed., Estados Unidos de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, T. 

II, pág. 544. 
10 Id. 
11 Id. 
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despido de la señora Cuello fue justificado. A su 

entender, en la Moción en Cumplimento sobre 

Acreditación de Descubrimiento de Prueba y 

Cumplimiento en Oposición a Sentencia Sumaria 

presentaron prueba de que la apelada se apropió 

ilegalmente de fondos de los apelantes y de que su 

desempeño laboral fue deficiente. Afirmaron, además, 

que la señora Cuello no estableció que “haya llevado 

un descubrimiento de prueba completo”. 

En cambio, la señora Cuello arguye que no obstante 

haber realizado gestiones conducentes a obtener prueba 

de las alegaciones de las apelantes, estas presentaron 

documentación, dos años y ocho meses desde que se 

solicitó y año y medio después que el TPI declarara 

cerrado el descubrimiento. En su opinión, el 

incumplimiento de las apelantes con el descubrimiento 

de prueba queda demostrado por las sanciones que se le 

impusieron por su consistente inobservancia. 

Finalmente, reclama de este tribunal intermedio que 

concedamos deferencia a la decisión del TPI. 

Hemos revisado cuidadosamente los autos originales 

y la conducta procesal de los apelantes, en cuanto a 

patronos, en el contexto de una reclamación de despido 

injustificado bajo la Ley 80 y concluimos que se 

justifica la Sentencia Parcial apelada. Veamos. 

La Demanda data de 20 de marzo de 2014. La 

apelante cursó un Primer Pliego de Interrogatorio y 

Requerimiento de Producción de Documentos el 18 de 

marzo de 2015. Luego de varias posposiciones, el TPI 

declaró terminado el descubrimiento de prueba el 30 de 
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noviembre de 2016. No obstante, y ante la solicitud de 

la señora Cuello de la concesión de los remedios 

solicitados, el 27 de abril de 2018 los apelantes 

presentaron varios documentos y dos declaraciones 

juradas, que en su opinión completaban el 

descubrimiento de prueba iniciado el 18 de mayo de 

2015 y terminado el 30 de noviembre de 2016. No nos 

cabe duda que dicha conducta procesal es inaceptable 

en el trámite de cualquier litigio, más aún en una 

reclamación de despido injustificado bajo la Ley 80. 

Por tal razón, no nos parece arbitraria la 

determinación del TPI de concluir que los patronos 

apelantes no derrotaron la presunción de que el 

despido de su empleada, la señora Cuello, fue 

injustificado.  

Consideramos que el mismo resultado al que llegó 

el TPI se pudo haber alcanzado, desde la óptica 

puramente procesal, si se hubiese aplicado la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil.12 Así pues, la 

irresponsabilidad procesal de los apelantes, 

evidenciada por los reiterados incumplimientos con las 

órdenes del TPI y con las sanciones económicas que se 

le impusieron, hubiesen justificado la eliminación de 

sus alegaciones como sanción, incluyendo, claro está, 

la Reconvención. 

Finalmente, transcurridos aproximadamente dos años 

y medio desde que se inició el descubrimiento de 

prueba, los apelantes incluyeron en sus contestaciones 

al primer pliego de interrogatorios dos declaraciones 

 
12 Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 
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juradas. Ambas, desde el punto de vista de una 

reclamación bajo la Ley 80 son, a nuestro juicio, 

insuficientes para derrotar la presunción de que el 

despido de la señora Cuello fue injustificado. Veamos.  

La declaración jurada de la Sra. Leila Yasmín 

Martínez Buitrago sólo contiene alegaciones 

conclusorias, que no le constan de propio y personal 

conocimiento.13 Véase inciso (h) (i).14 Por su parte, la 

del Sr. Ricardo Pagán Figueroa, aunque más específica, 

no permite establecer con razonable claridad el 

patrón, si alguno, de apropiación ilegal y el vínculo 

con la apelante. Conviene advertir que no hay 

corroboración independiente de la conducta imputada y 

resulta intrigante porqué de haberse tratado de una 

alegación tan seria, como la de apropiación ilegal, no 

se tomaron medidas disciplinarias contundentes 

oportunamente.15  

En fin, una alegación de parte sobre apropiación 

ilegal, no corroborada, con unos documentos cuya 

relación con la anterior no queda claramente 

establecida y dos declaraciones juradas, como vimos, 

insuficientes por distintas razones para sustentar 

razonablemente las alegaciones, no pueden servir para 

derrotar la presunción de que el despido de la señora 

Cuello fue injustificado. En el ámbito de la Ley 80, 

cualquier duda al respecto debe favorecer al 

empleado.16 

 
13 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216 (2010). 
14 Apéndice del apelante, pág. 97. 
15 Id., págs. 94-95., Inciso 5 (c), (d), (e), (f) y (g). 
16 Rivera v. Pan Pepín, 161 DPR 681 (2004). (La Ley 80 es una 

legislación reparadora y, como tal, debe ser interpretada 
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-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia Parcial apelada. 

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 

 
liberalmente a favor de los derechos del trabajador, resolviendo 

cualquier duda a favor del obrero). 


