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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2022. 

El 11 de abril de 2022, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, la señora Naisha G. Marrero Ward (en adelante, señora 

Marrero Ward o parte apelante), por medio de recurso de Apelación.  

Mediante este nos solicita que, revoquemos la Sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 29 

de marzo de 2022 y notificada el 30 de marzo de 2022.  En virtud 

del referido dictamen, el foro a quo desestimó una Querella 

presentada por la parte apelante en contra de Plaza Loíza 

Corporation (en adelante, parte apelada o Plaza Loíza).    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I 

Conforme surge del expediente, la señora Marrero Ward fue 

empleada del supermercado Plaza Loíza a partir del 15 de marzo de 
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2017 hasta el 7 de enero de 2019.  El 8 de marzo de 2019, la parte 

apelante presentó una Querella ante el Tribunal de Primera 

Instancia en contra de Plaza Loíza al amparo de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, conocida como Ley de Despido Injustificado, la 

Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, conocida como la Ley Contra 

el Discrimen en el Empleo, la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985, 

conocida como la Ley de Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo, 

y la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, conocida como la Ley de 

Protección de Madres Obreras.  En su Querella hizo constar que se 

acogió al procedimiento especial de carácter sumario dispuesto en 

la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.   

En esencia, la señora Marrero Ward indicó que, el 15 de marzo 

de 2017, comenzó a trabajar como cajera en el supermercado Plaza 

Loíza ubicado en la Ave. 65 de Infantería, por contrato sin tiempo 

determinado, y con un promedio de 20 a 25 horas semanales, a 

razón de $7.25 por hora.  Alegó que, el 17 de noviembre de 2017 fue 

ascendida al puesto de supervisora de cajeras, y que tal ascenso 

tuvo como resultado el alza de horas de trabajo, para un promedio 

de 30 a 35 horas semanales, sin aumento de sueldo.  Indicó que, 

para marzo de 2018 fue ascendida al puesto de Money Room, y que 

trabajó un promedio de 35 a 40 horas semanales, sin aumento de 

sueldo.  Expresó que, en el mes de diciembre de 2018 advino en 

conocimiento de que se encontraba en estado de embarazo y así lo 

notificó a la asistente de gerente, señora Neisha Calderón, y 

posteriormente, a su gerente, el señor Kyrie Tirado.  Alegó que, el 7 

de enero de 2019, el señor Kyrie Tirado y la señora Neisha Calderón 

se reunieron con esta y le indicaron que regresaría al puesto de 

cajera.   Aseguró que estos, no le brindaron explicación alguna 

respecto al cambio de puesto, y que, le expresaron que si no estaba 

de acuerdo podía renunciar.  En su Querella, expresó además que, 

el 7 de enero de 2019, debido a que se encontraba indispuesta, le 
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solicitó al señor Kyrie Tirado permiso para irse a su casa, y que este 

accedió.  Indicó que, el 9 de enero de 2019, acudió a las oficinas 

centrales de Plaza Loíza para entregar un certificado médico que 

justificara su ausencia y que le notificaron que este no sería 

aceptado debido a que había sido despedida por abandono de 

trabajo.  Alegó haber sido despedida sin justa causa y que tenía 

derecho a recibir indemnización por ello.  También adujo que, el 

despido fue uno discriminatorio por razón de su embarazo.    

El 21 de marzo de 2019, la parte apelada presentó su 

Contestación a Querella.  En esta aseguró que, la parte apelante no 

fue ascendida en ningún momento mientras trabajó en Plaza Loíza.  

Además, sostuvo que, el 7 de enero de 2019 al informarle a la parte 

apelante que debía laborar como cajera, esta se negó e indicó que 

renunciaría a su puesto, y que, procedió a abandonar su puesto sin 

autorización.  Indicó que, en ningún momento discriminó contra la 

señora Marrero Ward por razón de su embarazo, y que, contrario a 

lo que esta alega, no fue despedida injustificadamente, puesto que, 

esta abandonó su empleo.  Alegó que, la parte apelante se 

encontraba en periodo probatorio al momento de su despido.  

Además, adujo que, a la parte apelante no se le impusieron 

condiciones de trabajo que la afectaran, y que, por razones legítimas 

de negocio, le requirió a esta que se mantuviera en su posición de 

cajera.   Acotó que, los beneficios, términos y condiciones de empleo 

de la señora Marrero Ward no fueron alterados al solicitarle que se 

mantuviera como cajera.   

Luego de varios trámites procesales de rigor, el 7 de octubre 

de 2019 la parte apelada presentó una Moción de Sentencia Sumaria, 

mediante la cual solicitó que se desestimara la Querella presentada 

por la parte apelante.  En la misma fecha, la señora Marrero Ward 

presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial.  En esta 

solicitó al foro de primera instancia que resolviera que la parte 
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apelante no renunció ni abandonó su empleo, y que, se configuró 

un caso prima facie de discrimen.   

Subsiguientemente, el 28 de octubre de 2019, Plaza Loíza 

presentó la Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

Parcial, en la cual reiteró su posición respecto a que procedía que se 

desestimara la Querella.  Además, sostuvo que, no discriminó contra 

la parte apelante y que, esta última no aportó prueba suficiente ni 

alegó hechos específicos para que se activara un caso prima facie de 

discrimen.  Por su parte, la señora Marrero Ward presentó la 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria, donde se opuso a que se 

desestimara la Querella presentada por esta.  El 27 de diciembre de 

2019, la parte apelada presentó la Réplica a Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria, donde arguyó que, en la Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria la parte apelante no logró controvertir ninguno 

de los hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe 

controversia sustancial, y que, por ello debía ser declarada No Ha 

Lugar.  

Así las cosas, el 29 de marzo de 2022, el foro a quo emitió la 

Sentencia cuya revisión nos ocupa.  En virtud de esta desestimó la 

Querella presentada por la parte apelante, y resolvió lo siguiente:  

Luego de evaluadas las mociones de sentencia sumaria 
que presentaron ambas partes, la prueba en su apoyo; 
las respectivas oposiciones; la réplica presentada por 

Plaza Loíza; las estipulaciones de hechos consignadas 
en el Informe y los Exhibits marcados por las partes, 
por no existir controversias sobre hechos esenciales y 

pertinentes, este Tribunal se encuentra en posición de 
resolver, como por la presente resuelve declarar NO HA 

LUGAR la Moción de Sentencia Sumaria Parcial de la 
querellante, HA LUGAR la Moción de Sentencia 
Sumaria de la querellada y, en consecuencia, dictar 

sentencia declarando NO HA LUGAR la Querella, en 
atención a los Hechos y al Derecho que a continuación 

se exponen[.] 
 

Además, esbozó las siguientes determinaciones de hechos 

esenciales y pertinentes no controvertidos:   

1. Plaza Loíza Corporation es una corporación 
organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado 
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de Puerto Rico, que opera una cadena de 
supermercados.1 

 
2. La querellante comenzó a trabajar para Plaza Loíza 

el 15 de marzo de 2017 en la tienda de la Ave. 65 
de Infantería, mediante un contrato por tiempo 
indeterminado, siendo compensada a razón de 

$7.25 por hora.2 
 

3. La querellante recibió copia del Reglamento de 

Conducta y el Manual de Cajeras de Plaza Loíza.3 
 

4. El Reglamento de Conducta de Plaza Loíza dispone 
que los empleados deberán realizar cualquier deber 
asignado por un supervisor.4 

 
5. El salario más alto que recibió la querellante en 

Plaza Loíza fue de $7.25 por hora.5 
 

6. La querellante siempre trabajó como empleada no 

exenta.6 
 

7. La querellante se reportaba a el Gerente de la 

tienda, el Sr. Kyrie Tirado (″el Sr. Tirado″) y a la 
Asistente de Gerente, Sra. Neisha Calderón (″la 

Sra. Calderón″).7 
 

8. La querellante trabajaba principalmente como 

cajera, y, en ocasiones también trabajó en el Frente 
de Servicio y en el “Money Room”.8 

  
9. El “Money Room” es la oficina en cada tienda de 

Plaza Loíza en la que se custodia el dinero de la 

tienda.9 

 
1 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase, acápite IV (A), 

párrafo 10, pág. 6 de 27.   
2 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase, Informe acápite IV 

(A), párrafo 1, pág. 5 de 27.   
3 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase, Informe, acápite IV 
(A), párrafo 8, pág. 6 de 27.   
4 A esos efectos, el Reglamento provee en su página 4 lo siguiente:  

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS 

[. . .] 

2. Llevar a cabo eficientemente y con diligencia las funciones y 
responsabilidades inherentes al puesto que ocupa. Esto incluye 

cualquier otra responsabilidad que le sea asignada por un 

supervisor. Véase, párrafo 13 y Anejo 3 (Reglamento de Conducta) 

de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit II, pág. 

11 y págs. 18-47 del Apéndice de la Moción de Sentencia Sumaria 

(“MSS”). 
5 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase, Informe, acápite IV 

(A), párrafo 13, pág. 6 de 27.   
6 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase, Informe, acápite IV 

(A), párrafo 11, pág. 6 de 27.   
7 Véase, pág. 13, líneas 15-17 de la transcripción de la deposición de Naisha 
Marrero Ward, Exhibit IV, pág. 111 del Apéndice de la MSS. Véase, además, 

párrafo 7 de la Declaración Jurada de Kyrie Tirado, Exhibit III, pág. 106 del 

Apéndice de la MSS de la MSS.   
8 Véase, párrafo 15 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit II, 

pág. 11 del Apéndice de la MSS de la MSS. Véase, además, párrafo 8 de la 

Declaración Jurada de Kyrie Tirado Exhibit III, pág. 106 del Apéndice de la MSS 
de la MSS.   
9 Véase, párrafo 16 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit II, 

pág. 11 del Apéndice de la MSS de la MSS.   
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10. La querellante nunca trabajó como supervisora o 
como empleada gerencial en el Frente de Servicio 

ni en el “Money Room”.10 
 

11. Ana Báez era la única Supervisora en el “Money 
Room” en la tienda de Plaza Loíza, Avenida 65 de 

Infantería.11 
 

12. Rosmeri Peña Alcántara fue la única supervisora 
de cajera en el año 2018, en la tienda de la Avenida 

65 de Infantería. A partir de finales del año 2018 
hasta enero de 2019 no hubo supervisores de 
cajeras en la tienda.12 

 

13. En o alrededor de noviembre de 2018 se asignó a 
la querellante a que realizara unas tareas en el área 

del “Money Room”.13 
 

14. Mientras la querellante realizó tareas en el área del 
“Money Room”, se reportaba a Ana Báez, que es la 

persona encargada de esa oficina.14 
 

15. Durante el tiempo en el que la querellante realizó 

tareas en el “Money Room” también se mantuvo 
trabajando como cajera en las cajas registradoras. 
Es decir, a la querellante nunca se le removió de su 

posición de cajera. Ello lo admitió por la 
querellante en su deposición.15 

 
10 Véase, párrafo 17 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, pág. 11 del Apéndice de la MSS de la MSS. Véase, además, párrafo 9 de la 

Declaración Jurada de Kyrie Tirado Exhibit III, pág. 106 del Apéndice de la MSS 

de la MSS.   
11 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase, Informe, acápite 

IV (A), párrafo 12, pág. 6 de 27. Véase, además, lo expresado por la querellante en 

su deposición:  

P. [. . .] ¿[Q]uiénes son los empleados del money room?  

R. Ana Báez.  
P. ¿Ana Báez es quién?  

R. Ella es la supervisora del money room.  

P. ¿Quién más trabaja allí?   

R. Annette Alvira.  

P. ¿Annette Alvira qué hace allí?  

R. Cuadrar las cajeras, la bóveda, sacar las ventas y los reportes 
de todo lo que se ha depositado en la tienda.  

P. Cuadrar cajeras, la bóveda, ¿y qué más?  

R. Los reportes de todo lo que se ha depositado en la tienda y las 

ventas del día.  

P. ¿Algún otro empleado que haya en el money room?  

R. Para ese tiempo éramos ella y la jefa y yo.  
P. ¿La jefa siendo Ana Báez?  

R. Ana Báez.  

P. Okay. Y la única supervisora del money room era Ana Báez, 

¿correcto?  

R. Correcto. Véase, pág. 14, líneas 12-25; y, pág. 15, líneas 1-5 de 

la transcripción de la deposición de Naisha Marrero Ward, Exhibit 
IV, págs. 113-114 del Apéndice de la MSS.   

12 Véase, párrafo 18 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 
II, pág. 11 del Apéndice de la MSS. Véase, además, párrafo 10 de la Declaración 

Jurada de Kyrie Tirado Exhibit III, pág. 106 del Apéndice de la MSS.   
13 Véase, párrafo 11 de la Declaración Jurada de Kyrie Tirado, Exhibit III, pág. 

107 del Apéndice de la MSS.   
14 Véase, párrafo 20 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 
II, pág. 11 del Apéndice de la MSS.   
15 La querellante expresó lo siguiente en su deposición:  

P. Le pregunto si usted mientras realizó tareas en el money room 
también cuadró en la caja registradora.  
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16. La querellante no recibía una cantidad fija como 
compensación, sino un salario por hora.16 

 

17. La única persona autorizada para ascender de 
puesto a los empleados de las tiendas era el Sr. 

Campo Arévalo Osorio (″ Sr. Arévalo″), Director de 
Operaciones y Recursos Humanos de Plaza Loíza.17 

 

18. En ningún momento el Sr. Arévalo ascendió a la 

querellante, ni autorizó un aumento de sueldo para 
ella. Esos hechos los admitió la querellante en su 
deposición.18 

 

19. La querellante no tenía facultad para despedir o 
suspender de empleo y sueldo a otros empleados, 

ni para recomendar, ni cambiar términos y 
condiciones de empleo. Ella tampoco asistía a 
reuniones de la Gerencia de Plaza Loíza.19 

 
R. Sí.  

P. ¿O sea, usted hacía las dos… las dos tareas?  

R. Estaba en money room y cuando se llenaba la tienda o 

necesitaban un empleado, pues, yo bajaba y cobraba. Véase, pág. 
16, líneas 4-10 de la transcripción de la deposición de Naisha 

Marrero Ward, Exhibit IV, págs. 112 del Apéndice de la MSS.   
16 Véase, párrafo 24 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, pág. 12 del Apéndice de la MSS.   
17 Véase, párrafo 22 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, pág. 12 del Apéndice de la MSS.   
18 La querellante expresó lo siguiente en su deposición:  

P. ¿Usted sabe quiénes son las personas en Plaza Loíza autorizadas 

a dar ascensos o aumentos de sueldo?   

R. Recursos humanos.  

P. ¿Recursos Humanos que usted conoce, son quiénes?  

R. Denisse [Rivera] y Campo [Arévalo].  
P. Denisse y Campo. ¿En algún momento Denisse o Campo fueron 

donde usted a ofrecerle un aumento de sueldo?  

R. No.  

P. ¿En algún momento Denisse o Campo fueron donde usted a 

ofrecerle un ascenso?  
R. No.  

P. ¿A usted en ningún momento le dijeron que usted era 

supervisora en el money room, ¿correcto?  

R. Supervisora no.  

P. Usted era… era una empleada que estaba en el money room, 

¿correcto?  

R. Empleada del money room. Véase, pág. 19, líneas 3-19 de la 
transcripción de la deposición de Naisha Marrero Ward, Exhibit IV, 

págs. 116 del Apéndice de la MSS.   
19 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase Informe, acápite IV 

(A), párrafo 14, pág. 6 de 27. A los anteriores efectos, la querellante expresó en su 

deposición:  

P. Le pregunto si como alegada supervisora de cajeras usted podía 
despedir personal.  

R. No.  

P. ¿Usted podía cambiar de términos y condiciones de empleo a los 

empleados?  

R. No.  
P. ¿Usted podía recomendar términos y condiciones de empleo a 

los empleados?  

R. No.  

P. ¿Usted podía suspender a empleados?  

R. No.  

P. ¿Usted asistía a reuniones con otros supervisores de la tienda?  
R. No.  

P. Le pregunto si usted recibía un salario fijo en vez de un salario 

por hora?  
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20. La querellante nunca suspendió o despidió 
empleados en el ″Money Room″.20 

 

21. Durante el mes de diciembre de 2018 la querellante 
hizo entrega en Plaza Loíza de un resultado de 

laboratorio positivo a embarazo y una certificación 
médica con tiempo de embarazo y fecha 
aproximada de parto.21 

 

22. La querellante continuó trabajando en la caja 
registradora y, por motivos de necesidad, continuó 
realizando tareas en el “Money Room” luego de 

haber informado su embarazo a Plaza Loíza.22 
 

23. En enero de 2019 el Sr. Arévalo se percató de que 

la querellante estaba trabajando en el “Money 
Room”. En ese momento la cantidad de trabajo en 

el “Money Room” no requería la asignación de 
personal adicional a las empleadas Ana Báez, 
Supervisora; y Annette Alvira, de dicho 

Departamento. Por ello, el Sr. Arévalo le impartió 
instrucciones al Sr. Tirado para que le informara a 

la querellante que trabajara únicamente en la caja 
registradora.23 

 

24. Es uso y costumbre en Plaza Loíza que las cajeras, 

por motivos de necesidad, realicen también tareas 
en el área del “Money Room”. Luego de que cesa la 

necesidad en el “Money Room”, las cajeras regresan 
a sus puestos en las cajas registradoras.24  Ello fue 
admitido por la propia querellante en su 

deposición.25 

 
R. No. Véase, pág. 21, líneas 19-25; y, pág. 22, líneas 1-10 de la 

transcripción de la deposición de Naisha Marrero Ward, Exhibit IV, 

págs. 117-118 del Apéndice de la MSS. (Énfasis suplido).   
20 A esos efectos, la querellante expresó lo siguiente en su deposición:  

P. ¿Igualmente, señora Marrero, en el money room usted tenía 

capacidad de suspender empleados?  
R. No.  

P. No supervisaba a empleados, ¿correcto?  

R. No.  

P. No podía recomendar… no podía despedir empleados.  

R. No.  
P. No podía recomendar el despido o la suspensión de empleados.  

R. No.  

P. Y ganó los 7.25 que nos había dicho, ¿correcto?  

R. Correcto. Véase, pág. 29, líneas 19-25; y, pág. 30, líneas 1-6 de 

la transcripción de la deposición de Naisha Marrero Ward, Exhibit 

IV, págs. 119-120 del Apéndice de la MSS.   
21 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase Informe, acápite IV 

(A), párrafo 2, pág. 5 de 27.   
22 Véase, párrafo 17 de la Declaración Jurada de Kyrie Tirado, Exhibit III, pág. 

107 del Apéndice de la MSS.   
23 Véase, párrafo 29 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 
II, pág. 12 del Apéndice de la MSS.   
24Véase, párrafo 30 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, pág. 12 del Apéndice de la MSS.    
25 La querellante expresó en su deposición:  

P. Déjeme hacerle unas preguntas brevemente. Usted trabajó en 

Plaza Loíza por algún tiempo, dígame si es o no correcto que la 
práctica es, en muchos casos, cambiar empleados de una posición 

a otra.  

R. Repítame la pregunta.  
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25. El 7 de enero de 2019 el Sr. Tirado y la Sra. 
Calderón le informaron a la querellante que, por 

instrucciones del personal de la oficina central de 
Plaza Loíza, ésta debía permanecer trabajando 

únicamente en la caja registradora.26 
 

26. Ese mismo día, cuando el Sr. Tirado le informó lo 
anterior a la querellante, ésta le contestó que no 

trabajaría en la posición de cajera. Acto seguido, la 
querellante le informó al Sr. Tirado que 
renunciaba; que al día siguiente llevaría su carta 

de renuncia. Inmediatamente después, la 
querellante ponchó y abandonó su puesto sin 

autorización de un supervisor.27 
 

27. El último día de trabajo de la querellante fue el 7 
de enero de 2019.28 

 

28. El 7 de enero de 2019, luego de la querellante 
haberse ido de su puesto de trabajo sin 
autorización, no se comunicó con el Departamento 

de Recursos Humanos de Plaza Loíza.29 
 

29. Al día siguiente, 8 de enero de 2019, la querellante 

tampoco se comunicó con el Departamento de 
Recursos Humanos de Plaza Loíza.30 

 

 
P. Si como cuestión de día a día se cambian empleados para que 
trabajen de un área a otra.  

P. No, siempre y cuando <<haiga>> la necesidad.  

P. La necesidad, por ejemplo, usted conoce de cajeras que a veces 

trabajan en lo que se llama el piso, ¿correcto?  

R. Correcto.  

P. Porque ese día quizás no haya mucho trabajo y las mandan a 
trabajar en las cajas, ¿correcto?  

R. Correcto.  

P. Y hay personas que trabajan en las góndolas que las mueven a 

trabajar en las cajas, ¿correcto?  

R. Correcto.  

P. Y hay también personas en el money room que las mandan a 
trabajar en las cajas.  

R. Siempre y cuando sea la… ella es la última opción, la money 
room.  

P. Pero es correcto, a usted la enviaban a trabajar en las cajas, 

¿correcto?  

R. Cuando había la necesidad. Véase, pág. 52, líneas 15-25; y, pág. 
53, líneas 1-14 de la transcripción de la deposición de Naisha 

Marrero Ward, Exhibit IV, págs. 121-122 del Apéndice de la MSS.   
26 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase Informe, acápite IV 

(A), párrafo 15, pág. 6 de 27.   
27 Véase, párrafo 21 de la Declaración Jurada de Kyrie Tirado, Exhibit III, pág. 

108 del Apéndice de la MSS. Véase, además, párrafo 20 de la Declaración Jurada 
de Neisha Calderón, Exhibit V, pág. 124 y 125 del Apéndice de la MSS.   
28 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase Informe, acápite IV 

(A), párrafo 3, pág. 5 de 27.   
29 Véase, párrafo 32 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, pág. 13 del Apéndice de la MSS. Véase, además, párrafo 7 de la Declaración 
Jurada de Denisse Rivera, Exhibit VI, pág. 126 del Apéndice de la MSS.   
30 Véase, párrafo 33 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, pág. 13 del Apéndice de la MSS. Véase, además, párrafo 7 de la Declaración 

Jurada de Denisse Rivera, Exhibit VI, pág. 126 del Apéndice de la MSS.   
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30. El 9 de enero de 2019 la querellante acudió a las 
oficinas centrales de Plaza Loíza e intentó entregar 

un certificado médico.31 
 

31. Denisse Rivera, del Departamento de Recursos 

Humanos, se negó a recibir el certificado médico de 
la querellante porque ésta había renunciado y 
abandonado su empleo.32 

 

32. El Reglamento de Conducta de Plaza Loíza prohíbe 
que los empleados abandonen sus puestos de 
trabajo sin autorización de un supervisor. El 

Reglamento, en su pág. 10, dispone:  
 

ABANDONO DE TRABAJO 

 
El empleado deberá permanecer en su área 
designada de trabajo, sin que pueda abandonar la 

misma, salvo previa autorización de su supervisor. 
Al terminar su jornada de trabajo deberá así 
notificarlo a su supervisor para que le autorice a 

marcharse, por si fuera necesario algún trabajo 
adicional. 

  
Un empleado que abandone su área de trabajo 
durante su turno puede ser despedido si no 

justifica su situación. [. . .]33 
 

33. La página 10 del Reglamento de Conducta de Plaza 
Loíza califica como conducta impropia de 
asistencia de los empleados “abandonar [el] lugar 

de trabajo o dejar de trabajar sin la debida 
autorización o un reemplazo autorizado″.34 
 

34. Para los años 2017 a 2019 el cuarenta y ocho por 
ciento (48%) de la empleomanía de la tienda de 

Plaza Loíza localizada en la Avenida 65 de 
Infantería eran féminas.35 

 

35. A partir del año 2017 hasta el momento de la 

presentación de la moción de sentencia sumaria de 
la querellada, veintinueve (29) empleadas de Plaza 

Loíza disfrutaron de su licencia por maternidad.36 
 

36. A partir del año 2017 hasta el momento de la 
presentación de la moción de sentencia sumaria de 

la querellada, siete (7) empleadas de la tienda de 

 
31 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase Informe, acápite IV 

(A), párrafo 4, pág. 5 de 27.   
32 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase Informe, acápite IV 

(A), párrafo 5, pág. 5 de 27.   
33 Véase, párrafo 35 y Anejo 3 (Reglamento de Conducta) de la Declaración Jurada 
de Campo Arévalo Osorio, Exhibit II, pág. 13 y págs. 18-47 del Apéndice de la 

MSS.   
34 Véase, párrafo 36 y Anejo 3 (Reglamento de Conducta) de la Declaración Jurada 

de Campo Arévalo Osorio, Exhibit II, pág. 13 y págs. 18-47 del Apéndice de la 

MSS.   
35 Véase, párrafo 39 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 
II, págs. 14 y 83-105 del Apéndice de la MSS.    
36 Véase, párrafo 40 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, págs. 14 y 83-105 del Apéndice de la MSS.   
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Plaza Loíza localizada en la Avenida 65 de 
Infantería disfrutaron de su licencia por 

maternidad.37 
 

37. Para los años 2017 a 2019 el cuarenta por ciento 

por ciento (40%) de la empleomanía de Plaza Loíza 
eran féminas.38 

 

38. La parte querellada le pagó a la querellante su 

liquidación de vacaciones con un cheque de fecha 
12 de abril de 2019 por la cantidad bruta de 
$478.50.41.39 

 

Finalmente, el foro recurrido determinó que, no procedían las 

reclamaciones de despido injustificado ni de discrimen por 

embarazo interpuestas por la parte apelante.  

Inconforme con tal determinación, la parte apelante acudió 

ante este tribunal revisor mediante escrito de Apelación.  En este le 

imputó al foro a quo la comisión de los siguientes errores:  

• Primer error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y 
abusó de su discreción al determinar que la 

Oposición a Sentencia Sumaria presentada por la 
querellante no cumplió con los requerimientos de la 

Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil y su 
jurisprudencia interpretativa, decidiendo no tomar 
en cuenta los hechos esbozados en la declaración 

jurada de la querellante y teniendo por no 
impugnados todos los párrafos de la Moción de 
Sentencia Sumaria que esta pretendió controvertir 

con la misma.  
 

• Segundo error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y 

abusó de su discreción al hacer determinaciones de 
hecho carentes de veracidad y/o que fueron 
debidamente controvertidas, las cuales no se 

sostienen con la prueba presentada.  
 

• Tercer error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera al declarar Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Presentada 
por la querellada, desestimando la querella en su 
totalidad.  

 

• Cuarto error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial presentada por la querellante.  
 

37 Véase, párrafo 41 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, Exhibit 

II, 14 y 83-105 del Apéndice de la MSS.    
38 Véase, párrafo 38 y Anejo 15 de la Declaración Jurada de Campo Arévalo Osorio, 
Exhibit II, págs. 14 y 83-105 del Apéndice de la MSS.   
39 Este hecho fue admitido por las partes en el Informe. Véase Informe, acápite IV 

(A), párrafo 7, pág. 6 de 27.   
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El 16 de mayo de 2022 compareció la parte apelada por medio 

de Alegato de Oposición a Apelación. En síntesis, alegó que, la parte 

apelante no logró controvertir los hechos esenciales y pertinentes 

esbozados por Plaza Loíza, y que estos fueron sustentados con 

suficiente prueba.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver.  

II 

A. La Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

en nuestro ordenamiento que nos permite resolver controversias sin 

que se requiera llegar a la etapa de juicio. Segarra Rivera v. Int'l 

Shipping Agency, Inc., 2022 TSPR 31 (2022); Delgado Adorno v. Foot 

Locker Retail, Inc., 2022 TSPR 08 (2022); Fernández Martínez v. RAD-

MAN San Juan III-D, LLC, 2021 TSPR 149 (2021); Rosado Reyes v. 

Global Healthcare Group, LCC., 205 DPR 796, 290 (2020), Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  La sentencia sumaria 

está regida por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, la cual desglosa los requisitos específicos con los que 

debe cumplir esta norma procesal. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 224 (2015); Rosado Reyes v. Global 

Healthcare Group, LCC., supra, pág. 290.   

Ante la ausencia de una controversia sustancial y real sobre 

hechos materiales, sólo resta aplicar el derecho pertinente a la 

controversia.  Cuando se habla de hechos materiales, nos referimos 

a aquellos que pueden determinar el resultado de la reclamación, de 

conformidad con el derecho sustantivo aplicable.  Así pues, el 

propósito de la sentencia sumaria es facilitar la pronta, justa y 

económica solución de los casos que no presenten controversias 

genuinas de hechos materiales.  Segarra Rivera v. Int'l Shipping 
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Agency, Inc., supra, pág. 5; Rosado Reyes v. Global Healthcare 

Group, LCC., supra, pág. 290; Fernández Martínez v. RAD-MAN San 

Juan III-D, LLC., supra, pág. 13; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

199 DPR 664, 676 (2018); Velázquez Ortiz v. Gobierno Mun. de 

Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017).  Procede dictar sentencia 

sumaria si de las alegaciones, deposiciones y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia 

admisible, se acredita la inexistencia de una controversia real y 

sustancial respecto a algún hecho esencial y material y, además, si 

procede en derecho. Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-

D, LLC., supra, pág. 13; Segarra Rivera v. Int'l Shipping Agency, Inc., 

supra, pág. 6; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, pág. 225; 

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

Cónsono con esto, en el pasado el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha afirmado que -utilizado ponderadamente- el mecanismo de 

sentencia sumaria es un vehículo idóneo para descongestionar los 

calendarios de los tribunales y evitar el derroche de dinero y tiempo 

que implica la celebración de un juicio en su fondo. Véase Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps., 175 DPR 615 (2009); Padín v. Rossi, 100 

DPR 259 (1971). William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, 

Inc., 203 DPR 687 (2019). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, detalla 

el procedimiento que deben seguir las partes al momento de solicitar 

que se dicte una sentencia sumaria a su favor. A esos efectos, 

establece que una solicitud al amparo de ésta deberá incluir: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos 

litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o 

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una 

relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las 
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declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser 

concedido. 32 LPRA Ap. V. R. 36.3. Rodríguez García v. UCA, 200 

DPR 929, 940 (2018); Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-

D, LLC, supra, pág. 14. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó además en 

William Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., supra, que el 

inciso (e) de la Regla 36.3 establece que:   

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si 
las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que, como 
cuestión de derecho, el tribunal debe dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente. El tribunal 

podrá dictar sentencia sumaria de naturaleza 
interlocutoria para resolver cualquier controversia entre 

cualesquiera partes que sea separable de las 
controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 
a favor o contra cualquier parte en el pleito. Si la parte 

contraria no presenta la contestación a la sentencia 
sumaria en el término provisto en esta regla, se 

entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 
sometida para la consideración del tribunal. 32 LPRA 
Ap. V, R. 36.3(e). 

  
La sentencia sumaria no procederá en las instancias que: 1) 

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o 4) 

como cuestión de derecho, no proceda.  Fernández Martínez v. RAD-

MAN San Juan III-D, LLC, supra, pág. 14. 

Cónsono con lo antes indicado, nuestra Máxima Curia ha 

expresado que, el oponente debe controvertir la prueba presentada 

con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en sus 
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alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 

(2010).  Las meras afirmaciones no bastan. Id. “Como regla general, 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora 

debe presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. (Cita 

omitida). Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 677.  Además, 

se le exige a la parte que se oponga ciertas exigencias adicionales.  

Primeramente, deberá presentar una relación concisa y organizada 

de los hechos esenciales y pertinentes que, a su juicio, estén en 

controversia, citando específicamente los párrafos según fueron 

enumerados por el promovente de la moción.   Fernández Martínez 

v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, supra, pág. 15. También, deberá 

enumerar los hechos que no estén en controversia, con indicación 

de los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible donde se establezcan estos.  Íd.  En adición, deberá 

esbozar las razones por las cuales no se debe dictar sentencia 

sumaria, argumentando el derecho aplicable. Íd.  

Si el oponente no controvierte los hechos propuestos de la 

forma en la que lo exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la Sentencia 

Sumaria en su contra, si procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 677. 

Al momento de evaluar la procedencia de una sentencia 

sumaria, los foros revisores nos encontramos en la misma posición 

que el foro de primera instancia.  Fernández Martínez v. RAD-MAN 

San Juan III-D, LLC, supra, pág. 16; Meléndez González v. Cuebas, 

supra, pág. 114; Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, LCC., 

supra, pág. 809.  En cuanto al proceso de revisión de las sentencias 

sumarias nuestro más Alto Foro ha establecido que el Tribunal de 

Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente y aplicar los 
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criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36, supra; 3) 

revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 

pág. 679; Segarra Rivera v. Int'l Shipping Agency, Inc., supra, pág. 7; 

Delgado Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., supra, pág. 4.  

En torno a la identificación de las controversias de hecho y de 

derecho, nuestra Máxima Curia ha llamado la atención a lo 

siguiente:  

Aunque a veces no es fácil atisbar la diferencia, es vital 
que los tribunales distingan puntualmente entre lo que 
es un hecho y una conclusión de derecho. Un "hecho" 

en el campo jurídico es un acontecimiento o un 
comportamiento determinado y pertinente para la 

norma legal que se pretende aplicar. La norma jurídica 
se aplica al supuesto que constituye el "hecho" para 
arribar a determinada conclusión de derecho. 

[. . .]  
 
En todo caso debidamente instado ante un foro judicial 

habrá siempre una controversia de derecho presente y 
es precisamente esa controversia la que vienen los 

tribunales llamados a resolver. Si se comete el error de 
catalogar las controversias de derecho como 
controversias de hecho se eliminaría virtualmente el 

mecanismo de sentencia sumaria de nuestro 
ordenamiento procesal, pues este requiere 
expresamente la inexistencia de una controversia de 

hechos materiales para que un tribunal pueda dictar 
sentencia de esa forma. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 226-227. Roldán Flores v. M. 
Cuebas, Inc., supra, págs. 679-680.  

Por último, no es aconsejable utilizar el mecanismo de 

sentencia sumaria cuando existe controversia respecto a elementos 
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subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor de credibilidad sea esencial y esté en disputa. No 

obstante, aun en tales casos el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

validado su uso cuando de la prueba documental surge claramente 

que no hay controversia sobre los hechos materiales. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 219; Velázquez Ortiz v. Gobierno Municipal 

de Humacao, supra, pág. 663.  

Dicho lo anterior, solo en las ocasiones previamente 

reseñadas podemos intervenir con el ejercicio discrecional del foro 

recurrido.  

B. Despido Injustificado 

La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, conocida como la Ley 

de Indemnización por Despido sin Justa Causa40, 29 LPRA sec. 

185a et seq., según enmendada, regula las acciones relacionadas 

con el despido de un empleado.  Este estatuto tiene el propósito de 

proteger al empleado de actuaciones arbitrarias del patrono e 

imponer remedios económicos que desalienten la práctica de 

despedir a los empleados injustificadamente. Romero et als. v. 

Cabrera Roig et als., 191 DPR 643, 649-650 (2014); SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920, 929 (2015); González 

Santiago v. Baxter Health Care, 202 DPR 281 (2019); Segarra Rivera 

v. Int'l Shipping Agency, Inc., supra, pág. 7.  

En consonancia con su propósito, dicha pieza legislativa 

establece que “aquellos empleados de comercio, industria o 

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

sin tiempo determinado; (2) reciben una remuneración, y (3) son 

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

tienen derecho al pago de una compensación por su patrono 

 
40 Destacamos que la Ley Núm. 80 fue enmendada por la Ley Núm. 4 de 2017, 

conocida como Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, aprobada el 26 de 

enero de 2017. 

javascript:citeSearch('197DPR656',%20'MJPR_DPR')
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(además del sueldo devengado), típicamente denominada como la 

mesada. Orsini v. Srio de Hacienda, 177 DPR 596, 620-621 (2009); 

Indulac v. Central General de Trabajadores, 207 DPR 279 (2021); 

Rodríguez Gómez v. Multinational Ins., 207 DPR 540 (2021).  

Sin embargo, es meritorio destacar que, según se ha 

establecido doctrinalmente, “en Puerto Rico no existe una 

prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe 

justa causa, éste puede ser despedido”.  Santiago v. Kodak 

Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992); Segarra Rivera v. Int'l 

Shipping Agency, Inc., supra, pág. 7; Rodríguez Gómez v. 

Multinational Ins., supra, pág. 549.   Por ende, la Ley Núm. 80 de 30 

de mayo de 1976, supra, no proscribe la acción del despido, sino 

que le impone al patrono un elemento disuasivo para no despedir al 

trabajador sin justa causa. Íd.; Véase, Luis H. Sánchez 

Caso, Reflexiones sobre la Responsabilidad Civil de los Oficiales y 

Gerenciales en Reclamaciones de Despido o Discrimen, 34 Rev. Jur. 

UIPR 183, 210-11 (2000).  De no existir justa causa, el remedio 

provisto es la imposición al patrono del pago de la mesada a favor 

del empleado. Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 380 

(2011); Indulac v. Central General de Trabajadores, supra, pág. 298; 

Rodríguez Gómez v. Multinational Ins., supra, págs. 549-550.  Así, la 

mesada constituye el remedio exclusivo disponible para los 

empleados despedidos injustificadamente, siempre que no existan 

otras causas de acción al amparo de otras leyes que prohíban el 

despido y concedan otros remedios. (Citas omitidas).  Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation, supra, págs. 230-231. 

 El Tribunal Supremo ha expresado que, en un pleito al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra, para que 

un trabajador o trabajadora pueda valerse de la presunción fuerte 

de que su despido fue injustificado, tiene que presentar prueba 
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demostrativa de que, en efecto, lo despidieron”. Rodríguez Gómez v. 

Multinational Ins., supra, pág. 550 citando a Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 911 (2011).  Cónsono con lo anterior, 

la presunción de que el despido fue injustificado no se activará hasta 

que el empleado logre persuadir al tribunal de la ocurrencia de ese 

hecho.  Íd 

De otra parte, destacamos que, una vez un empleado insta 

una causa de acción contra su patrono al amparo de 

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra, nuestro 

ordenamiento legal es claro en disponer que el patrono estará 

obligado a alegar los hechos que dieron origen al despido y 

demostrar que este estuvo justificado para así quedar eximido de 

cumplir con el pago de la mesada. Feliciano Martes v. 

Sheraton, supra, pág. 385.  Es decir, el patrono podrá plantear la 

defensa de justa causa, a base de los criterios dispuestos en la Ley 

Núm 80, supra, en su Art. 2.  González Santiago v. Baxter Healthcare 

of Puerto Rico, supra, pág. 291.  

Asimismo, la propia Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

supra, estatuye claramente las instancias en las que un patrono 

tendrá justa causa para desvincular a un empleado del puesto. De 

este modo, en su Artículo 2 reconoce que:  

Art. 2. - Justa causa para el despido.  
  

Se 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. Además, se entenderá por justa 
causa aquellas razones que afecten el buen y normal 

funcionamiento de un establecimiento que incluyen, 
entre otras, las siguientes:  

  
(a)    Que el empleado incurra en un patrón de 
conducta impropia o desordenada.  

 
(b)    Que el empleado incurra en un patrón de 
desempeño deficiente, ineficiente, insatisfactorio, 

pobre, tardío o negligente. Esto incluye incumplir con 
normas y estándares de calidad y seguridad del 

patrono, baja productividad, falta de competencia o 
habilidad para realizar el trabajo a niveles razonables 
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requeridos por el patrono y quejas repetidas de los 
clientes del patrono. 

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

reglamentos razonables establecidos para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que copia 
escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.  
 
[…]29 LPRA sec. 185b. 

 

Sin embargo, esas tres instancias, al igual que las demás que 

se enumeran en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra, "son 

solo ejemplos de las posibles causas que constituyen justa causa 

para el despido".  Esto se debe a que "el concepto justa causa es uno 

dinámico, que se nutre de múltiples y fluidas situaciones imposibles 

de prever".  La Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra, "no 

pretende, ni puede, considerar la variedad de circunstancias y 

normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código 

de conducta que contenga una lista de faltas claramente definidas y 

la sanción que corresponda a cada una y en cada instancia". En 

otras palabras, la enumeración de escenarios que se consideran 

justa causa contenida en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

supra, no es taxativa. (Citas omitidas). SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, supra, pág. 930; Véase Indulac v. Central General 

de Trabajadores, supra, pág. 299.  Las circunstancias constitutivas 

de justa causa, esbozadas en el Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, supra, constituyen meros ejemplos de situaciones 

asociadas a un despido.  Íd.  

Por esa razón, los patronos están en libertad de adoptar los 

reglamentos y las normas razonables que estimen necesarias para 

el buen funcionamiento de la empresa y en las que se definan las 

faltas que, por su gravedad, podrían acarrear el despido como 

sanción.  Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 573 (2001); 

González Santiago v. Baxter Health Care, supra, págs. 291-292.  

Según nuestro Máximo Foro, en las situaciones en las que un 
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patrono despide a un empleado por una causal que no se encuentre 

enumerada en la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, supra, el 

análisis para determinar si esta constituye justa causa se apoya en 

el principio rector de este estatuto, contenido en el segundo párrafo 

de su Art. 2,  el cual establece lo siguiente: “No se considerará 

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

patrono o sin razón relacionada con el buen y normal 

funcionamiento del establecimiento”.  SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, supra, pág. 931; González Santiago v. Baxter 

Health Care, supra, pág. 292. 

Con esa regla como norte, y a modo de excepción nuestra más 

alta instancia judicial reconoció que la Ley Núm. 80 de 30 de mayo 

de 1976, supra, "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".  Íd. págs. 292-293 citando a Feliciano 

Martes v. Sheraton, supra, pág. 383 y a Srio. del Trabajo v. ITT, 108 

DPR 536, 543 (1979).  Es decir, aunque la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, supra, “no favorece el despido como sanción a la 

primera falta, ello podría considerarse justificado si dicha acción u 

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

seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el funcionamiento 

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

Santiago v. Baxter Health Care, supra, págs. 292-293. 

En esos casos particulares, “la falta o acto aislado que dé lugar 

al despido del empleado en primera ofensa ha de 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 una 

imprudencia esperar [a que se repita, para entonces proceder con el 

despido]. (Citas omitidas). Íd. citando a Rivera v. Pan Pepín, supra, 
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pág. 690; Indulac v. Central General de Trabajadores, supra, pág. 

300. 

C. Ley Contra Discrimen en el Empleo 

Según ha sido dispuesto, nuestra Constitución dispone como 

derecho fundamental la protección de toda persona contra ataques 

abusivos a su honra, reputación y vida privada o familiar.  Segarra 

Rivera v. Int'l Shipping Agency, Inc., supra, pág. 11.  Asimismo, esta 

prohíbe el discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, 

origen, condición social e ideas políticas o religiosas.  Íd.  La 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seg., para ofrecer una 

protección eficaz a los trabajadores contra diversos tipos 

de discrimen en el ámbito laboral y así cumplir con el propósito de 

instrumentar el mandato constitucional basado en la igualdad en el 

contexto obrero-patronal.  Íd.; Torres Rivera v. Econo Rial, Inc., 2021 

TSPR 150 (2021).  Esta ley ofrece una protección a los empleados y 

candidatos a empleo contra el discrimen por parte de patronos u 

organizaciones obreras.  Íd. Este estatuto prohíbe que un patrono 

despida, suspenda o discrimine contra un empleado por razón de 

edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, 

afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima de 

violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Su propósito no es 

otro que erradicar las prácticas discriminatorias en el empleo, 

propiciando así mayor igualdad de oportunidades en el área laboral.  

Íd. 

El 8 de mayo de 2019, el Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos de Puerto Rico (DTRH) publicó las Guías para la 

Interpretación de la Legislación Laboral de Puerto Rico, (en adelante, 

Guías para la Interpretación de la Legislación Laboral) con el fin de 

expresar su posición en cuanto a ciertas leyes que regulan el empleo 

en el sector privado.  En las referidas guías, el DTRH puntualiza las 
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enmiendas que fueron traídas mediante la Ley 4-2018, supra.  En 

particular, expresa que el Art. 6.2 de la Ley Núm. 4-2017, supra, al 

interpretar las protecciones laborales relacionadas a discrimen y 

represalias, dispone lo siguiente:  

Al aplicarse las disposiciones de cualquier ley de 

discrimen o represalia en el empleo, se reconocerá lo 
dispuesto en la legislación y reglamentación federal al 
igual que las interpretaciones judiciales de las mismas 

de aquellos tribunales con jurisdicción en Puerto Rico, 
a los fines de asegurar interpretaciones consistentes en 

cuanto a términos o disposiciones similares, salvo que 
las disposiciones de la legislación local requieran una 
interpretación distinta. 

 

 Es decir, las protecciones laborales relacionadas al discrimen 

y represalias se interpretarán de conformidad con la legislación, 

reglamentación e interpretaciones judiciales de la esfera federal.   

Conforme a la interpretación del DTRH en las Guías para la 

Interpretación de la Legislación Laboral sobre el Art. 6.2 de la Ley 

Núm. 4-2017, supra, en los casos que se inste una reclamación bajo 

el crisol de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, supra, se 

utilizará el estándar probatorio desarrollado por el Tribunal 

Supremo Federal en el caso de McDonnell Douglas Corp. v. Green, 

411 US 792 (1973).  Guías para la Interpretación de la Legislación 

Laboral de Puerto Rico, pág. 157.  Bajo este estándar, primeramente, 

le corresponde al empleado establecer un caso prima facie de 

discrimen.  Íd.  Para establecer un caso prima facie de discrimen se 

deben alegar y probar los siguientes elementos: (1) que la persona 

pertenece a la clase protegida por la legislación; (2) que se encuentra 

cualificada para el puesto; (3) que fue objeto de una acción adversa; 

y (4) que se benefició a otra persona que no pertenece al mismo 

grupo protegido.  Íd. pág. 158.  

Así pues, una vez establecido el caso prima facie de discrimen, 

le corresponderá al patrono demostrar que existe una explicación 

razonable para la acción adversa en contra del reclamante y que no 

existe ánimo discriminatorio. Íd. Si el patrono cumple con lo 
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anterior, pues entonces le corresponde a la parte demandante 

refutar la explicación razonable del patrono, y demostrar que la 

razón ofrecida por este último es un subterfugio o pretexto para 

justificar la acción adversa.  Íd.  El peso de convencer al tribunal 

recae sobre el reclamante. Íd.; Ibañez v. Molinos de Puerto Rico, 114 

DPR 42, 50 (1983).  

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración.   

III 

En primer lugar y en cumplimiento con la normativa vigente 

sobre la sentencia sumaria, evaluamos de novo las determinaciones 

de hechos esbozadas por el foro primario y las acogemos, por no 

estar en controversia y estar basadas en evidencia suficiente.  

Además, determinamos que no existen determinaciones de hechos 

adicionales ni controversias.    

Dispuesto esto, procedemos a discutir los señalamientos de 

error aducidos por la parte apelante.  

La señora Marrero Ward, en su primer señalamiento de error, 

arguye que, el foro primario incidió y abusó de su discreción al 

determinar que la Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por esta, no cumplió con los requerimientos de la Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil, supra.  Asimismo, en su segundo 

señalamiento de error, sostiene que, el foro recurrido incidió y abusó 

de su discreción al hacer determinaciones de hechos, que, según 

esta, carecen de veracidad y/o que fueron debidamente 

controvertidas, y que no se sostienen con la prueba presentada.  

Como tercer señalamiento de error, la parte apelante aduce que, el 

foro a quo erró al declarar Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte apelada, y como consecuencia, desestimar 

la querella.  
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Por encontrarse intrínsecamente relacionados, discutiremos 

los señalamientos de error antes descritos de forma conjunta.  

Según reseñamos, en virtud de la normativa que rige nuestro 

ordenamiento jurídico, nos corresponde revisar de novo la Moción de 

Sentencia Sumaria, así como la Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria para determinar si, en efecto, se cumplieron con los 

requisitos de forma dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra41.  De un análisis del expediente ante nuestra consideración, 

surge que, la parte apelada en su Moción de Sentencia Sumaria 

cumplió sustancialmente con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Puesto que, cumplió con incluir las 

alegaciones de las partes, con realizar una enumeración de hechos 

sobre los que entendía que no existía controversia, de manera 

detallada, separada y sustentados con prueba admisible en 

evidencia.  Además, para sustentar tales hechos, hizo referencia a 

declaraciones juradas suscritas por personal gerencial de Plaza 

Loíza, deposición y expediente de trabajo de la parte apelante, y 

estipulaciones.  Por el contrario, la Oposición a Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por la parte apelante, no cumplió con las 

formalidades dispuestas en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  Esto pues, debido a que a pesar de que hizo referencia a una 

declaración jurada suscrita por esta para controvertir los hechos 

alegados por la parte apelada, no indicó los párrafos ni las páginas 

de la declaración jurada a los que hacía referencia42.  La señora 

Marrero Ward, únicamente hizo referencia al exhibit 

correspondiente a la declaración jurada.  En adición, tampoco 

incluyó la exposición de las alegaciones de las partes, según requiere 

la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra.  Esta se limitó a 

 
41 Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan III-D, LLC, supra, pág. 16; Meléndez 
González v. Cuebas, supra, pág. 114; Rosado Reyes v. Global Healthcare Group, 
LCC., supra, pág. 809. 
42 Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra; Fernández Martínez v. RAD-MAN 
San Juan III-D, LLC, supra, pág. 15. 
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incluir sus alegaciones, más no las alegaciones de la parte apelada.  

Queda claro el incumplimiento de la parte apelante con las 

disposiciones de la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Luego de revisar la evidencia que tuvo el foro sentenciador 

ante su consideración, y examinar los planteamientos realizados por 

la parte apelante al cuestionar las determinaciones de hechos 

alcanzadas por este en su Sentencia, concluimos que, tal 

cuestionamiento no se encuentra apoyado en la evidencia que 

emana del expediente.  Contrario a lo señalado por la señora 

Marrero Ward, las determinaciones de hechos realizadas por el foro 

de primera instancia están bien sustentadas en la prueba 

presentada por las partes, a través de las mociones de sentencia 

sumaria y sus oposiciones.  Estas corresponden a la credibilidad y 

el valor probatorio que el foro a quo dio a una evidencia presentada 

para probar un hecho, versus la evidencia que la otra parte haya 

presentado para controvertirlo.  Es bien sabido que, como foro 

revisor, nos encontramos en la misma posición que el foro de 

primera instancia.  No obstante, la argumentación de la parte 

apelante no nos mueve a modificar la apreciación que el tribunal 

primario hizo sobre la evidencia en el caso.  De una minuciosa 

revisión al expediente, concluimos que, el foro a quo apoyó 

totalmente sus determinaciones de hechos en la prueba que surge 

del expediente.  El Tribunal de Primera Instancia realizó las 

determinaciones de hecho apoyadas en la prueba de forma 

específica, citando detalladamente la prueba, con número de página 

y de línea.  La parte apelante no presentó prueba convincente ni que 

lograra controvertir las determinaciones de hechos del foro de 

primera instancia.   

Conforme lo antes dispuesto, al analizar el escrito de 

oposición presentado por la parte apelante, concluimos que esta no 

logró controvertir ninguno de los hechos sustentados por la parte 
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apelada en su Moción de Sentencia Sumaria.  Siendo así, y tras 

incumplir con los requisitos expuestos en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, los hechos propuestos en la Moción de 

Sentencia Sumaria deben darse por admitidos43.  En el caso de 

marras procede dictar sentencia sumaria a favor de la parte apelada, 

puesto que, de las alegaciones, deposiciones en unión con toda la 

prueba presentada se demostró que no existe controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente44. 

Por lo anterior, el foro a quo no cometió los errores señalados.  

Como último señalamiento de error, la parte apelante sostiene 

que el foro apelado erró al declarar No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por esta.  De entrada, 

advertimos que no le asiste la razón. Veamos. 

En su Moción de Sentencia Sumaria Parcial, la parte apelante 

solicitó al foro a quo que, determinara si esta había renunciado o 

abandonado su empleo, y si se configuró un caso prima facie de 

discrimen por embarazo.  En la Sentencia, el foro de primera 

instancia determinó que, a base de la prueba presentada 

acompañando la Moción de Sentencia Sumaria Parcial, no procedía 

la reclamación de despido injustificado de la parte apelante, y que, 

tampoco procedía la reclamación bajo el fundamento de discrimen 

por embarazo.   

En su recurso de apelación, la parte apelante sostiene que la 

prueba sometida estableció inequívocamente que, una vez Plaza 

Loíza advino en conocimiento de su embarazo, discriminó en su 

contra, modificando sus condiciones de empleo y despidiéndola.  No 

obstante, de una revisión del expediente a nuestra consideración, 

surge que, la parte apelante no presentó prueba que demostrara lo 

alegado por esta.   

 
43Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221.  
44 Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, supra.  



 
 

 
KLAN202200251 

 

28 

Conforme al estándar de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, supra, la parte apelante no presentó prueba que sustentara 

que su despido fue injustificado, no logró establecer un caso prima 

facie bajo este estatuto.  Según surge de las determinaciones de 

hechos, la parte apelante abandonó su lugar de trabajo sin 

autorización previa de un supervisor, y sin justificar tal acción.  

Además, surge que, no fue hasta dos (2) días más tarde que, la parte 

apelante finalmente se comunicó con la parte apelada.  Según el 

reglamento de Plaza Loíza, abandonar el puesto de trabajo sin 

justificación está prohibido y es motivo de despido.   

Por otro lado, la parte apelante tampoco logró establecer un 

caso prima facie al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 

1959.  Conforme a este estándar, el empleado o la empleada que 

inste una reclamación bajo el referido estatuto deberá establecer un 

caso prima facie de discrimen y le corresponderá alegar y probar los 

siguientes elementos: (1) que la persona pertenece a la clase 

protegida por la legislación; (2) que se encuentra cualificada para el 

puesto; (3) que fue objeto de una acción adversa; y (4) que se 

benefició a otra persona que no pertenece al mismo grupo protegido.  

La señora Marrero Ward arguyó que ejerció labores de supervisora 

y que fue trasladada al puesto de cajera por su estado de embarazo.  

Sin embargo, de la prueba no surge ningún documento que apoye 

su postura, ni que indique que previo a su embarazo, fue ascendida 

a algún puesto que conllevara labores de supervisión. Del 

expediente surge que, la parte apelante no sufrió cambios en sueldo, 

beneficios ni en sus condiciones de empleo.   

Es por lo que, conforme a lo anterior, el Tribunal de Primera 

Instancia no incidió al declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial presentada por la parte apelante.  
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


