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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

 Comparece la Sra. Benedicta Nieves Serrano y nos solicita 

que revisemos una Sentencia Parcial emitida el 24 de agosto de 

2015 y notificada el 26 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

acogió la solicitud de sentencia sumaria presentada por Lanco 

Manufacturing Corporation (LANCO) y desestimó parcialmente la 

causa de acción de represalias presentada al amparo de la Ley 115-

1991, 29 LPRA sec. 194 y ss. Por los fundamentos que 

discutiremos, se confirma la Sentencia Parcial apelada. 

 Veamos los hechos. 

I 

 La Sra. Nieves Serrano comenzó a trabajar para Lanco el 6 

de julio de 2011, como oficial de crédito en el Departamento de 
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Oficina. Surge de los autos originales que el 29 de diciembre de 

2011, el Sr. Josué Vidal, Gerente de Finanzas de Lanco, le 

comunicó a la Sra. Nancy Prado, oficial de Recursos Humanos, 

mediante un memorando interno que se había reunido con la 

apelante para aclarar el horario de entrada y salida y para requerirle 

que disminuyera el uso del internet y del teléfono celular durante 

horas laborables. El 30 de marzo de 2012, la Sra. Nieves Serrano 

fue amonestada por sus tardanzas y su ausentismo. Sin embargo, 

del memorando no surge la firma del supervisor ni de la apelante. El 

31 de mayo de 2012, la apelante fue amonestada debido a sus 

ausencias y tardanzas injustificadas, a su vez, le apercibieron que 

para trabajar horas extras necesitaba la autorización de su 

supervisor, lo cual estaba sujeto únicamente a la necesidad de la 

empresa. El 15 de noviembre de 2012, el gerente general de Lanco, 

Juan P. Gaztambide, se reunió con la apelante y otras empleadas 

para discutir las quejas sobre el ambiente de trabajo. En dicha 

reunión el Sr. Gaztambide le recalcó a la Sra. Nieves Serrano que 

debía trabajar en equipo. A raíz de la reunión, se le envió un 

memorando a la Sra. Nieves Serrano y demás compañeras donde 

se le exhortó que trabajaran en equipo por el bienestar de Lanco.  

 El 12 de febrero de 2013, se les cursó a todos los empleados 

de Lanco un memorando sobre las “Nuevas Políticas de Ponchar” 

que consistía en lo siguiente: 

1. El empleado (a) deberá ponchar en el horario 

asignado y en el ponchador de su área asignada. 

2. Los empleados que su paga es por hora, deberán 

ponchar en seis (6) ocasiones al día, en su horario 

asignado y sus “breaks” asignados. Todos deberán 

ponchar sus “breaks” diarios. 

3. Los empleados que su paga es por salario, 

deberán ponchar dos (2) veces al día, sus entradas y 

salidas. 

4. No podrán ponchar antes de su horario asignado. 
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5. El “overtime” deberá tener previa autorización de 

su supervisor, de lo contrario  el sistema no le 

permitirá ponchar por estar restringido.  

6. Cualquier violación a cualquier de las nuevas 

políticas será documentada en su expediente.  

Así las cosas, el 22 de marzo de 2013 la apelante fue 

amonestada por excederse en su periodo de tomar alimentos y por 

no registrar (ponchar) los periodos de descanso. No obstante, del 

referido memorando no surge la firma de la apelante ni del 

supervisor.  

Posteriormente, la Sra. Nieves Serrano fue transferida al 

puesto de Asistente Administrativa en la División de Store Company 

y se le asignaron las funciones de “On Accounts”. El 1 de agosto de 

2013, la apelante recibió otro memorando disciplinario en el que se 

le amonestó por el patrón de ausentismo y tardanzas incurrido, en 

específico, se le informó que entre los meses de mayo a julio, había 

incurrido en catorce (14) tardanzas. Se le apercibió que de continuar 

con dicha conducta, se podrían tomar medidas más severas 

incluyendo la terminación del empleo. El 15 de octubre de 2013, la 

Sra. Nieves Serrano fue amonestada nuevamente, debido a que 

entre los meses de julio y octubre de 2013 se reportó a trabajar 

tarde en nueve (9) ocasiones. Ante ello, se le advirtió que de volver 

a incurrir en esta conducta  sería despedida de su empleo de 

manera inmediata. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2013, se le 

amonestó por insubordinación, debido a que la apelante 

presuntamente se negó a revisar y preparar las facturas a crédito de 

las tiendas, lo cual era una función inherente de su puesto. De los 

autos originales se desprende que la Sra. Nieves Serrano no firmó 

el memorando por estar en desacuerdo con el mismo. El 19 de 

noviembre de 2013, se increpó disciplinariamente a la apelante, 

debido a que se ausentó seis (6) días corridos sin justificación y sin 
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ofrecer razones. Lanco sostiene que del reporte de horas (timecard) 

de la apelante, se puede apreciar que esta incurrió en ocho (8) 

ausencias y doce (12) tardanzas a la hora de entrada y dieciocho 

tardanzas (18) al regresar de su almuerzo. Así pues, el 27 de 

diciembre de 2013, la Sra. Nieves Serrano llegó a su trabajo a las 

10:11 a.m. Ese mismo día, Lanco prescindió de los servicios de la 

apelante.             

 Así las cosas, el 15 de enero de 2014, la Sra. Nieves Serrano 

presentó una querella en contra de Lanco sobre despido 

injustificado, horas y salarios y represalias bajo el procedimiento 

sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. En 

lo pertinente a la causa de acción sobre represalias, la apelante 

alegó que el 23 de  mayo de 2013 la Sra. Nieves Serrano presentó 

una reclamación en el Negociado de Normas del Trabajo del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en la que solicitó el 

pago de horas extras y regulares y que a raíz de dicho suceso, 

Lanco comenzó a hostigarla y a sancionarla disciplinariamente 

presuntamente de manera injustificada. Asimismo, alegó que el 

despido se debió a una medida de represalia del patrono. Por su 

parte, el 31 de enero de 2014, Lanco presentó su contestación a la 

querella en la que negó la mayoría de las alegaciones. El apelado 

alegó afirmativamente que todas las acciones disciplinarias tomadas 

estuvieron justificadas y se debieron a un patrón documentado de 

violaciones de las normas de la empresa, que incluían ausencias, 

tardanzas, horas extras no autorizadas e insubordinación. Adujo, 

además, que la Sra. Nieves Serrano acostumbraba a ponchar antes 

de su hora de entrada y/o después de la hora de salida sin estar 

realizando labor alguna.   
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 Así las cosas, el 16 de enero de 2015, Lanco presentó una 

solicitud de sentencia sumaria parcial en la que adujo que no existía 

controversia real y sustancial que le impidiera al foro primario 

acoger la referida solicitud. En específico, la parte apelada adujo 

que no existía controversia en torno a que el despido de la Sra. 

Nieves Serrano fue justificado, toda vez que esta violó 

reiteradamente las reglas y reglamentos de la empresa lo que afectó 

el buen funcionamiento de Lanco y que dichas violaciones fueron 

objeto de múltiples amonestaciones y apercibimientos. Lanco 

expresó que “[a]nte el reiterado incumplimiento de la Demandante 

con las normas de puntualidad y asistencia, y falta de mejoría a 

pesar de numerosas advertencias, Lanco no tuvo otra opción sino 

prescindir de sus servicios. Así las cosas, su reclamación bajo la 

Ley 80 debe ser desestimada con perjuicio”. A su vez, la parte 

apelada adujo que no existía controversia en torno a que el despido 

de la apelante fue motivado por el hecho de que esta acudiera al 

Negociado de Normas del Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, sino que respondió al incumplimiento de la apelante con 

las normas de conducta de Lanco. Asimismo, expresó que el 

despido ocurrió casi seis (6) meses después de la alegada conducta 

protegida y que por tanto, no existía el elemento de temporalidad 

requerido por la Ley 115. Para fundamentar la solicitud de sentencia 

sumaria, Lanco presentó copia de las amonestaciones, las bitácoras 

de las entradas y salidas del horario de la apelante (ponches), y 

extractos de la deposición tomada a la Sra. Nieves Serrano, entre 

otros documentos. Por su parte, el 26 de febrero de 2015, la Sra. 

Serrano Nieves presentó su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria en la que estipuló los hechos 1, 2, 11, 12, 13, 14,15 y 20 

propuestos por Lanco y sostuvo que existía controversia en cuanto 
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a los demás hechos de la moción de sentencia sumaria. En 

específico, impugnó la admisibilidad de algunos de los documentos 

anejados en la solicitud de Lanco.   

Luego de analizar los planteamientos de las partes, el tribunal 

primario acogió la solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la 

causa de acción sobre represalias y el 24 de agosto de 2015 emitió 

la “Sentencia Parcial Enmendada” en la que desestimó la aludida 

causa de acción de represalias al amparo de la Ley 115, supra. En 

específico, el tribunal expresó que: 

El despido de Nieves Serrano, ocurrido 8 meses 

luego de ésta haber presentado la querella ante el 

Negociado de Normas del Trabajo, y 6 meses 

después de su patrono haber entrado en 

conocimiento de la existencia de la misma, es remoto 

en tiempo y no cumple con el requisito de 

temporalidad que requirió el legislador cuando indicó 

que la acción adversa fuese subsiguientemente a 

haberse llevado a cabo la actividad protegida. 

Ausente el elemento de temporalidad entre la 

actividad protegida y la acción adversa, Nieves 

Serrano tampoco demostró que fue tratada de 

manera desigual en comparación con otros 

empleados. Tampoco demostró la existencia de un 

patrón de conducta antagonista en su contra. 

 

Así pues, el foro apelado concluyó que la Sra. Nieves Serrano 

no presentó prueba directa, ni circunstancial que demostrara que 

fue despedida de su empleo en represalia por haber acudido al 

Negociado de Normas del Trabajo del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. En cuanto a la causa de acción sobre despido 

injustificado, el tribunal indicó que el mecanismo de sentencia 

sumaria no era el idóneo para disponer de la aludida reclamación, 

debido a que “en este caso los hechos que no están en controversia 

resultan insuficientes para dictaminar si medió o no justa causa para 

despedir a Nieves Serrano. Lanco no ha podido rebatir la 

presunción de que dicha terminación fue injustificada. Esto no 
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significa que esté impedido de hacerlo en juicio plenario, 

simplemente para efectos de la sentencia sumaria no lo ha logrado”. 

Dicha determinación fue debidamente notificada el 26 de agosto de 

2015.  

 Inconforme, la Sra. Nieves Serrano presentó el recurso de 

apelación que hoy nos ocupa y señala como único error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar 
las actuaciones del patrono previas a que se enterara 
de la actividad protegida de la querellante y 
solamente considerar el elemento de temporalidad 
entre la actividad protegida y el despido de la 
querellante.  

II 

A. La Ley 115-1991 

 La Ley Núm. 115-1991 (29 LPRA sec. 194 y ss.), conocida 

como Ley de Acción por Represalia del Patrono, provee protección 

a empleados frente a represalias que puedan tomar los patronos en 

contra de estos, por ofrecer algún tipo de testimonio, expresión o 

información, ya sea verbal o escrita, ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial en Puerto Rico. 29 LPRA sec. 194(a); 

Cordero Jiménez v. Universidad de Puerto Rico, 188 DPR 129 

(2013); Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., 182 DPR 759 (2011); 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 361 (2009).  

Es una legislación de carácter reparador, basada en la política 

pública firmemente establecida en nuestra jurisdicción acerca de la  

protección de los derechos de los trabajadores, por lo que su 

interpretación judicial debe ser liberal y amplia de manera que se 

alcancen los objetivos que la originaron. De esta manera, se 

garantiza la mayor protección de los derechos laborales de los 

trabajadores. En este proceso interpretativo, toda duda en cuanto a 

su aplicación deberá resolverse a favor del empleado. Cordero 

Jiménez v. UPR, supra. 
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El Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, dispone que “[n]ingún 

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 de Puerto Rico, cuando dichas expresiones 

no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de 

información privilegiada establecida por ley”. 29 LPRA sec. 194(a).  

La Ley Núm. 115, supra, introdujo una enmienda al Art. 2 de 

la Ley Núm. 80, 29 LPRA 185b, a los fines de establecer que no se 

considerará justa causa para el despido la colaboración o 

expresiones hechas por un empleado, relacionada con el negocio 

de su patrono ante cualquier foro administrativo, judicial o legislativo 

en Puerto Rico, cuando dichas expresiones no sean de carácter 

difamatorio ni constituyan divulgación de información privilegiada 

según la ley. Esta enmienda a la Ley Núm. 80, supra, eliminó el 

requisito de que los testimonios ofrecidos por el empleado sean 

exclusivamente los vertidos en una investigación. Véase, Cordero 

Jiménez v. UPR, supra. 

Si un patrono incurre en la conducta prohibida por el precitado 

artículo, el empleado podrá instar una acción civil en contra del 

patrono dentro de los tres (3) años de la fecha en que ocurrió la 

violación. 29 LPRA sec. 194(b).  

Al presentar una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 

115, el empleado tiene dos vías probatorias, a saber: (1) la directa 

en la que el demandante deberá probar su caso a través de 

evidencia directa o circunstancial con la que demuestre un nexo 

causal entre la conducta del demandado y el daño sufrido y (2) la 
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indirecta. Si el empleado opta por la vía indirecta, deberá establecer 

un caso prima facie de represalia mediante evidencia que 

demuestre que (1) participó en una actividad protegida por la Ley 

Núm. 115 y (2) que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado por su patrono (nexo causal). Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 DPR 431 (2012); Feliciano Martes v. Sheraton, 

182 DPR 368 (2011); Rentas Santiago v. Autogermana, Inc., supra, 

pág. 766. 

En cuanto al primer criterio, el empleado debe establecer que 

participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115. La propia 

Ley incluye como actividad protegida cualquier tipo de testimonio, 

expresión o información, ya sea verbal o escrita, ante un foro 

legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico. 29 LPRA sec. 

194(a). Por su parte, el segundo criterio es el que requiere que el 

empleado haya sido despedido, amenazado o discriminado en el 

empleo, subsiguientemente a su incursión en la actividad protegida. 

En torno a este criterio, en Feliciano Martes v. Sheraton, supra, el 

Tribunal Supremo dispuso que este segundo requisito exige que el 

empleado provea suficiente evidencia indirecta que constate que 

existe un nexo causal entre su incursión en la actividad protegida y 

la subsiguiente acción adversa efectuada por el patrono. Al 

establecer un caso prima facie, bastará que el empleado compruebe 

“que la acción adversa que experimentó ocurrió al poco tiempo de 

haber incurrido en la alegada actividad protegida”. Es decir, para 

cumplir con el segundo criterio que requiere la Ley Núm. 115, supra, 

para establecer un caso prima facie es suficiente con que se 

establezca la proximidad temporal. 
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En torno a la suficiencia de la temporalidad entre el acto 

protegido y la acción del patrono, en Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra, el Tribunal Supremo expresó:  

Esencialmente, la suficiencia del factor de la proximidad 
temporal, como prueba exclusiva de causalidad, 
dependerá, en gran medida, de cuán cerca en el tiempo 
están la actividad protegida ejercida por el empleado y la 
acción adversa efectuada por el patrono. 
 
Si el patrono realiza la acción adversa inmediatamente 
después que el empleado le informa que ha 
incursionado en una actividad protegida, se entiende 
que el elemento de proximidad temporal bastará para 
establecer el requisito de la existencia de un nexo 
causal. Por el contrario, cuando el periodo de tiempo 
entre el ejercicio de la actividad protegida y la 
subsiguiente acción adversa del patrono aumenta, el 
criterio de la proximidad temporal resultará menos útil 
para comprobar, en el establecimiento de un caso prima 
facie, que existe un nexo causal entre ambos eventos.  
 
Luego 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. Lo anterior se deduce fácilmente del 
significado de la palabra subsiguiente, la cual denota un 
acto “[q]ue sigue inmediatamente a aquello que se 
expresa o sobreentiende”. Así el legislador pretendió 
que, al establecer su caso prima facie, el empleado no 
se enfrentara a un proceso probatorio oneroso, sino que 
bastara su comprobación de que la acción adversa que 
experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido en 
la alegada actividad protegida. 
 
Sin embargo, no todo caso se configura dentro de un 
espacio temporal que pueda catalogarse como de poco 
tiempo. Ante tales circunstancias, la proximidad 
temporal, como inferencia de causalidad, resulta 
insuficiente, por lo que se requiere entonces que el 
empleado constate elementos adicionales que 
comprueben la existencia de un nexo causal entre la 
actividad protegida y la acción disciplinaria adversa. Así, 
el trabajador deberá presentar evidencia que establezca: 
(1) que fue tratado de forma distinta 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. 
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En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, el Tribunal 

Supremo resumió, 

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.  

 

Por último, la Ley 115, supra, provee un remedio de 

indemnización para el empleado cuando su patrono incurre en 

alguna de las prácticas vedadas por ella. Véase Cintrón v. Ritz 

Carlton, 162 DPR 32, 37 (2004). El empleado podrá solicitar que se 

le compense por los daños reales sufridos, las angustias mentales, 

la restitución en el empleo, los salarios dejados de devengar, 

beneficios y el cobro de honorarios de abogado. 29 LPRA sec. 194 

a(b). Véase Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 393. Como 

penalidad por incurrir en la conducta proscrita, “[l]a responsabilidad 

del patrono con relación a los daños y a los salarios dejados de 

devengar” estará sujeta a una duplicación. Íd. 

B. La Ley de Despido Injustificado 

 

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

de Despido Injustificado, se creó para desalentar la incidencia de 

despidos injustificados en el país y proveer remedios más justicieros 

a las personas que son despedidas sin justa causa. 29 L.P.R.A 

Sec.185a y ss.   

Dentro del mismo cuerpo de ley, en su artículo 2, se 

establecen varias instancias posibles, en las que existe justa causa 

para el despido: 
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(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 
desordenada.   

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

forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente 

o en violación de las normas de calidad del producto 

que se produce o maneja por el establecimiento.   

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

reglamentos razonables establecidas para el 

funcionamiento del establecimiento siempre que copia 

escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado.   

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

establecimiento.   

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así 

como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que 

se produce o maneja por el establecimiento y los cambios 

en los servicios rendidos al público.   

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias 

debido a una reducción en el volumen de producción, 

ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al 

ocurrir el despido.  29 LPRA 185b.  

  

La jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha interpretado la Ley 80, expresando que el despido por justa 

causa es aquel que delimita las circunstancias en que este se 

produce; es decir, cuando tiene su origen en alguna razón o motivo 

vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa y no en el libre arbitrio o capricho del patrono. Srio. del 

Trabajo v. G.P. Inds., 153 DPR 223, 244 (2001); Srio. del Trabajo v. 

I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979).  

El patrono puede adoptar las reglas y reglamentos razonables 

que estime necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, 

siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado. Las reglas y reglamentos que 

establecen las normas de trabajo de una empresa, y los beneficios y 

privilegios que disfrutará el empleado, forman parte del contrato de 

trabajo. Como regla general, un patrón de incumplimiento de estas 
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normas podrá dar lugar a un despido justificado. Srio. del Trabajo v. 

G.P. Inds., Inc., supra a la pág. 245. 

 Es por esta razón, que el patrono tiene perfecto derecho a 

evaluar a su personal, a base de las normas de la empresa, y ello 

debe tomarse en consideración a los fines de determinar justa 

causa para el despido. Tales evaluaciones tienen que ser 

razonables. De la misma forma, su resultado puede indicar la 

necesidad de dirigir apercibimientos al empleado por razón de 

deficiencias en su trabajo, de tomar medidas disciplinarias, u otras. 

Esas evaluaciones forman parte del historial individual de cada 

empleado dentro de la empresa para la cual trabaja. Su licitud y 

utilidad para múltiples fines, de naturaleza administrativa, 

operacional y de mejoramiento de la eficiencia y desarrollo de la 

empresa y de sus empleados, es incuestionable. Srio. del Trabajo v. 

G.P. Inds., Inc., Id. a la pág. 246.  

Es importante destacar que la Ley 80, supra, contiene a favor 

del querellante, por su desventajada posición, una presunción de 

que este fue despedido injustificadamente. Para rebatirla, el patrono 

está obligado a alegar hechos constitutivos de justa causa para el 

despido. 29 LPRA sec. 185 k (a); Díaz v. Wyndham Hotel, 155 DPR 

364 (2001).   

No obstante lo anterior, el derecho y prerrogativa de cada 

patrono de despedir a un empleado es inherente a las fuerzas del 

libre mercado y al derecho de propiedad o libertad empresarial en 

nuestra sociedad moderna.  Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, a 

las págs. 376-377.  Conforme a lo anterior, en Puerto Rico no existe 

una prohibición absoluta contra el despido de un empleado.  Sin 

embargo, el despido sin justa causa está sujeto a compensación. 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992). 
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C. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 

36, regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la 

sentencia sumaria. El propósito de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994 (2009).  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

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

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331-332 (2004). Así  pues, este mecanismo únicamente se 

concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho 

existentes.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

911-912 (1994).   

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la 

obligación de demostrar con claridad su derecho y a su vez 

demostrar la inexistencia de una controversia real sobre algún 
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hecho material. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Para ello, debe 

acompañar la moción de sentencia sumaria con documentos tales 

como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 

declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 

913. 

Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los 

hechos no controvertidos que se hacen constar en los documentos 

y en las declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la 

moción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. Por otro lado, para derrotar 

la sentencia sumaria la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos 

presentados por la parte promovente. Id.  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994). 

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3, establece que la contestación a la moción de 

sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en 

controversia y la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 
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organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales no 

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.   

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo 

anterior coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano 

sus respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Se 

facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

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

prueba que alegadamente los apoya.  Zapata v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013).   A la luz de lo anterior, la parte promovente en un 

caso puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su 
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causa de acción.  En cambio, la parte promovida puede derrotar una 

moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 

controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte promovente; (2) si presenta prueba que apoye 

una defensa afirmativa;(3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados 

presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   

Recientemente, el Tribunal Supremo en el caso de Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, definió el estándar 

específico a emplearse por esta segunda instancia judicial al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias. Los nuevos principios de revisión, según 

enumerados por nuestro más Alto Foro son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y aplicará [sic] los mismos criterios que esa regla y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 
apelativo intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no 
puede adjudicar los hechos materiales en controversia, ya 
que ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
[sic] juicio en su fondo. 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 al listado 
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numerado 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.  

 
 Luego de discutido el derecho aplicable y habiendo 

examinado cautelosamente los autos originales, nos encontramos 

en posición de resolver. 

III 
 

 En esencia, la controversia principal del caso ante nuestra 

consideración gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al desestimar sumariamente la causa de acción sobre 

represalias. 

 En primer lugar, es importante destacar que de conformidad 

con la normativa detallada en el caso de Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, nos corresponde dirimir si la Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por Lanco y la Oposición a la 

Sentencia Sumaria incoada por la Sra. Nieves Serrano cumplen con 

los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Surge de los autos originales, que Lanco 

desglosó de forma concisa y organizada los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales a su entender no existía controversia 

de hechos y a su vez, apoyó su solicitud con documentos del 

expediente de personal de la Sra. Nieves Serrano, extractos de la 

deposición de la apelante, declaraciones juradas, el manual de 

empleado y sus enmiendas, entre otros. Asimismo, la parte apelante 

expuso el derecho aplicable y las razones por las cuales procedía 

dictar sentencia sumaria. En ese sentido, Lanco cumplió con lo 

establecido en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, examinamos la oposición a la sentencia sumaria 



 
 
 
KLAN201501396    

 

19 

presentada por la apelante y aunque la misma no posee la 

organización exigida, en términos generales cumple con los 

requisitos de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil. 

 De manera que, nos corresponde dirimir si en realidad existen 

hechos materiales en controversia en el caso que nos ocupa que 

impidiesen que se acogiera la solicitud de sentencia sumaria de 

Lanco en torno a la causa de acción por represalias. Luego de un 

estudio ponderado de la moción de sentencia sumaria, de la 

oposición y de los documentos que constan en los autos originales, 

determinamos que no existen hechos materiales en controversia 

que le impidieran al foro de origen desestimar sumariamente la 

causa de acción presentada por la Sra. Nieves Serrano bajo el palio 

de la Ley 115, supra. Ante ello, no existe controversia en torno a 

que  el 23 de mayo de 2013, la apelante presentó una querella por 

concepto de horas y salarios ante el Negociado de Normas del 

Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, lo cual 

es una actividad protegida al amparo de la Ley 115. Asimismo, no 

existe controversia en torno a que Lanco conoció de la aludida 

querella el 21 y 28 de junio de 2013, cuando el investigador de 

normas del Negociado se reunió con el Sr. Josué Vidal, gerente de 

finanzas de la empresa apelada. Tampoco existe controversia en 

cuanto a que la Sra. Nieves Serrano fue despedida el 27 de 

diciembre de 2013 y que el mismo ocurrió luego de transcurridos 

siete (7) meses desde la presentación de la reclamación ante el 

Negociado y luego de seis (6) meses desde que el patrono conoció 

de la misma. Igualmente, no existe controversia que de los autos 

originales se desprende que la Sra. Nieves Serrano fue objeto de 

acciones disciplinarias, debido a faltas en la puntualidad y 

cumplimiento del horario de trabajo, entre otras.    
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 Así pues, de conformidad con el mandato jurisprudencial 

establecido en el caso de Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 

es preciso revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia de epígrafe. Luego de 

un ponderado análisis de la sentencia parcial apelada y de los 

documentos que obran en el expediente del foro de origen, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia no erró al concluir 

que la Sra. Nieves Serrano no logró establecer su caso prima facie y 

que por tanto procedía la desestimación de la causa de acción 

sobre represalias.  

 Como discutimos anteriormente, el empleado que presenta la 

causa de acción de represalias en el empleo al amparo de la Ley 

115, supra, puede probar su reclamación por la vía directa o la 

indirecta.  Así pues, la propia Ley dispone que el empleado deberá 

establecer un caso prima facie mediante evidencia que demuestre 

que (1) participó en una actividad protegida por la Ley 115, supra, y 

(2) que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 

discriminado por su patrono.  

 En el presente caso, la actividad protegida consistió en que la 

Sra. Nieves Serrano presentó una querella ante el Negociado de 

Normas del Trabajo, donde reclamó el pago de horas extras. Según 

expresamos, una actividad protegida incluye cualquier tipo de 

testimonio, expresión o información, ya sea verbal o escrita ante un 

foro legislativo, administrativo o judicial. Ciertamente, no hay 

controversia en cuanto a que la Sra. Nieves Serrano el 23 de mayo 

de 2013 se querelló ante el Negociado de Normas del Trabajo del 

Departamento del Trabajo y Recursos y Humanos y que dicha 

actividad es una protegida bajo las disposiciones de la Ley 115, 

supra.  
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 Ante ello, luego de analizar el primer criterio, procede ahora la 

discusión del segundo. El segundo criterio le exige la Sra. Nieves 

Serrano  probar que como resultado de la actividad protegida esta 

fue “subsiguientemente” despedida, amenazada o discriminada por 

su patrono. Es decir, la apelante tenía que probar que la acción 

adversa que experimentó ocurrió al poco tiempo de haber incurrido 

en la actividad protegida. En ese sentido, si el patrono realiza la 

acción adversa inmediatamente o poco tiempo después que el 

empleado le informa que ha incurrido en una actividad protegida, se 

entiende que el elemento de proximidad temporal es suficiente para 

establecer el requisito de la existencia de un nexo causal.  

 Sin embargo, cuando la acción adversa no se configura 

dentro de un espacio temporal que pueda catalogarse como de 

poco tiempo, el criterio de proximidad temporal resultará insuficiente 

para poder inferir el elemento de causalidad. Por tal razón, el 

empleado deberá presentar evidencia que establezca: (1) que fue 

tratado de forma distinta 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. 

 Surge de los hechos, que la Sra. Nieves Serrano el 23 de 

mayo de 2013 reclamó el pago de unas horas extras trabajadas. 

Asimismo, se desprende de los autos del caso que el 22 y 28 de 

junio de 2013, el patrono conoció de la aludida reclamación, cuando 

el investigador del Negociado de Normas se reunió con el Sr. Josué 

Vidal, Gerente de Finanzas de Lanco. Posteriormente, la apelante 

desistió voluntariamente de la querella el 10 de enero de 2014.  
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De manera que, como mencionáramos anteriormente, no 

existe controversia en torno a que el despido de la Sra. Nieves 

Serrano ocurrió el 27 de diciembre de 2013, es decir, 

aproximadamente siete (7) meses luego de haber incurrido en la 

actividad protegida. Por tanto, consideramos que no existe 

proximidad temporal suficiente para establecer la existencia de un 

nexo causal entre la actividad protegida y el despido de la apelante. 

Cuando la fecha de tiempo entre la acción protegida y el despido es 

separada en tiempo, no se puede inferir lógicamente que el 

segundo fue consecuencia de la primera.  

 Así pues, la apelante tampoco demostró que fue tratada de 

forma distinta a otros empleados, que existió un patrón de conducta 

antagónica en su contra o que las razones de Lanco para 

fundamentar el despido fueron incongruentes o contradictorias.  En 

la deposición tomada a la Sra. Nieves Serrano el 13 de mayo de 

2014, se le preguntó acerca de las represalias que, a su entender, 

el patrono tomó en su contra, y en específico, la deponente expresó: 

P. Okay. ¿Su empleo, sus funciones cambiaron 

después de que usted fuera al Negociado de 

Normas? 

R. Aumentaron. 

P. ¿Cómo le aumentaron las funciones? 

R. Pues, porque habían…cambiaron el programa de 

Lanco de cuentas y el trabajo de Beyond, como no 

cambiaron el programa de Beyond pues, había más 

papeles, más documentos para “stamping”, para… 

sacando “staples”. Bueno, papeles de un fracatán así 

que yo tenía que ponchar. Por eso es que me  fa… 

me lastimé el brazo.1 

.         .           .             .         .               .           .          . 

  Se le preguntó exactamente en torno al flujo de trabajo en el 

área de “On Accounts” y la apelante indicó: 

P.   Okay. Entonces, lo otro que usted me dijo, a ver 

si entiendo correctamente, es que esa función de “on 

account” tiene picos y bajos, ¿verdad? 

                                                 
1
 Deposición Benedicta Nieves Serrano a la página 72. 
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R. Correctamente. 

P. Que fluctúa durante el año naturalmente. 

R. Correcto. 

P. Okay. Porque son los momentos donde hay 

muchas ventas, ¿verdad? 

R. Exactamente. 

P. Okay. Así que el hecho de que esas ventas, esa 

función aumentara durante junio y julio se debía a un 

aumento en las ventas de la compañía, ¿correcto? 

R. Correcto.  

P. Okay. Y me dijo que el otro momento durante el 

año que esa función aumentaba era las navidades, 

también, por las ventas de pintura… 

R. Correcto.2   

 En torno a si hubo un patrón de conducta antagónica por 

parte del patrono se le preguntó: 

P. ¿Algún otro hecho, alguna otra situación que haya 

sucedido después de su queja? 

R. Una vez yo estaba en el…si eso se puede decir, 

en el baño. 

P. Unjú. 

R. Y recibí una llamada de Josué Vidal indicándome 

que qué yo estaba haciendo, que porque me estaba 

tardando tanto, que él me estaba esperando. Yo le 

indiqué a él que yo estaba usando el baño. Y cuando 

salí, lo que él podía pedirle a la otra muchacha que 

estaba ahí, porque fue que Judith estaba de 

vacacione, él se lo podía pedir a ella. Esperó a que 

yo saliera del baño para pedírmelo a mí. Y se lo 

entregué y se fue así rápido. Que él podía pedírselo a 

otra muchacha, pero insistió para llamarme a mí 

durante….haciendo mis cositas en el baño. 3 

.         .           .             .         .               .           .          . 

P. Okay, además de este incidente, ¿algún otro 

incidente que usted entienda o alegue fue parte de 

las alegadas represalias que ocurrieron después de 

que usted presentó su querella en el Negociado de 

Normas? 

R. Bueno, cuando yo pedí…fueron unos 

ponchadores, para ponchar los cheques, para que se 

me aliviara menos, lastimar el brazo, me indicaron 

que no tenían fondos pa’ eso. Pero Judith me lo iba… 

me lo consiguió para que él lo probara y él no quiso 

probarlo. Judith consiguió lo que era el ponchador. Y 

él dijo: “cuando tu necesites algo me lo dices, lo que 

pasa es…pasa por ella, ella lo busca y él aprueba”. Y 

él le dijo a ella que no, no quiso aprobarlo. Me 

aprobaron uno (1) y el segundo que necesitaba, que 

                                                 
2
Deposición Benedicta Nieves Serrano a la página 77. 

3
 Deposición Benedicta Nieves Serrano a la página 79. 
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era la fecha para incluir en el ponchador, no me lo 

aprobaron. “So” tuve que ponchar y escribir….4   

.         .           .             .         .               .           .          . 

P. Okay. ¿Algún otro incidente o hecho que usted 

entienda que forma parte de las alegadas represalias 

que usted dice que tomó Lanco en su contra? 

R. Antes de toma…antes de que me sa….lo que yo 

hice, ellos me trataban mejor, me trataban con 

amabilidad. Una vez que eso comenzó, ellos 

llamaban a mi oficina y decían, “ponme a Judith”. No 

decían, ni “buenos días”, ni na’. Antes sí “buenos 

días, ¿cómo tú estás?” Nada de eso. Era “ponme a 

Judith”, como si… ¿tú sabes?, yo no contaba ahí. Y 

na’ pues, yo decía, “buenos días, te la paso ahora”. 

Pero ya yo no contaba.5 

 

Así pues, luego de un estudio del caso ante nuestra 

consideración concluimos que la Sra. Nieves Serrano no demostró 

la existencia de un nexo causal entre la actividad protegida y su 

posterior despido. Como señalamos anteriormente, la apelante no 

estableció un caso prima facie, por lo tanto, no se activa la 

presunción establecida en la Ley 115. A su vez, la propia prueba 

aportada por Lanco demostró que la Sra. Nieves Serrano no fue 

tratada de forma distinta a otros compañeros de trabajo; no existió 

un patrón de conducta antagónica en su contra; y las razones 

articuladas por el patrono para fundamentar la presunta acción 

adversa fueron razonables y no estuvieron plagadas de 

incongruencias.  

Por todo lo anterior, la Sra. Nieves Serrano no logró 

demostrar la existencia de una controversia real sobre los hechos 

esenciales que le hubiesen impedido al foro primario acoger la 

solicitud de sentencia sumaria en torno a la causa de acción sobre 

represalias en el empleo. Consecuentemente, concluimos que el 

foro apelado actuó correctamente al aplicar el derecho sustantivo y 

desestimar sumariamente la causa de acción bajo la Ley 115.  

                                                 
4
 Deposición Benedicta Nieves Serrano a las páginas 80-81. 

5
 Deposición Benedicta Nieves Serrano a la página 82. 
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IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


