
Número Identificador: 

 

SEN2021________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

BETZAIDA 
MALDONADO 

CORDERO 

 
Recurrida 

 

v. 
 

CUD SALUD, INC. 
 

Peticionaria 

 

 
 
 

 
KLCE202001285 

 

Recurso de certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San 
Juan 

 
Caso Núm.: 
SJ2018CV04022 

 
Sobre:   
Violación de Leyes 

Laborales Ley 2, 
Procedimiento 

Sumario  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2021. 

Comparece el peticionario, Centro Unido de Detallistas, Salud 

Inc. (CUDS o peticionario) y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 3 de diciembre de 2020 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En el referido dictamen, el 

Tribunal recurrido denegó tanto la Solicitud de Sentencia Sumaria 

que presentó el peticionario como la Moción Sometiendo Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial Bajo Sello que presentó la señora Betzaida 

Maldonado Cordero (Sra. Maldonado o recurrida).  

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari a los fines de modificar los hechos en 

controversia. Veamos. 

I. 
 

El 7 de junio de 2018, la Sra. Maldonado instó una Querella 

en contra de CUDS por despido injustificado.1 En la misma, señaló 

que el Centro Unido de Detallistas (CUD) la contrató en julio de 1993 

para ejercer como oficial de servicio al cliente en el área de “data 

 
1 Entrada núm. 1 en el expediente electrónico del portal del Sistema Unificado de 

Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Poder Judicial. 
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entry” de planes médicos. Añadió que pasó a ejercer las mismas 

responsabilidades por igual salario y beneficios en CUDS.2  La Sra. 

Maldonado adujo que recibió una carta de despido fechada el 28 de 

diciembre de 2017 con efecto inmediato presuntamente por razones 

atribuibles a la situación económica de la CUDS tras el paso del 

huracán María por Puerto Rico.3 En la Querella, la recurrida alegó 

que tras su despido, el CUDS mantuvo dentro de su misma 

clasificación ocupacional a cuatro (4) empleados con menor 

antigüedad a cargo de ejecutar las tareas y responsabilidades que 

ella ostentaba.  

El CUDS contestó la querella y, entre otros asuntos, informó 

que se había realizado un Plan de Reorganización y Cesantías por 

motivos económicos producto del cual eliminó la clasificación 

ocupacional de Oficial de Suscripción y Trámites, plaza única que 

ocupaba la Sra. Maldonado.4  

Tras la radicación del Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio,5 el CUDS presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.6 Alegó 

en síntesis que el despido de la Sra. Maldonado se debió a un 

proceso de reorganización bona fide que redundó en la eliminación 

de la clasificación ocupacional de la recurrida. Arguyó que la 

reorganización se debió a una disminución en el volumen e ingresos 

producto del paso del huracán María sobre Puerto Rico. El CUDS 

 
2 Posterior al año 2010, el CUD creó el CUDS como nueva corporación para 

administrar los planes de seguros de salud que el CUD auspicia y ofrece a sus 

socios. 
3 Previo al despido, la recurrida recibió otras dos (2) comunicaciones del CUDS 

mediante las cuales la cesanteó de empleo y sueldo por un plazo determinado.  
4 Entrada núm. 6 en SUMAC, pág. 1.  
5 Entrada núm. 34 en SUMAC. 
6 Entrada núm. 51 en SUMAC. Junto a su petitorio incluyó los siguientes 

documentos: (1) Deposición de la Sra. Maldonado; (2) Declaración Jurada de 

Vilma S. Medina Santiago; (3) Carta de probatoria firmada por la Sra. Maldonado; 

(4) Certificado de Registros de CUDS; (5) Carta de transferencia de patrono; (6) 
Organigrama de CUDS; (7) Descripción del Puesto de Oficial de Suscripción y 

Trámites; (8) Descripción de Puesto de Oficial de Análisis Cuentas, Cobros y 

Servicios; (9) Descripción de Puesto de Oficial de Servicios; (10) Carta de Cesantía 

del 5 de septiembre de 2017; (11) Estados Financieros de CUDS para los años 

2016 y 2017;  (12) Planilla de Contribución sobre Ingresos de CUDS para los años 

2016 y 2017; (13) Carta de Cesantía del 29 de noviembre de 2017; (14) Plan de 
Reorganización y Cesantías; (15) Carta de Cesantía del 28 de diciembre de 2017; 

(16) Organigrama de CUDS; (17) Contestación a Interrogatorio; (18) Descripción 

del Puesto de Oficial Administración de Cuentas; y (19) Nómina. 



 
 

 
KLCE202001285 

    

 

3 

señaló además que, los cuatro (4) empleados retenidos de menor 

antigüedad que la Sra. Maldonado no pertenecían a la clasificación 

ocupacional de Oficial de Suscripción y Trámites. En apoyo a su 

solicitud, el peticionario propuso 26 hechos incontrovertidos.7 

Por su parte, la Sra. Maldonado presentó una Moción 

Sometiendo Moción de Sentencia Sumaria Parcial Bajo Sello en la cual 

propuso 81 hechos incontrovertidos.8 En la misma incluyó varios 

documentos.9 Señaló que su clasificación ocupacional no era la 

única como alegó el CUDS, sino que los siete (7) oficiales estaban en 

la misma clasificación ocupacional que ella, por cuanto realizaban 

funciones similares. Expuso que los requisitos para ocupar las 

plazas eran iguales y los empleados se sustituían unos a otros 

durante vacaciones o durante el período de ingerir alimentos. 

Sobre la salud financiera de CUDS, la recurrida expresó que 

la planilla de contribución sobre ingresos del CUDS correspondiente 

al año 2017 refleja un superávit de $46,688.00, aún luego de 

aportar $111,000.00 al presidente del CUD, lo cual es evidencia de 

que no existía tal precariedad económica. Según la recurrida, dicha 

ganancia no es atribuible a la reorganización puesto que la misma 

se implementó a finales del 2017. 

 
7 Entrada núm. 51 en SUMAC. 
8 Entrada núm. 52 en SUMAC.   
9 Moción de sentencia sumaria parcial sometida bajo sello; (1) Deposición de la Sra. 

Maldonado (págs. 21-22; 31, 41, 44, 51-52; 62-65, 78-80 , 97-99 ,103-107; (2) 

Declaración Jurada de la Sra. Maldonado; (3) Documentos del expediente 
personal de la Sra. Maldonado; (4) Descripción de Puesto de Oficial de Suscripción 

y Trámites; (5) Descripción de Puesto de Oficial de Servicios; (6) Descripción de 

Puesto de Oficial de Cuentas Cobros y Servicios; (7) Descripción de Puesto Oficial 

de Administración de Cuentas; (8 a-f) Evaluaciones de desempeño de la Sra. 

Maldonado; (9) Contestación a Requerimiento de Producción de Documentos; (9a) 
Organigrama (2012); (9b) Organigrama (2018); (9c) Informe de Reorganización 

Operacional y Cesantías; (10) Descripción de Puesto de Recepcionista; (11) 

Contestación a Primer Pliego de Interrogatorios; (12) Carta fechada del 5 de 

septiembre de 2017; (13) Carta fechada del 29 de noviembre de 2017; (14) Carta 

fechada del 28 de diciembre de 2017; (15) Planilla de Contribución sobre Ingresos 

de CUDS (2015); (16) Planilla de Contribución sobre Ingresos de CUDS (2016); 
(17) Planilla de Contribución sobre Ingresos de CUDS (2017); (18a) Carta del 

Presidente del CUD; (18b) Publicación del CUD, Galería de Presidentes; y (19) 

Comprobante de Retención (2016) de la Sra. Maldonado. 
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Con el beneficio de las correspondientes oposiciones de ambas 

partes a las respectivas mociones de sentencia sumaria10, el TPI 

dictó la Resolución recurrida mediante la cual consignó los 

siguientes 24 hechos incontrovertidos: 

1. La señora Maldonado comenzó a trabajar en el Centro 
Unido de Detallistas (“CUD”) el 21 de junio de 1993.  

2. CUDS es una corporación sin fines de lucro organizada 
bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
reglamentada por la Oficina del Comisionado de Seguros, 
que se creó en noviembre de 2010, para fungir como una 
agencia general de seguros con una amplia cartera de 
productos, no limitados a planes médicos.  

3. El 1 de julio de 2011, el CUD transfirió a la señora 
Maldonado a CUDS y le informó que dicha entidad 
pasaría a ser su nuevo patrono.  

4. Antes de la reorganización corporativa, la estructura 
operacional de CUDS estaba compuesta por dos (2) 
Departamentos: 1) Departamento de Operaciones de 
Seguros; y 2) Departamento de Contabilidad General. A 
su vez, el Departamento de Operaciones de Seguros se 
componía de tres (3) unidades: (1) la Unidad de 
Suscripción y Trámites; (2) la Unidad de Análisis de 
Cuentas y Cobros, y (3) la Unidad de Servicios. Mientras, 
el Departamento de Contabilidad General se componía de 
su Directora y de Facturación e Informes.  

5. En la Unidad de Suscripción y Trámites, se determinaba 
si los solicitantes cumplían con los requisitos 
establecidos por el plan de seguros y se efectuaban los 
cambios de altas, bajas y modificaciones requeridos por 
éstos. La descripción de puesto de la clasificación 
ocupacional de Oficial de Suscripción y Trámites cataloga 
dicho puesto como una “posición de nivel operacional”.  

6. En la Unidad de Análisis de Cuentas y Cobros, se 
realizaban las gestiones de cobro de primas, se mantenía 
al día el historial de pago de los asegurados y se tomaban 
las acciones de cancelación, reinstalación y conciliación 
de cuentas con las aseguradoras que resultaban, a su 
vez, del análisis de cuentas de los asegurados. La 
descripción de puesto de la clasificación ocupacional de 
Oficial de Análisis de Cuentas y Cobros cataloga dicha 
posición como un “puesto de nivel operacional/técnico”.  

7. En la Unidad de Servicios, se atendían las consultas 

telefónicas que se recibían en el Centro de Llamadas de 
la empresa. La clasificación ocupacional de Oficial de 
Servicios es de “posición de nivel operacional/técnico”.  

8. Mientras trabajó en CUDS, la señora Maldonado ocupó la 
clasificación ocupacional de Oficial de Suscripción y 
Trámites en la Unidad de Suscripción y Trámites de la 
empresa.  

9. Como Oficial de Suscripción y Trámites, la señora 
Maldonado era responsable de realizar las siguientes 
funciones:  

 
10 Cabe señalar que CUDS incluyó varios documentos junto a su oposición; a 

saber: (1) Deposición a la Sra. Maldonado (págs. 77, 80-83) y (2) Carta del 19 de 

noviembre de 2019.  La querellante hizo lo propio uniendo a su oposición los 

siguientes documentos: (1) Oposición a Moción de Sentencia Sumaria presentada 
por CUD Salud, Inc. sometida bajo sello; (2) Certificado de Incorporación; (3) 
Certificado de Enmienda del Certificado de incorporación; (4) Requerimiento de 

Producción de Documentos; y (5) Contestación a Requerimiento de Producción de 

Documentos.  
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a. Verificar y validar las solicitudes de ingreso al plan 
de seguros con el primer pago, recibidas 
diariamente del Productor;  

b. Evaluar que el solicitante al plan de seguros cumpla 
con todas las políticas de elegibilidad de ingreso al 
plan, lo cual incluye verificar que el solicitante tenga 
su membresía de socio activa;  

c. Registrar en CUD WEB las solicitudes de ingreso al 
plan de seguros y referir a la Unidad de Análisis de 
Cuentas y Cobros los pagos y documentos 
correspondientes; d. Validar la entrada de 
solicitudes de ingreso al plan de seguros en el portal 
de la Entidad o su envío en papel para el trámite de 
suscripción con la aseguradora;  

d. Preparar listas con los contratos nuevos de los 
asegurados que solicitaron acogerse al débito 
electrónico (ACH) y tramitar el envío de los cupones 

provisionales;  
e. Registrar en el sistema los documentos recibidos de 

los asegurados;  
f. Colaborar con la Supervisora del Departamento en 

las comunicaciones y trámites con las 
aseguradoras, análisis de casos y otras funciones;  

g. Colaborar con las funciones de la Unidad de Análisis 
de Cuentas y Cobros y del Centro de Llamadas;  

h. Atender, orientar y resolver situaciones presentadas 
por los socios, asegurados u otras personas en sus 
llamadas telefónicas o referidas por compañeros de 
trabajo;  

i. Participar en los trabajos de envíos de 
correspondencia, corrección de correspondencia 
devuelta, sustitución de la Recepcionista y los 
Oficiales  

j. asignados a atender público según sea necesario, 
llamadas a asegurados para gestiones de cobros u 
obtener información;  

k. Trabajar los casos de los asegurados, preparar 
informes, atender asuntos referidos por la 
Supervisora del Departamento;  

l. Colaborar con la Oficial de Servicios encargada de 
brindarle servicio a los socios del CUD;  

m. Enviar cartas de bienvenida a los ingresos del plan 
médico notificándoles las políticas de elegibilidad 
del grupo;  

n. Mantener al día el archivo de documentos, trámites 
y solicitudes de ingreso de los asegurados;  

o. Tramitar la entrega y recibo de documentos con los 

Ejecutivos de Cuenta de las compañías 
aseguradoras;  

p. Generar la requisición y orden de compra de los 
materiales y equipo de la oficina;  

q. Cumplimentar la hoja de referido para el 
Departamento de Mercadeo de CUD de los 
prospectos para Socio y a los Corredores de Seguros 
los de ingreso al plan médico;  

r. Hacer otras tareas relacionadas conforme a su 
conocimiento y nivel de su posición en la empresa;  

s. Preparar y procesar el archivo de correspondencia 
de las cartas de cancelación y aviso de cancelación;  

t. Fotocopiar las solicitudes de ingreso de las 
aseguradoras;  

u. Registrar y sellar la correspondencia postal de todos 
los departamentos;  

v. Mantener en condiciones el archivo de documentos 
de los asegurados, de manera que puedan ser 
suministrados en caso de ser solicitados;  
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w. Enviar mensualmente el archivo de asegurados a los 
productores de seguros;  

x. Mantener al día el suplido y distribución de los 
materiales de oficina; y  

y. Revisar el funcionamiento de los equipos 
tecnológicos y velar por su buen uso.  

10. El 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico fue azotado por 
el Huracán María.  

11. Los daños causados por el Huracán María provocaron 
una interrupción en los servicios esenciales de los que 
CUDS dependía para manejar el negocio. Dicha 
interrupción ocasionó que CUDS tomara la decisión de 
cerrar temporeramente sus operaciones.  

12. El 6 de octubre de 2017, CUDS envió una comunicación 
a la señora Maldonado informándole que estaba siendo 
cesanteada de empleo y sueldo hasta el 30 de noviembre 
de 2017 por motivo de los recientes eventos 

meteorológicos.  
13. El 29 de noviembre de 2017, CUDS envió una segunda 

comunicación a la señora Maldonado informándole que 
su periodo de cesantía estaba siendo extendido hasta el 
3 de enero de 2018.  

14. CUDS implantó un Plan de Reorganización y Cesantías 
para reducir los costos operacionales y mejorar su 
desempeño económico.  

15. El 28 de diciembre de 2017, CUDS envió una tercera 
comunicación a la señora Maldonado informándole que 
estaba prescindiendo de sus servicios como parte de 
dicho Plan de Reorganización y Cesantías por motivo de 
la condición financiera de la Agencia.  

16. En virtud del Plan de Reorganización y Cesantías, CUDS 
consolidó unidades, tareas y funciones para obtener una 
operación económicamente viable para la Agencia. En 
específico, CUDS creó el Departamento de 
Administración de Cuentas y consolidó las funciones de 
la Unidad de Suscripción y Trámites, la Unidad de 
Análisis de Cuentas y Cobros, y la Unidad de Servicio en 
dicho Departamento.  

17. Al implantar el Plan de Reorganización y Cesantías, 
CUDS eliminó la clasificación ocupacional de Oficial de 
Suscripción y Trámites, que consistía de una plaza única 
de naturaleza clerical ocupada por Maldonado.  

18. CUDS alega que el Plan de Reorganización y Cesantías 
representó un ahorro anual de $273,707.42 en gastos de 
nómina para la Agencia. Véase Inciso 6(p) de Declaración 
Jurada de Vilma Medina, Anejo II; P. 3-4 de Plan de 
Reorganización y Cesantías, Anejo XIV; Nómina antes y 

después de Reorganización Corporativa, Anejo XIX.  
19. Al implantar el Plan de Reorganización y Cesantías, 

CUDS retuvo a cuatro (3) empleados que hay que 
determinar si cualifican como empleados en su 
clasificación ocupacional en función de las tareas que 
realizaban y su complejidad, y que gozaban de menor 
antigüedad que la querellante en la empresa. Estos 
son: (1) Neshmayda Cabrera Salgado; (2) Nyrma 
Hernández Bonilla; (3) Víctor Ildefonso Acosta, y (4) 
Juan Pérez Ramos.  

20. La Sra. Neshmayda Cabrera Salgado se desempeñaba en 
la clasificación ocupacional de Recepcionista. Esta labor 
era realizada en ocasiones por la querellante 
Maldonado.  

21. La Sra. Nyrma Hernández Bonilla se desempeñaba en 
la clasificación ocupacional de Oficial de Servicios. La 
complejidad de sus tareas en relación con la 
querellante no está claro.  
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22. El Sr. Juan Pérez Ramos se desempeñaba en la 
clasificación ocupacional de Oficial de Análisis de 
Cuentas y Cobros.  

23. El Sr. Víctor Ildefonso Acosta, que la querellante alega 
que fue retenido sin que gozara de mayor antigüedad que 
ésta, se desempeñaba en la clasificación ocupacional de 
Oficial de Análisis de Cuentas y Cobros y fue cesanteado 
como parte del Plan de Reorganización y Cesantías. Por 
lo que no está en controversia que dicho empleado no fue 
retenido por la empresa.  

24. La señora Maldonado admitió que ninguno de estos 
cuatro (4) empleados se desempeñaba en la clasificación 
ocupacional de Oficial de Suscripción y Trámites que ella 
ocupaba en la Agencia. No obstante, resta evaluar si se 
pudo prescindir de alguno de los empleados retenidos, 
en lugar de la querellante. 
[Énfasis nuestro.] 

 

No obstante, el foro primario determinó que aún existen 

controversias sobre si el patrono querellado cumplió con los 

estándares legales requeridos para sustituir a la querellante por 

otros empleados de menor antigüedad, al momento de realizar la 

reorganización de la empresa, para así determinar si el despido fue 

justificado. Ante ello, el TPI decretó que tales controversias 

requieren de la celebración de una vista en los méritos por lo que 

denegó ambas solicitudes de sentencia sumaria. 

Insatisfecho con la determinación del TPI, el peticionario 

compareció ante esta Curia mediante Recurso de Certiorari, y le 

imputó al foro primario la comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que con los 

hechos incontrovertidos establecidos es imposible 

determinar que el despido de la querellante fue justificado, a 

pesar de que el propio tribunal adoptó como hechos 

incontrovertidos que la querellante era la única empleada en 

su clasificación ocupacional y que los empleados retenidos 

por el patrono se encontraban en clasificaciones 

ocupacionales distintas a la querellante.  

En cumplimiento con nuestra Resolución emitida el 16 de 

diciembre de 2020, la recurrida se opuso a la expedición del auto de 

certiorari. Ahora bien, la Sra. Maldonado argumentó que el TPI erró 

al determinar que la clasificación ocupacional se define por el título 

del puesto sin analizar las tareas y las responsabilidades en 

controversia. Asimismo, la recurrida cuestionó varias 

determinaciones de hechos por entender que no están basadas en 
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prueba admisible o incontrovertida. Por último, la recurrida señaló 

que, antes de examinar si se trataba de la misma clasificación 

ocupacional, el TPI debió evaluar si el plan de reorganización 

obedeció a una reducción en el volumen de ventas o producción o a 

un cambio en la manera de hacer negocios.  

De otra parte, y tomando en consideración que el recurso de 

autos versa sobre dos peticiones sumarias adjudicadas en la 

Resolución recurrida, autorizamos a CUDS a presentar una breve 

réplica en torno a la Oposición de la recurrida.  En el referido escrito, 

CUDS puntualizó que los documentos objetados por la querellante 

fueron autenticados mediante la declaración jurada de la Sra. Vilma 

Medina y constituyen prueba admisible porque forman parte de los 

récords de negocio. Arguyó que la referida declarante tiene 

conocimiento personal sobre las circunstancias que motivaron el 

plan de reorganización de la empresa que resulta suficiente para 

establecer hechos incontrovertidos.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. El recurso de certiorari  

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Es norma reiterada que, una resolución u orden interlocutoria, 

contrario a una sentencia, es revisable ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). A 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 
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facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Íd. Esa regla establece que el recurso de 

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Íd. No obstante, también dispone que el tribunal apelativo, en su 

ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir un recurso de 

certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relacionados a 

privilegios evidenciarios, en casos de anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos revestidos de interés público 

o en cualquier otra situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la 

revisión a instancias específicas tiene como propósito evitar la 

dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. 

Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance Company of Puerto Rico, supra. Véase, además, Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

B. La sentencia sumaria  

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, […] permite a 

los tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones donde no exista controversia material de hecho 

que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así lo 

permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 2020 TSPR 21, resuelto el 28 

de febrero de 2020. Mediante el mismo, se procura profundizar en 

las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos ameritan 

dilucidarse en un juicio. Íd. Este cauce sumario resulta beneficioso 

tanto para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se 

agiliza el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los 

litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un 

remedio justo, rápido y económico. Íd. 
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[A]l presentar una moción de sentencia sumaria, al amparo de 

[la] Regla 36.2, [se] deberá cumplir con los siguientes requisitos de 

forma, los cuales están preceptuados en la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil: (1) una exposición breve de las alegaciones de 

las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa 

de acción sobre la cual se solicita 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 

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 se debe dictar la sentencia, 

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

concedido. Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., 2019 TSPR 

227, resuelto el 4 de diciembre de 2019. 

Al considerar la solicitud, el Tribunal deberá asumir ciertos 

los hechos no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. Conforme 

a esta normativa procesal, la parte que desafía una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o 

negaciones consignadas en su alegación. León Torres v. Rivera 

Lebrón, supra. Por el contrario, viene obligada a enfrentar la moción 

de su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha 

hecho el promovente en su solicitud puesto que, de incumplir, corre 

el riesgo de que se dicte sentencia sumaria en su contra, de la misma 

proceder en derecho. Íd.  
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En la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. Íd. Claro está, para cada uno de 

estos supuestos deberá hacer referencia a la prueba específica que 

sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil. Íd. En otras palabras, la parte opositora tiene 

el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alega están en disputa. Íd. Al evaluar los méritos de 

una solicitud de sentencia sumaria, el juzgador debe actuar guiado 

por la prudencia y ser consciente en todo momento que su 

determinación puede conllevar el que se prive a una de las partes de 

su “día en corte”, componente integral del debido proceso de ley. Íd. 

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 

materiales, o si la controversia del caso está basada en elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia o 

credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, 212 

(2006). Además, existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Íd., pág. 

579. 

Por otro lado, sabido es que, cuando un Tribunal emita una 

sentencia, especificará los hechos que fueron probados y consignará 

separadamente sus conclusiones de derecho. 32 LPRA Ap. V, R. 

42.2. En lo pertinente al caso, si el Tribunal deniega una moción de 

sentencia sumaria, no concede todo el remedio solicitado o no 
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resuelve la totalidad del pleito, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.4, expresa que “será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos […]”Lo anterior simplifica el desfile de 

prueba en el juicio, pues los hechos no controvertidos se consideran 

probados. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 221 (2010). 

Por otro lado, y según dispuesto por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, los criterios de revisión apelativa ante una sentencia 

sumaria son los siguientes: (1) no se puede considerar prueba no 

presentada ante el nivel de instancia; (2) no se puede adjudicar 

hechos materiales en controversia; (3) la revisión apelativa es de 

novo; (4) se debe examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia quien se opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe 

observar que las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 

36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, y lo discutido en SLG 

Zapata Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013); (6) debe exponer 

los hechos materiales controvertidos y los incontrovertidos si los 

hubiese; y (7) ante un caso donde no existan hechos materiales en 

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el 

TPI aplicó correctamente el Derecho. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 118-119 (2015).  

Asimismo, nuestro más Alto Foro señaló que:  

[…] el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo 
el expediente y aplicar los 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 

formas 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 36.4 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 
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Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 
679 (2018). (Énfasis suplido). 

Conforme a lo anterior, nos encontramos en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de 

una sentencia sumaria. González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281 (2019).11 A tal efecto, nuestra revisión es una de novo, y el 

análisis debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. Íd. De 

esta manera, si encontramos que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el derecho. Íd. 

C. Ley de Procedimiento Sumario Laboral  

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

conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales (Ley 2), provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y adjudicación 

de las querellas de obreros y empleados contra sus patronos 

relacionadas con salarios, beneficios y derechos laborales. Ruiz 

Camilo v. Trafón Group, Inc., 200 DPR 254, 265 (2018). Véase, 

además, Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 

(2016). Debido a su naturaleza y finalidad, estas reclamaciones 

ameritan ser resueltas con celeridad de forma tal que se pueda 

implantar la política pública del Estado de proteger el empleo, 

desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido 

los medios económicos para su subsistencia mientras consigue un 

nuevo empleo. Ruiz Camilo v. Trafón Group, Inc., supra. Véase, 

además, Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480 

(2011). En múltiples ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado que la naturaleza sumaria que provee la Ley 2, supra, 

constituye su característica esencial, por lo que tanto las partes 

 
11 Véase, además, Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012). 
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como los tribunales deben respetarla y así no se desvirtúe el carácter 

especial y sumario del procedimiento. Ruiz Camilo v. Trafón Group, 

Inc., supra.  

Ahora bien, el tribunal podrá ejercer su discreción y convertir 

un proceso sumario a uno ordinario cuando sea lo más prudente. 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 927 y 936 

(1996). A pesar de que en referido caso el Tribunal Supremo indicó 

que para las reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada, conocida como la Ley de 

Indemnización por despido sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a, et 

seq. (Ley 80) solo está disponible el procedimiento sumario, 

posteriormente aclaró que estas expresiones no deben interpretarse 

rígidamente cuando se trata de un caso complejo como sucede al 

acumularse diferentes causas de acción. Berríos v. González et al., 

151 DPR 327, 349 (2000). Antes de hacer esta determinación, el 

tribunal deberá evaluar varios factores, incluyendo: si los hechos 

descritos requieren tomar deposiciones a múltiples testigos; si a la 

luz de las alegaciones se requerirá la presentación de prueba pericial 

particularmente compleja; y si resulta necesario el examen de 

expedientes médicos o la realización de exámenes físicos que 

convertirían el descubrimiento de prueba en una etapa incompatible 

con el carácter expedito del procedimiento dispuesto en la Ley 2, 

supra.12 Por lo tanto, mientras el foro de instancia no emita una 

decisión relativa a que el caso deba continuar por la vía ordinaria, 

se debe entender que el caso sigue el procedimiento sumario. Ruiz 

Camilo v. Trafón Group, Inc., supra, pág. 270.  

Cónsono con el propósito de atender estas reclamaciones con 

celeridad, la Sección 9 de la Ley 2, supra, sec. 3127, establece que 

cualquiera de las partes que se considere perjudicada por la 

 
12 Véase Berríos v. González, supra, y Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 

921 (2008). 
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sentencia emitida por el TPI podrá interponer recurso de apelación 

ante el Tribunal de Apelaciones, en el término jurisdiccional de diez 

(10) días, computados a partir de la notificación de la sentencia. 

Véase, Ruiz Camilo v. Trafón Group, Inc., supra, pág. 266. 

De otra parte, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483 (1999), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de 

examinar su facultad para revisar, vía certiorari, resoluciones 

interlocutorias emitidas en pleitos incoados de acuerdo con el 

procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732-733 (2016). En 

la referida ocasión, el foro concluyó que la revisión de resoluciones 

interlocutorias es contraria al carácter sumario del procedimiento 

laboral. Íd. Ahora bien, se han exceptuado de tal prohibición las 

resoluciones emitidas sin jurisdicción y los casos extremos en los 

cuales los fines de la justicia así lo requieran, particularmente 

cuando hacerlo dispondría de forma definitiva del caso o cuando 

tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498.  Lo antes fue reiterado 

recientemente en Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico, 2021 TSPR 79 resuelto el 7 de junio de 2021. 

D. Ley de Indemnización por Despido Injustificado 

 

La Ley 80, supra, es el resultado de varias legislaciones 

aprobadas en Puerto Rico, con el fin de proteger a los trabajadores 

en sus empleos dándole mayor protección en situaciones de 

despidos.13 Dicha ley confiere a todo empleado contratado sin 

tiempo determinado el derecho a ser indemnizado por su patrono en 

caso de ser despedido sin justa causa. Vélez Rodríguez v. Pueblo Int´l, 

 
13 A pesar de que la misma fue enmendada mediante la Ley de Transformación y 

Flexibilidad Laboral, Ley núm. 4-2017, la misma dispone en su Art. 1.2 que su 

aplicación será prospectiva: “[l]os empleados contratados con anterioridad a la 
vigencia de esta Ley, continuarán disfrutando los mismos derechos y beneficios 

que tenían previamente, según lo dispuesto expresamente en los Artículos de 

ésta”. Por lo tanto, la misma no es de aplicación al caso ante nos.  
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Inc., 135 DPR 500 (1994). El fin de esta legislación es proteger 

económicamente al empleado del sector privado y desalentar el 

despido injustificado. Romero et als. v. Cabrer Roig et als, 191 DPR 

643, 649 (2014).  

Una vez un empleado presenta una reclamación en la cual 

alega que fue despedido sin justa causa, se crea una presunción de 

que el mismo fue injustificado. Ello significa que se impone el peso 

de la prueba sobre el patrono, a quien le corresponde rebatir esta 

presunción mediante preponderancia de la prueba. Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., supra; Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998), 

Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994); 

Rivera Aguila v. K-mart de P.R., 123 DPR 599 (1989); Srio. del Trabajo 

v. I.T.T., 108 DPR 536 (1979). Para cumplir con ello, el patrono 

estará obligado a presentar prueba que establezca, mediante la 

preponderancia de la evidencia, que en efecto existió justa causa 

para el despido. Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, supra. 

El Artículo 2 de la Ley Núm. 80, 29 LPRA sec. 185b, dispone 

lo siguiente:  

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
establecimiento:  

(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 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.  

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento.  En aquellos casos en que el patrono 
posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el 
cierre total, temporero o parcial de las operaciones de 
cualquiera de estos establecimientos donde labora el 
empleado despedido, constituirá justa causa para el 
despido a tenor con este Artículo.  

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como 
los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 
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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 o con el propósito de aumentar la competitividad o 
productividad del establecimiento. (Énfasis suplido). 

Como puede observarse, algunas de estas causales le son 

imputables a la conducta del empleado y otras están relacionadas 

con los aspectos económicos vinculados a la administración de una 

empresa. Romero et als. v. Cabrer Roig et als, supra, págs. 651-652. 

En lo pertinente al caso ante nos, las causales establecidas en los 

incisos (d), (e) y (f) “están relacionadas a actuaciones del patrono 

dirigidas a la administración de su negocio, y principalmente se 

presentan por razones de índole económica que surgen según la 

operación diaria de las empresas”. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR 364 (2001).  

A tenor con el Artículo 2(f) de la Ley 80, supra, se permite el 

despido de empleados sin tener que pagar la compensación fijada 

por dicho estatuto cuando ello surge como resultado de una 

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias de la 

empresa. Ahora bien, lo anterior no significa que toda reducción en 

las ganancias de una empresa constituye justa causa para un 

despido. Esta determinación solamente procederá cuando la alegada 

merma sea una de tal magnitud que atente contra la continuidad de 

la empresa. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 426 

(2013). (Énfasis suplido). Para poder demostrar que el despido de un 

empleado fue justificado bajo una de estas modalidades, el patrono 

deberá presentar evidencia sobre el plan de la presunta merma de 

los ingresos. Íd.   

III. 

Hemos evaluado cuidadosamente el expediente ante nuestra 

consideración y entendemos que, conforme a lo resuelto en Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, y dispuesto en la Regla 52.1, 
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supra, tenemos autoridad para atender el mismo, en aras de evitar 

una grave injusticia y por tratarse de una denegatoria de sendas 

mociones dispositivas. De igual forma, el presente caso cumple con 

los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, por lo que procede expedir el auto de certiorari, 

y conforme autoriza la normativa antes expuesta, modificar el 

dictamen a los fines de precisar los hechos que permanecen en 

controversia. Nos explicamos. 

El CUDS plantea que erró el foro primario al resolver que es 

necesario comparar las funciones de la recurrida con las funciones 

de los empleados retenidos a los fines de determinar si el 

peticionario estaba obligado a retenerla en el empleo. Lo anterior 

tomando en cuenta que el TPI determinó como hecho 

incontrovertido que el peticionario no retuvo a ningún empleado de 

menor antigüedad en la clasificación ocupacional de la Sra. 

Maldonado.  

De otra parte y a pesar de expresar que el TPI no erró al 

denegar la moción de sentencia sumaria del peticionario, la 

recurrida aduce que el foro primario incidió al determinar que la 

clasificación de los oficiales del Departamento de Operaciones se 

definía por el puesto sin considerar las tareas y responsabilidades 

de los empleados. Además, argumenta que el TPI no debió 

considerar los estados financieros y el resumen de la nómina 

anejados a la declaración jurada de la Sra. Vilma Medina, en sus 

determinaciones de hechos por resultar ser prueba inadmisible, en 

esta etapa de los procedimientos.  

Como anteriormente expresamos, en virtud de la norma 

impuesta en el caso Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

esta Curia debe revisar de novo la Solicitud de Sentencia Sumaria y 

la Moción Sometiendo Moción de Sentencia Sumaria Parcial Bajo Sello 

a los fines de evaluar si en el presente caso, existen hechos 
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materiales en controversia que impiden la adjudicación del caso por 

la vía sumaria.   

De un examen cuidadoso del dictamen recurrido observamos 

que el TPI consignó varios hechos que, según redactados, incluyen 

referencias a ciertos asuntos, que, del propio escrito, surge que 

permanecen en controversia.  A esos efectos, identificamos y nos 

referimos en particular a los hechos consignados número 18, 19, 

20, 21 y 24, respectivamente.  De una lectura de lo anterior, resulta 

evidente que en el número 18 el TPI expresó que el asunto 

relacionado al plan de reorganización y los supuestos ahorros 

constituía una alegación de CUDS por lo que entendemos que no se 

estableció como un hecho incontrovertido. En los hechos 19, 20, 21 

y 24, el TPI expresó que los asuntos relacionados a la cualificación 

de los empleados, la clasificación de los puestos, las funciones, así 

como la complejidad de las tareas, de la querellante y los empleados 

retenidos no quedaron claros por lo que ameritaban mayor análisis.  

Añádase a ello que, de forma contradictoria, el TPI concluyó 

que “las personas retenidas por la empresa no ocupaban un puesto 

en la misma clasificación de la querellante” para luego establecer 

que “[e]s necesario evaluar las funciones de la querellante vis a vis 

[la de los] los empleados retenidos, a los fines de conocer si la 

empresa estaba obligada a retenerla por razón de su antigüedad, a 

pesar de que eliminó la posición que ésta ocupaba”.14 Ciertamente 

antes tales observaciones, entendemos que no procedía  adjudicar 

la causa de acción por la vía sumaria en esta etapa de los 

procedimientos. 

A ello debemos destacar que, en Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 DPR 364, 371 (2001) (nota al calce 12), el Tribunal Supremo 

estableció los factores a considerar ante una controversia sobre en 

qué clasificación ocupacional se desempeña un empleado, a saber:  

 
14 Apéndice del Certiorari, pág. 10. 
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(i) las funciones y los deberes del puesto; (ii) los 
requisitos para ocupar la plaza, incluyendo los 

conocimientos y las destrezas necesarias, así como la 
preparación académica; (iii) forma de compensación, y 
(iv) forma en que se realiza el trabajo. Guía Revisada 
para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80, 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del 

Gobierno de Puerto Rico, 1996, pág. 39. 
La función de establecer las clasificaciones 

ocupacionales en una empresa y determinar en cuál de 
ellas se desempeña un empleado, constituye una 
prerrogativa gerencial que de ordinario debe merecer 

gran deferencia a los tribunales. Estos sólo deben 
alterar la determinación original del patrono cuando 
resulta obvio que sostener la misma conllevará un 

fracaso de la justicia. Íd. 
 

Por ello, y luego de un análisis de la totalidad del expediente, 

concluimos que el TPI no incidió al determinar que las funciones de 

los empleados retenidos en comparación con las funciones de la 

querellante se encontraban en controversia. Ahora bien, a pesar de 

consignar ciertos hechos y a la vez expresar sus interrogantes de 

forma incidental, podemos apreciar que la intención del foro 

recurrido no fue limitar su análisis a los títulos de los puestos sin 

examinar las funciones y las clasificaciones de los empleados 

retenidos y las de la querellante.  Por ello somos de opinión que el 

error imputado por CUDS no se cometió.   

 Sobre tales bases y en virtud de la facultad que nos confirió 

el Tribunal Supremo en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra 

reconocemos que el TPI actuó correctamente al denegar los 

petitorios sumarios. No obstante, en cumplimiento de la normativa 

aplicable a la revisión de solicitudes de sentencias sumarias nos 

corresponde identificar y clarificar el alcance de las controversias 

que impiden la adjudicación sumaria.  Por ello, y luego de un 

análisis de las peticiones sumarias junto a sus anejos, somos de 

opinión que procede añadir a las controversias establecidas por el 

TPI, lo relacionado a los hechos 18, 19, 20, 21 y 24.  

En lo que respecta la situación económica, CUDS arguyó que 

la declaración jurada de la custodia de los récords de negocios fue 
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suficiente para autenticar un Informe Financiero y el resumen de la 

nómina para establecer como hechos los cálculos incluidos. Sin 

embargo, la querellante oportunamente se opuso.15 La querellante 

cuestionó la situación precaria del patrono al referirse a la planilla 

de contribución sobre ingresos de CUDS correspondiente al año 

2017 el cual refleja un superávit de $46,688.00, aún luego de 

aportar $111,000.00 al presidente del CUD. Según la recurrida, 

dicha ganancia no es atribuible a la reorganización puesto que la 

misma se implementó a finales del 2017. A pesar de reconocer que 

CUDS le asiste la razón sobre la admisibilidad de los referidos 

documentos por constituir récords de negocio, distinto a lo 

expresado por el peticionario, somos de la opinión que no se 

presentó declaración alguna que atienda el contenido de la evidencia 

presentada sobre la situación económica de la empresa. Además, la 

querellante logró cuestionar el alegado ahorro de CUDS con un 

supuesto superávit reflejado en la planilla correspondiente al mismo 

año fiscal.   

Ante ello y en aras de evitar una grave injusticia así como un 

fracaso a la justicia, procedemos de conformidad y en el ejercicio de 

la autoridad que nos confirió el Tribunal Supremo en Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., supra, y Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, dictaminamos que, en el juicio en su fondo que en 

su día se celebre, el TPI deberá dentro de su sana discreción permitir 

la presentación de dicha prueba (junto a lo que tengan bien de 

presentar ambas partes durante el referido juicio en su fondo),  para 

así evaluar el contenido del informe financiero, y el resumen de la 

nómina, conforme las Reglas de Evidencia correspondientes, dentro 

de un debido proceso de ley. Resolver lo contrario limitaría la 

presentación de la prueba durante la vista en su fondo lo cual podría 

 
15 Véase, Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, Entrada núm. 34 en 

SUMAC. 



 
 

 
KLCE202001285 

    

 

23 

resultar en una violación al debido proceso de ley e injusticia. Por 

tanto, nos encontramos ante un caso en el cual procede ejercer 

nuestra jurisdicción para modificar el dictamen emitido por el foro 

primario.  

Como puede observarse, existen hechos materiales 

controvertidos, por lo que, no procedía adjudicar la reclamación de 

epígrafe mediante el mecanismo de la sentencia sumaria. Del mismo 

modo, advertimos y coincidimos con el TPI en cuanto a que, de las 

alegaciones de ambas partes y de los documentos que forman parte 

de las solicitudes de sentencia sumaria y de las respectivas 

oposiciones, surgen interrogantes las cuales deben ser dirimidas en 

un juicio plenario.  Sin embargo, estimamos prudente expedir el 

auto de certiorari a los únicos efectos de modificar el dictamen con 

el propósito de añadir hechos en controversias adicionales. Resolver 

de otra manera, sería pasar por alto los preceptos establecidos en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia 

interpretativa del Tribunal Supremo a esos efectos. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, modificamos la Resolución recurrida a los fines de precisar 

los hechos que permanecen en controversia y devolvemos el caso 

para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí 

resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


