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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos Cabrera Grupo Automotriz, Inc. (en 

adelante, Cabrera Grupo o peticionaria) solicitando que revisemos 

la Resolución emitida, el 29 de abril de 2021, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (en adelante, TPI).1 Allí, 

se denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria.  

Considerados los escritos de las partes —así como los 

documentos que los acompañan y el derecho aplicable— denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

El 28 de diciembre de 2016, el señor John Siracusa Villanueva 

(en adelante, señor Siracusa Villanueva o recurrido) incoó en contra 

de Cabrera Grupo una reclamación laboral por despido injustificado 

bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2.2 En ella, arguyó 

 
1 Notificada el 30 de abril de 2021.  
2 Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961, según enmendada, (Ley Núm. 2), 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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que trabajó para el peticionario desde el 12 de enero de 2012 hasta 

que fue despedido el 17 de marzo de 2016. Señaló que ocupó el 

puesto de Gerente de Servicios para garantías de autos nuevos y 

usados.3 Así, el señor Siracusa Villanueva requirió el pago de la 

mesada por concepto de despido injustificado, discrimen y 

represalias en el empleo, tras sostener que el peticionario incurrió 

en un patrón de acciones adversas en su contra.4 En particular, 

alegó que fue objeto de represalias conforme a la Ley Núm. 115, tras 

negarse a participar de una conducta constitutiva de fraude.5 

Además, señaló en su querella que fue discriminado por razón de 

edad al amparo de la Ley Núm. 100, ello tras ser despedido, y ser 

sustituido simultáneamente por un gerente más joven, con menos 

experiencia laboral y un sueldo menor al que devengaba en la 

empresa.6  

El 13 de enero de 2017, la parte peticionaria contestó la 

querella oportunamente negando las aseveraciones en su contra.7 

Por su parte, alegó que, luego de una investigación interna, el señor 

Siracusa Villanueva fue despedido. Ello, como resultado de haber 

participado y fomentado un esquema de deshonestidad durante el 

desempeño de sus funciones. En ese sentido, añadió que el 

recurrido realizó un trabajo deficiente y cometió faltas durante la 

ejecución de sus tareas. En particular, señaló que el señor Siracusa 

Villanueva incurrió en un patrón de abuso, intimidación, amenazas, 

maltratos y falta de respeto hacia los empleados del concesionario. 

 
3 Véase, Apéndice, a las págs. 1 – 2. Debemos señalar que, tras solicitarle permiso 

al TPI, el 10 de agosto de 2017, el señor Siracusa Villanueva enmendó la querella 

presentada. 
4 El recurrido solicitó que la parte peticionaria le satisficiera la indemnización por 
concepto de mesada, y, además del pago de los honorarios de abogado, las costas 

del pleito e intereses.  
5 Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer 
Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo o Judicial, Ley Núm. 115 de 20 

de diciembre de 1991, según enmendada (Ley Núm. 115), 29 LPRA sec. 148 et. 

seq.  
6 Ley contra el discrimen en el empleo del 1959, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 
1959, según enmendada, (Ley Núm. 100) 29 LPRA sec. 146 et seq. 
7 Oportunamente, el 21 de agosto de 2017, Cabrera Grupo presentó su 

Contestación a Querella Enmendada.  
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En la alternativa, arguyó que el recurrido fue despedido posterior a 

impartirle medidas disciplinarias correctivas y oportunidades para 

el mejoramiento en el desempeño.8  

Luego de varias incidencias procesales,9 el 15 de enero de 

2019, Cabrera Grupo presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Argumentó que la reclamación del recurrido carecía de una 

controversia real sobre hechos materiales, por lo que procedía la 

desestimación de la querella. Apoyó su solicitud en la deposición 

tomada al propio señor Siracusa Villanueva. Así como también 

incluyó: una declaración jurada del Sr. Ariel Del Valle Matos (en 

adelante, Sr. Del Valle), Director de Recursos Humanos de Cabrera 

Grupo; el Informe de Investigación adjunto con once (11) entrevistas 

juramentadas a los empleados de Cabrera Grupo, y otros 

documentos relacionados al concesionario.10  

En esencia, Cabrera Auto, —detalló los hechos sobre los 

cuales no había controversia— y conforme a los documentos 

obrantes en el expediente, en específico del Informe de Investigación 

y el testimonio del Sr. Del Valle en su declaración jurada, adujo que 

era evidente que la reclamación sobre represalias y discriminación 

por razón de edad argüidas por el recurrido eran inmeritoria. Así, 

 
8 Véase, Apéndice, a la pág. 12. 
9 El 13 de enero de 2017, Cabrera Grupo presentó al TPI una Solicitud de 

Conversión al Procedimiento Ordinario. En desacuerdo, el 24 de enero de 2017, el 

señor Siracusa Villanueva presentó su Oposición a Solicitud de Conversión al 
Procedimiento Ordinario. Así, el 27 de enero de 2017, el foro primario emitió una 

Notificación en la que dispuso que el asunto presentado sería dilucidado en la 

vista sobre el estado de los procedimientos señalada para el 10 de marzo de 2017.  
10 En específico, Cabrera Grupo presentó junto con su solicitud de sentencia 

sumaria los siguientes documentos: (1) una declaración jurada del Sr. Ariel L. Del 

Valle Matos, Director de Recursos Humanos de Cabrera Grupo Automotriz, LLC. 

Véase, Apéndice, a las págs. 89 – 91; (2) documento titulado Autorización para las 
Deducciones. Véase, Apéndice, a las págs. 92 – 93; (3) un documento titulado 

Contrato de Empleo Probatorio con fecha del 5 de enero de 2012. Véase, Apéndice, 

a la pág. 94; (4) copia de la transcripción de la toma de deposición del 4 de abril 
de 2018 realizada al señor Siracusa Villanueva. Véase, Apéndice, a las págs. 95 – 

112; (5) documento con la descripción de los deberes del puesto de Gerente de 

Servicios con fecha del 4 de enero de 2012 y firmado por el recurrido. Véase, 

Apéndice, a las págs. 113 – 120; (6) documento con la misión, visión y valores de 

la empresa. Véase, Apéndice, a la pág. 121; (7) documento titulado Informe de 

investigación junto con once (11) entrevistas juramentadas de empleados de la 

empresa. Véase, Apéndice, a las págs. 122 – 172. (8) copia de la transcripción de 
la continuación de la toma de deposición del 17 de julio de 2018 y 23 de agosto 

de 2018 realizada al señor Siracusa Villanueva. Véase, Apéndice, a las págs. 173 

– 186. 
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razonó que todos los documentos presentados eran suficientes para 

demostrar que el despido del señor Siracusa Villanueva estuvo 

basado en justa causa. Ello, tras indicar que dicha prueba 

sustentaba que el recurrido incurrió en una conducta contraria a 

los valores y a la política de la empresa. Entre otras cosas, el 

peticionario alegó que el recurrido incurrió en un patrón de 

amenazas, intimidación, humillación y falta de respeto hacia los 

empleados, así como también en fraude para beneficio económico 

personal que dieron lugar a su despido.11 

El 21 de marzo de 2019, el señor Siracusa presentó una 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En específico, 

argumentó que su despido fue por represalias y discrimen. Por lo 

cual, con la presentación de documentos juramentados, negó haber 

incurrido en conducta deshonesta, así como también alegó que no 

cometió fraude para enriquecerse.12 En su consecuencia, arguyó 

que existían hechos en controversia que impedían que se adjudicara 

el caso sumariamente.  

En síntesis, el señor Siracusa Villanueva propuso que los 

siguientes asuntos estaban en controversias: 1) si el despido fue uno 

injustificado; 2) si el despedido fue en violación a las disposiciones 

de la Ley Núm. 115; y, 3) si el despedido fue en violación a la Ley 

 
11 Véase, Anejo, a las págs. 133 – 134. En su declaración jurada, el Sr. Ariel L. Del 

Valle indicó que, a raíz de unas confidencias expresadas por un empleado del 

concesionario sobre posibles actos de deshonestidad por parte del señor Siracusa 

Villanueva y el señor Elvin Vélez, inició una investigación. En ese sentido, como 

resultado de la investigación se reportó en el informe que el señor Siracusa 
Villanueva y el señor Elvin Vélez: cobraban trabajos realizados por garantía a 

vehículos de personas externas a los clientes de la compañía; solicitaron a 

empleados que inflaran una cotización de un motor; compraron un motor fuera 

de Cabrera Grupo y no a través del Departamento de Piezas como es el protocolo; 

se encontraron diversas piezas debajo de las mesas de los empleados —como por 

ejemplo evaporadores, soportes de motor rack and pinions, entre otros— que fueron 
ordenadas a través del Departamento de Piezas para trabajos de garantía 

extendida que nunca fueron realizaron. 
12 Se desprende de la transcripción de la toma de deposición del 4 de abril de 2018 

que, el señor Siracusa Villanueva indicó que todo inició cuando presentó una 

queja, un mes antes de su despido, al dueño del comercio, el Sr. Juan Alberto 

Colón Cabrera, en la que le indicó que estaba preocupado porque le estaban 
solicitando que reportara en los informes el ingreso de trabajos realizados en base 

a la garantía extendida de autos que en realidad no estaban cubiertos por la 

garantía. Asimismo, el recurrido le expresó que estaba preocupado y que no 
aguantaba la presión, debido a que los demás empleados pensaban que él lo hace 
para su beneficio personal.  Véase, Apéndice, a las págs. 221 – 222.  
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Núm. 100. Por lo cual, indicó que, en esta etapa de los procesos la 

sentencia sumaria no es el mecanismo idóneo. Ello, por existir 

cuestiones de credibilidad que deben ser dirimidas durante un juicio 

en su fondo.  

Para refutar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

el peticionario y sustentar sus argumentos, el señor Siracusa 

Villanueva incluyó en su escrito en oposición los siguientes 

documentos como anejos: (1) copia de la transcripción de la toma 

de deposición del 4 de abril de 2018 realizada al señor Siracusa 

Villanueva;13 (2) copia de la continuación de la transcripción de la 

toma de deposición del 17 de julio de 2018 realizada al señor 

Siracusa Villanueva;14 (3) copia de la continuación de la 

transcripción de la toma de deposición del 23 de agosto de 2018 

realizada al señor Siracusa Villanueva.15  

El 7 de mayo de 2019, Cabrera Grupo presentó una Réplica a 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En ella, reiteró los 

argumentos esbozados en su anterior escrito. Por lo cual, enfatizó la 

procedencia de la sentencia sumaria. Sostuvo que el señor Siracusa 

Villanueva no presentó evidencia sustancial que demostrara la 

existencia de una genuina controversia de hechos que debieran ser 

dilucidados durante un juicio. 

Oportunamente, el recurrido instó una Dúplica a Réplica a 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En síntesis, allí adujo 

que existían hechos materiales en controversia, por lo que —como 

cuestión de derecho— no procedía que se dictara sentencia sumaria 

a favor de la Cabrera Grupo. 

El 29 de abril de 2021, el TPI emitió una Resolución con las 

siguientes determinaciones de hechos:16 

 
13 Véase, Apéndice, a las págs. 213 – 238. 
14 Véase, Apéndice, a las págs. 239 – 267. 
15 Véase, Apéndice, a las págs. 268 – 271. 
16 Véase, Apéndice, a las págs. 300 – 302. 
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1. La compañía demandada de epígrafe [,] Cabrera Grupo 
Automotriz, LLC. (Cabrera Grupo), es una compañía 
independiente de responsabilidad limitada debidamente 
autorizada para ejercer negocios en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Véase, “Solicitud de sentencia 
sumaria”, III. Relación de hechos incontrovertibles; y 
“Oposición a solicitud de sentencia sumaria”, lV. Relación 
de hechos no controvertidos y controvertidos. 

2. Cabrera se divide en tres (3) entidades corporativas 
principales, a saber [:] (a) Hermanos; (b) Grupo y (c) Auto 
Grupo. Véase, “Solicitud de sentencia sumaria”, III. 
Relación de hechos incontrovertidos. 

3. El patrono del demandado era Cabrera Auto Grupo, LLC. 
(Cabrera Auto). Véase, “Solicitud de sentencia sumaria”, 
III. Relación de hechos no controvertidos y controvertidos. 

4. El demandante comenzó a trabajar en Cabrera Auto el 9 
de enero de 2012. Id. 

5. El demandante comenzó su trabajo ocupando el puesto de 
Gerente de Servicio Ford y Mazda. Id. 

6. Posteriormente, el demandante advino a cargo del área de 
servicio de las líneas de autos usados, Chrysler, Dodge, 
Jeep, Mitsubishi y Suzuki. [Id.] 

7. En términos generales, el Gerente de Servicio se encarga y 
tiene la responsabilidad total de correr el Departamento de 
Servicio. Id. 

8. El documento de “Descripción de Puesto” refleja las 
labores que tenía que realizar Siracusa Villanueva en 
Cabrera. Id. 

9. En relación con las garantías del manufacturero, Siracusa 
Villanueva tenía la responsabilidad de” 

• Conocer y entender todas las Normas y Procedimientos 
de garantía del manufacturero; 

• Hacer cumplir las Normas y Procedimientos del 
fabricante y permitir un [“]Cash Flow” y manejo de 
fondos positivo para la concesionaria; 

• Proteger a la compañía de Auditorias de Garantía y de 
cargos revertidos (“chargebacks”) de garantías. Id. 

10. Siracusa Villanueva reconoció estar obligado a cumplir con 
los criterios de misión, visión y valores de la [c]ompañía. 
Id. 

11. Uno de los valores institucionales de la [c]ompañía es la 
integridad, la honestidad y la rectitud. Id. 

12. En el mes de marzo de 2016, el Director de Recursos 
Humanos de Cabrera, el Sr. Ariel del Valle Matos recibió 
una confidencia del Sr. Rafael Hernández, Técnico 
Automotriz de Chrysler, que estaba bajo la impresión de 
que en el taller de servicio Chrysler estaban ocurriendo 
actos de deshonestidad por parte del Sr. Siracusa 
Villanueva y del Sr. Elvin Vélez.  Véase, “Solicitud de 
sentencia sumaria”, III. Relación de hechos 
incontrovertidos. 

13. Elvin Vélez era jefe de taller de servicio Chrysler, Ford, 
Mazda. Véase, III. Relación de hechos incontrovertidos y 
“Oposición a solicitud de sentencia sumaria”, IV. Relación 
de hechos no controvertidos y controvertidos. 

14. El Sr. Hernández le indicó al Sr. Del Valle que tanto él como 
el resto de los empleados de servicio de Chrysler y Ford 
estaban siendo víctimas de un patrón de abuso, 
intimidación, amenazas, maltrato y faltas de respeto por 
parte de los señores Siracusa Villanueva y Vélez. Véase, 
“Solicitud de sentencia sumaria”, III. Relación de hechos 
incontrovertidos. 

15. Siracusa Villanueva fue despedido el 17 de marzo de 
2016. Véase, “Solicitud de sentencia sumaria”, lll. Relación 
de hechos incontrovertidos. y “Oposición a solicitud de 
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sentencia sumaria”, IV. Relación de hechos no 
controvertidos y controvertidos. 

16. De conformidad [con] lo recomendado por Ariel Del Valle, 
Director de Recursos Humanos de Cabrera, Elvin Vélez 
también fue despedido el 17 de marzo de 2016. Id. 

17. Siracusa Villanueva supervisaba a Elvin Vélez. Id. 
18. Mas allá de lo que surge del documento de Informe de 

Investigación, Siracusa Villanueva no tiene información 
sobre que se llevó a cabo en la investigación que llevó a su 
despido. Id. 

19. La Compañía contaba con el Informe de Investigación al 
despido de Siracusa Villanueva. Id. 

20. Siracusa Villanueva entiende que lo que causó que se 
iniciara la investigación que llevó a cabo a su despido es 
que Rafael Hernández no estaba haciendo su producción 
y que tenía que empezar a documentar la situación. Id. 

21. La fecha de nacimiento de[l] [Sr.] Siracusa Villanueva es el 
8 de abril de 1974. Id. 

22. La fecha de nacimiento del Sr. Milton Flores es el 27 de 
febrero de 1972. Id. 

 

Así, el TPI declaró No Ha Lugar la sentencia sumaria. En 

primera instancia, señaló que el señor Siracusa Villanueva sometió 

su oposición con evidencia suficiente —copia de las transcripciones 

de las deposiciones juramentadas— con la que pudo rebatir los 

hechos formulados por Cabrera Grupo en su solicitud de sentencia 

sumaria.17 Por lo cual, concluyó que el recurrido logró demostrar la 

existencia de hechos materiales en controversia; así, expresó lo 

siguiente: 

En primer término, Cabrera sostiene que Siracusa Villanueva 
fue despedido basándose en un informe de investigación 
compuesto esencialmente por los testimonios jurados de 
varios empleados y las conclusiones que de ello realizó el 
director de recursos humanos, Ariel Del Valle Matos. Ahora 
bien, Siracusa Villanueva se opuso a estos hechos mediante 
su testimonio brindado mediante deposición, e igualmente 
jurado, el cual sostiene que, por el contrario, fue despedido 
como represalias a su negativa a realizar tareas que, a su 
entender, no estaban siendo llevadas a cabo de forma 
correcta. A esos fines, vimos que este aduce haber presentado 
una queja ante el señor Juan Alberto Colón Cabrera y el señor 
Javier Rivé.18 
 

En consonancia con lo anterior, el TPI expuso que albergaba 

las siguientes dudas: 

1. Los señores Juan Alberto Colón Cabrera y Javier Rivé 
representan una posición de autoridad en la empresa para 
la cual trabaja el Querellante. 

 
17 En conclusión, el tribunal determinó que el señor Siracusa Villanueva, hizo 

alusión, de forma organizada y específica, de los párrafos que pretendía impugnar 

según ordena la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra. Es decir, conforme 
determinó el TPI, el recurrido hizo planteamientos con evidencia admisible que 

apoyaron sus argumentos y estableció la existencia de hechos en controversia. 
18 Véase, Apéndice, a la pág. 308. 
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2. En caso de contestar en la afirmativa la anterior pregunta, 
¿presentó el [Q]uerellante una queja protegida por la Ley 
[Núm.] 115, citada? 

3. En caso de contestar en la afirmativa la anterior pregunta, 
¿fue ésta la razón del despido del Querellante? 

4. ¿El despido del Querellante fue motivado por su edad?19 
 

Ante esas controversias, el TPI consideró necesaria la 

celebración de una vista evidenciaría para ser puesto en condiciones 

de llegar a una determinación clara y adjudicar las reclamaciones 

del caso. Tras determinar que el señor Siracusa Villanueva se opuso 

detalladamente a la solicitud de sentencia sumaria del peticionario 

haciendo referencia a evidencia específica, compuesta por su 

deposición,20 señaló que: 

De esta forma, a nuestro entender, si bien examinamos que la 
utilización del mecanismo de sentencia sumaria no está 
vedada en reclamaciones que requieren elementos subjetivos 
o de intención , cuando de los documentos a ser considerados 
en la solicitud surge que no existe controversia en cuanto a los 
hechos materiales, lo cierto es que, por el contrario, ante[…] 
nos, encontramos un conflicto de testimonios jurados, 
cuya credibilidad estimamos conveniente adjudicar 

mediante un juicio en su fondo.21 
 

Insatisfecho, el 1 de junio de 2021, Cabrera Grupo acude ante 

este foro intermedio y expone los siguientes señalamientos de 

errores: 

Primer [s]eñalamiento de [e]rror: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que la Querella puede proceder contra 
la Peticionaria, a pesar de que entre el Recurrido y la 
Peticionaria no medió una relación de empleo. 
 
Segundo [s]eñalamiento de [e]rror: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que existen controversias de hechos 
que impiden que se dicte sentencia sumaria a favor de la 
Peticionaria.  
 
Tercer [s]eñalamiento de [e]rror: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al denegar la “Solicitud de Sentencia Sumaria” 
respecto a la causa de acción de represalias del Recurrido al 
amparo de la Ley Núm. 115. 
 
Cuarto [s]eñalamiento de [e]rror: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al denegar la “Solicitud de Sentencia Sumaria” 
respecto a la causa de acción de discrimen por edad del 

 
19 Véase, Apéndice, a la pág. 310. 
20 Véase, Apéndice, a la pág. 309. De otra parte, el foro primario enfatizó en una 

nota al calce en su Resolución que: En este extremo es de notar que Cabrera [Grupo] 
pareciera sostener que al [señor] Siracusa Villanueva alegadamente [al] no oponerse 

a la solicitud [de sentencia sumaria], esta procede sin m[á]s que escucharle. Ello no 
nos persuade. Aunque este no es el caso ante nos, ello por sí solo no relevaría a 
Cabrera Grupo de demostrar, por su propia parte [,] la inexistencia de controversias 
de hechos en su propuesta. […] 
21 Íd. Énfasis nuestro. 
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Recurrido al amparo de la Ley Núm. 100. 
 
Quinto [s]eñalamiento de [e]rror: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al no resolver las controversias legales a base de los 
hechos que determinó no estaban en controversia. 
 

Así las cosas, el 6 de julio de 2021, la parte recurrida 

compareció oportunamente en oposición a la expedición del auto 

solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo que 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.22 Por “discreción” se 

entiende el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.23 La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, por su parte, delimita las instancias en que este 

foro habrá de atender y revisar mediante este recurso las 

resoluciones y órdenes emitidas por los tribunales de primera 

instancia, a saber: 

[t]odo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal 
de Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

 
22 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 – 338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
23 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.24 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados mediante este recurso— nuestros 

oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,25 que dispone los criterios 

que debemos tomar en estos asuntos: 

(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. 

 

Siendo la característica distintiva para la expedición de este 

recurso la discreción conferida al tribunal revisor, se ha dispuesto 

que: 

[d]e ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 
de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que 
hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 
prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 
perjuicio sustancial.26 
 

De manera que, si la actuación del TPI no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes, 

deberá prevalecer el criterio del juez de primera instancia a quien le 

 
24 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Énfasis nuestro. 
25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
26 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, a la pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
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corresponde la dirección del proceso.27  

Por último, cabe señalar que es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento, que la denegatoria de un recurso de certiorari no tiene 

el efecto de prejuzgar los méritos de una reclamación, por lo que las 

partes pueden acudir ante este foro mediante un recurso de 

apelación una vez se dicte una sentencia final.28 

-B- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales.29 Se considera un hecho material esencial 

“aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable”.30 Por lo tanto, procederá dictar una 

sentencia sumaria:  

[S]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia, 
demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto 
a algún hecho esencial y pertinente y que [,] como cuestión de 
derecho[,] el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de 
la parte promovente.31  

  

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo 

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.32 De 

manera, que un asunto no debe ser resuelto por la vía sumaria 

cuando:  

 
27 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 – 435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
28 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
29 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19 – 20 
(2017). 
30 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  
31 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).  
32 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17 – 18 (2015); Mejías v. 
Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
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(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 
hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han 
sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 
acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 
material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 
procede.33 
 
La precitada regla establece los requisitos de forma que debe 

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.34 El inciso (a) de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, dispone que la moción de la parte 

promovente deberá contener:  

(1)  Una exposición breve de las alegaciones de las partes;  
(2)  los asuntos litigiosos o en controversia;  
(3)  la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
es solicitada la sentencia sumaria;  
(4)  una relación concisa y organizada 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 los 
mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal;  
(5)  las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable, y  
(6)  el remedio que debe ser concedido.35  

 

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones.36 Es preciso que la parte promovida 

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que refuten los hechos presentados por el promovente.37 Por 

consiguiente, cualquier duda que plantee sobre la existencia de 

hechos materiales en controversia no será suficiente para derrotar 

la procedencia de la solicitud.38 Después de todo, “[l]a etapa procesal 

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por una 

parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el juicio, sino al 

 
33 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, a la pág. 167. Énfasis 

nuestro. 
34 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 
35 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a).  Énfasis nuestro. 
36 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).  
37 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 – 215 (2010).  
38 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).  
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momento de presentar una Oposición a la Moción de Sentencia 

Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil”.39  

En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.40 Le 

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según 

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se 

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.41 Dicha tarea, 

deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como lo haya 

hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba 

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página 

o sección pertinente.42 Ahora bien, la inobservancia de las partes 

con la normativa pautada tiene repercusiones diferentes para cada 

una. Al respecto, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que:  

[P]or un lado, si quien promueve la moción incumple con los 
requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a 
considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora 
no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente, si procede en 
derecho. Incluso, si la parte opositora se aparta de las 
directrices consignadas [en la regla] el tribunal podrá no tomar 
en consideración su intento de impugnación [de los hechos 
ofrecidos por el promovente].43 

 

En ese mismo orden, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que el deber de numeración no constituye un mero formalismo ni es 

un simple requerimiento mecánico sin sentido.44 Este esquema le 

confiere potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos 

propuestos que no hayan sido enumerados adecuadamente o que 

no hayan sido debidamente correlacionados con la prueba.45 

Entretanto, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

 
39 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).  
40 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1).  
41 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432. 
42 Id.; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, a la pág. 17. 
43 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111. 
44 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 434. 
45 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 433.  
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una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

posición que los foros de primera instancia.46 Al tratarse de una 

revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas 

que nuestro ordenamiento les impone a los foros de primera 

instancia, y debemos constatar que los escritos de las partes 

cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.47 A tenor con lo expuesto, el Tribunal 

Supremo insular ha pautado lo siguiente:  

[…] 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. […] 
 
[Por el contrario], 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.48  

 

Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el TPI ni la adjudicación de 

hechos materiales en controversia.49 

-III- 

Al examinar la Resolución recurrida, concluimos que el TPI 

actuó razonablemente al declarar sin lugar la moción de sentencia 

sumaria presentada por el peticionario. Surge de los autos que 

existen controversias de hechos materiales que están en 

controversia e impiden disponer el recurso por la vía sumaria a favor 

del peticionario. 

Por lo tanto, no nos parece irrazonable que el TPI permita la 

continuación de los procesos mediante el tribunal de derecho, y, 

posteriormente, proceda a dilucidar aquellas cuestiones de 

 
46 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  
47 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. 
48 Id, a las págs. 118-119.  
49 Id. Énfasis nuestro. 
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credibilidad sobre los asuntos en controversia. Noten pues que la 

parte recurrida se opuso y controvirtió las determinaciones de 

hechos que el peticionario adujo que no estaban en controversia en 

la moción de sentencia sumaria. Por lo tanto, al estar en igual 

posición que el TPI en la revisión de una sentencia sumaria, 

adoptamos los hechos que no están en controversia que se recogen 

en la Resolución recurrida; y de igual modo, concurrimos con los 

hechos que están en controversia. 

En consecuencia, la Resolución recurrida merece nuestra 

deferencia, por lo que no variaremos su dictamen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. En consecuencia, se 

devuelve el caso para la continuación de los procedimientos en el 

TPI sin mayor dilación.   

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Romero García concurre sin 

opinión escrita.  La Juez Méndez Miró concurre con el resultado, 

esto es, denegaría el auto de certiorari, sin más. En ausencia de 

un abuso de discreción craso, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, no procede intervenir con la determinación del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Arecibo. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). 

Por supuesto, la denegatoria del recurso que instó Cabrera 

Grupo Automotriz, LLC. no tiene impacto --ni debe interpretarse 

como tal-- con respecto a los méritos o deméritos de las causas de 

acción que presentó el Sr. John Siracusa Villanueva. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 

 

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


