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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González, la Juez Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.  

 

Surén Fuentes, Juez Ponente  

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de marzo de 2015. 

Comparece ante nos la Sra. Milbel Andino González 

(Sra. Andino o Apelante) mediante recurso de Apelación. 

Solicita la revisión de la Resolución emitida el 11 de 

diciembre de 2014, notificada el 12 de diciembre siguiente 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI) en el caso D PE2010-1277, Andino González v. 

Cage Puerto Rico, Inc., et al. Mediante dicho dictamen el 

TPI declaró no ha lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial, así como denegó la Moción de Sentencia Sumaria 
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Parcial instada por Cage Puerto Rico, Inc. (Cage). 

Oportunamente, la Sra. Andino presentó una Moción de 

Reconsideración a Resolución que fue denegada mediante 

Resolución emitida el 30 de diciembre de 2014, notificada 

el 9 de enero de 2015.  

Por entender que es el vehículo procesal adecuado para 

atender su solicitud, acogemos el presente recurso como una 

petición de Certiorari. Como tal, y por los fundamentos 

expuestos a continuación, se deniega su expedición. 

I.  

Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del 

expediente ante nos.  

El 23 de noviembre de 2010 la Sra. Andino instó ante 

el TPI una Querella y Demanda de Daños y Perjuicios en 

contra de Cage Puerto Rico, Inc. (Cage) y su Gerente 

General, el Lcdo. Robert B. Washington
1
 (Lcdo. 

Washington)(en conjunto, Recurridos). Adujo que, luego de 

laborar en Cage como Gerente Administrativa desde el 2005, 

a partir del 2009, sufrió un trato hostil y discriminatorio 

lo que le provocó hipertensión. Sostuvo que fue despedida 

el 24 de noviembre de 2009 en represalias por haber acudido 

ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) 

y luego ante la Comisión Industrial. Reclamó que su despido 

contravino la Ley 115 de 20 de diciembre de 1991 (Ley Núm. 

                     
1 Por sí y como Chairman/CEO y H/N/C Caribbean Cage, LLC y Cage Puerto 

Rico, Inc.  
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115), 29 L.P.R.A. 194 et seq., conocida como la Ley de 

Represalia; que debía indemnizársele por el ambiente hostil 

y discrimen así como por el hecho de que al despedirla no 

se le ofreció un plan médico y, en la alternativa, que fue 

contrario a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (Ley Núm. 

80), según enmendada, conocida como la Ley de Despido 

Injustificado, 29 L.P.R.A. § 185a, et seq.  

El 17 de diciembre de 2010 Cage presentó su 

Contestación a Querella. Aun cuando admitió ciertos hechos, 

alegó que hubo justa causa para el despido de la Sra. 

Andino pues observó un patrón de conducta impropia y 

desordenada, realizó su trabajo de forma negligente y violó 

las reglas y reglamentos establecidos para el normal 

funcionamiento de la empresa. Invocó, entre sus defensas 

afirmativas, que no hubo discrimen o represalia alguna.  

Luego de varios trámites procesales, el 5 de agosto de 

2014 Cage presentó ante el TPI una Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial. Adujo que debían desestimarse sumariamente 

las causas de acción de la Sra. Andino salvo la reclamación 

al amparo de la Ley Núm. 80, ante la falta de prueba para 

sostenerlas.  

Por su parte, el 6 de agosto de 2014 la Sra. Andino 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Afirmó 

que, a la fecha de su despido, estaban pendientes de 

adjudicación su apelación ante la Comisión Industrial de la 

determinación de la CFSE de no relacionar su condición a su 

trabajo y una Solicitud de Investigación sobre Cage ante el 
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Investigador de la CFSE. Alegó que los Recurridos no le 

entregaron los documentos para que acudiese ante la CFSE 

pues, para la fecha de los hechos, Cage no era un patrono 

asegurado. Adujo que no hay controversias en cuanto a que 

participó de una actividad protegida y que su despido fue 

injustificado y contario a la Ley Núm. 115.  

El 26 de agosto de 2014 Cage presentó una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de la Parte 

Demandante. Alegó que la Sra. Andino no estableció un caso 

prima facie de discrimen pues al momento de su despido no 

estaba bajo tratamiento de la CFSE luego de que se concluyó 

que no padecía de una enfermedad ocupacional. Incluso, 

afirmó que no tuvo conocimiento de la apelación de la Sra. 

Andino ante la Comisión Industrial hasta luego de haberla 

despedido. En la alternativa, adujo que los hechos 

demuestran que el despido ocurrió por razones legítimas. 

Expresó que la decisión de despedir a la Sra. Andino se 

tomó el 18 de noviembre de 2009, producto de un proceso 

disciplinario en su contra a raíz de un incidente ocurrido 

el 10 de noviembre de 2009 en el que ésta se personó al 

trabajo con una amiga y exempleada de Cage y la bebé de 

ésta última, y procedió la Apelante a imputarle la 

paternidad de la referida bebé al Sr. Todd Washington, hijo 

del Lcdo. Washington. Adujo además que el despido se debió 

a actos de insubordinación e ineficiencia, por lo que el 

único remedio aplicable era el provisto por la Ley Núm. 80 

y debían desestimarse las demás reclamaciones.   
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El 2 de septiembre de 2014 la Sra. Andino presentó su 

Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria Parcial” en la 

que, en apretada síntesis, reprodujo sus argumentos 

previos. Insistió en que su despido fue producto de que 

acudió a la CFSE pues Cage quería ocultar que había 

presentado incorrecta y tardíamente su nómina de obreros 

ante dicha entidad. Negó, además, los hechos que alegó Cage 

en su moción dispositiva.  

Celebrada una vista argumentativa el 6 de octubre de 

2014, el TPI emitió la Resolución aquí recurrida y denegó 

ambas mociones de sentencia sumaria, que destacó 

incumplieron con las exigencias de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Determinó que 

existían hechos en controversia tales como las razones para 

el despido de la Sra. Andino y si éste estuvo justificado, 

entre otros. Dispuso que la Sra. Andino estableció un caso 

prima facie pues participó de una acción protegida por la 

Ley Núm. 115 y fue despedida durante el periodo en que 

apelaba la decisión de la CFSE. Sin embargo, enunció que no 

podía precisar el momento en que Cage supo que ella acudió 

ante la CFSE, así como expresó que albergaba dudas en 

cuanto a si ésta fue discriminada u hostigada por razón de 

ello. Según el TPI, Cage no probó que el despido fue 

justificado. Indicó que no había prueba suficiente para 

adjudicar credibilidad entre las versiones encontradas 

sobre el incidente ocurrido el 10 de noviembre de 2009. 

Destacó que gran parte de los argumentos de la solicitud de 
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la Sra. Andino se basaron en su interpretación de los 

hechos y la intención del patrono. Acentuó que no se 

favorece atender casos sobre intención y estado mental por 

la vía sumaria y concluyó que era un caso laboral en el que 

los hechos no estaban claramente establecidos.  

Inconforme, el 9 de febrero de 2015 la Sra. Andino 

instó ante nos el presente recurso, imputándole al TPI los 

siguientes errores:  

INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EL [SIC] 

APRECIAR Y RESOLVER EN CONTRA DE LA QUERELLANTE- 

APELANTE QUE ÉSTA NO HABÍA CUMPLIDO CON LA REGLA 36 

DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE POR NO ENUMERAR LA 

PRUEBA EN SU SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL. 

  

INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE LA QUERELLANTE- APELANTE MILBEL ANDINO 

GONZÁLEZ ESTABLECIÓ UN CASO PRIMA FACIE, PUES FUE 

DESPEDIDA COETÁNEAMENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL 

FONDO Y NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA A SU FAVOR, VISTO 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS APELADOS CON LA REGLA 36 DE 

LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL AL NO CONTROVERTIR LOS 

HECHOS SENALADOS POR LA APELANTE EN SU SENTENCIA 

SUMARIA. 

 

El 13 de febrero de 2015 la Sra. Andino instó ante nos 

una Moción en la que informó haber notificado la 

presentación de su recurso y argumentó nuevamente a favor 

de la revocación del dictamen en cuestión. Mediante 

Resolución emitida el 20 de febrero de 2015 le concedimos 

término para cumplir con lo dispuesto en las Reglas 33 y 34 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

El 23 de febrero de 2015 la Sra. Andino presentó ante 

nos su Moción en Cumplimiento de Orden. El 24 del mismo mes 

y año presentó una Segunda Moción en Cumplimiento de Orden, 

una Moción Urgente Solicitando Aclaración de Resolución y 
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una Moción en Cumplimiento con las Reglas 33 & 34 del 

Reglamento del TA 4 L.P.R.A., Ap., XXII, Ap XXII-B. El 25 

de febrero siguiente la Sra. Andino presentó una Moción en 

Cumplimiento con las Reglas 33 & 34 del Reglamento del TA 4 

L.P.R.A., Ap., XXII, Ap XXII-B, Por Omisión a Someter 

Prueba Corregida. El 26 de febrero de 2015 la Sra. Andino 

presentó una Moción Informativa.  

Considerado su recurso y, sin trámite ulterior
2
, 

procedemos a resolver.  

II. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte 

de una reclamación o sobre la totalidad de ésta. Regla 36.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V. Este 

mecanismo procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de 

los casos, permite disponer de ellos sin celebrar un 

juicio. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 

133, 166 (2011). Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 

y admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración 

jurada que se presente, si alguna, demuestran que no hay 

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede 

hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 414, 430 (2013).  

                     
2 Así lo permite la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B.  
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Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos 

casos en que la parte promovente logra establecer que no 

existe controversia sobre los hechos materiales del caso. 

Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 D.P.R. 293, 310-311 

(2007). Un hecho material es aquel que “puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del derecho 

sustantivo aplicable”. (Citas omitidas.) Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932 (2010). Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca 

en el juzgador una duda real y sustancial sobre un hecho 

relevante y pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 

186 D.P.R. 713, 756 (2012). Si el tribunal no tiene certeza 

respecto a todos los hechos pertinentes a la controversia, 

no debe dictar sentencia sumaria. Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 D.P.R. 526, 550 (2007). Toda duda en torno a 

si existe una controversia o no debe ser resuelta en contra 

de la parte promovente. Íd.  

Establece la regla que la parte promovente debe 

desglosar los hechos relevantes sobre los cuales aduce que 

no hay controversia en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de 

la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia 

que lo apoya. Regla 36.3(a)(4)de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V; Zapata v. J.F. Montalvo, supra. La 

parte promovida, en su contestación, deberá citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada 
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uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página 

o párrafo pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V; Íd. La parte promovida 

tendrá un término de 20 días desde la notificación de la 

moción de sentencia sumaria para presentar su contestación 

a ésta. Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V. Si la parte contraria no presenta su 

contestación en el término provisto se entenderá que la 

moción ha quedado sometida para la consideración del 

tribunal. Íd.  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan 

de los documentos que presente la parte promovente. Díaz 

Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 D.P.R. 1, 27 (2006). 

Cualquier inferencia que surja de los hechos 

incontrovertidos debe efectuarse de la forma más favorable 

a la parte promovida. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

D.P.R. 113, 130 (2012).  

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: 

“(1)existen hechos materiales y esenciales controvertidos; 

(2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han 

sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho 

no procede”. (Citas omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et 

al., supra, pág. 757. A tenor de la política pública 



KLAN201500147 10 

judicial de que los casos sean vistos en sus méritos, este 

mecanismo solo debe emplearse cuando la parte promovente 

logra establecer claramente su derecho y queda demostrado 

“que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo 

cualquier circunstancia que resulte discernible de la 

prueba”. Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 594, 605 (2006). 

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de 

este mecanismo pues hay controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales, negligencia, 

o cuando la credibilidad es un factor esencial y está en 

disputa. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 

850 (2010). Pese a ello, podrá dictarse sentencia sumaria 

si de los documentos no surgen controversias de hechos 

materiales. Íd. No debe perderse de vista que se trata de 

un remedio discrecional sujeto al sabio discernimiento del 

tribunal pues, su mal uso conlleva el privar a un litigante 

de su día en corte, elemento medular del debido proceso de 

ley. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 

906, 924 (2001).    

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional que le permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 

(2009).  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone, en lo pertinente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
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Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de éste 

apéndice 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 fundamentar su 

decisión. 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de atender o no 

en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

establece los criterios que debemos considerar al atender 

una solicitud de expedición del auto. La referida regla 

dispone lo siguiente:   

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 
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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.  

  

Solo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad; 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo. Rivera Durán v. Bco Popular, 152 

D.P.R. 140, 155 (2000). Aun cuando determinar si un 

tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil 

ello ciertamente está relacionado de forma estrecha con el 

concepto de razonabilidad. Íd. 

III. 

 

Antes de adjudicar el presente recurso es preciso que 

auscultemos nuestra jurisdicción pues, es bien sabido que 

ello constituye un asunto de umbral que debemos atender con 

gran celo. En primer lugar, aun cuando denominó su recurso 

como una Apelación, el claro interés de la Sra. Andino al 

comparecer ante nos es cuestionar la Resolución emitida por 

el TPI notificada el 12 de diciembre de 2014. Es indudable 

que es el contenido de un escrito y no su título lo que 

determina su naturaleza pues el nombre no hace la cosa. 

Véase, Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1, 24 

(1988). Concluimos pues que el vehículo procesal adecuado 

para la petición que nos ocupa es el Certiorari. 
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Aclarado ello, vemos que en este caso el TPI hizo 

constar que existían controversias de hechos en torno a si 

el despido de la Peticionaria fue o no justificado. No le 

fue posible precisar la verdad sobre hechos tan medulares 

como si el despido de la Sra. Andino se debió a que acudió 

ante la CFSE, si su patrono Cage advino en conocimiento de 

ello, y, si así fue, cuándo. También indicó que había 

controversia sobre si había una investigación de parte de 

la CFSE hacia Cage o hacia la Sra. Andino. En fin, 

subsisten controversias esenciales que impedían que el TPI 

pudiese determinar sumariamente que las causas de acción de 

la Sra. Andino eran procedentes. Bien reconoció el TPI que 

para adjudicar en su día la controversia se requiere 

escudriñar la intención de los protagonistas y dirimir 

cuestiones de credibilidad, lo cual hace imposible la 

utilización del mecanismo de sentencia sumaria para 

resolver la controversia. 

A tenor del marco jurídico antes expuesto, somos del 

criterio que el dictamen recurrido fue conforme a Derecho. 

Nada en el expediente indica que, al denegar la solicitud 

de sentencia sumaria de la Sra. Andino, el TPI actuase de 

modo arbitrario o caprichoso, o que ello constituyese un 

error manifiesto o un abuso de su discreción.  

Corresponde entonces, denegar la expedición del auto 

solicitado y devolver el caso al foro primario para que 

continúen los procedimientos. Claro está, ello no prejuzga 

los méritos de la controversia y no impide que, en un 
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futuro podamos atender cualquier otro recurso oportuno al 

respecto.   

IV. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari. Se devuelve el caso al 

foro primario para continuación de los procedimientos, y 

la celebración en su día de una vista evidenciaría, luego 

de realizarse un abarcador proceso de descubrimiento de 

prueba.     

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  

 

  


