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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece Doctors’ Center Hospital, Inc., (Peticionario o 

Recurrente), y nos solicita que revisemos la Resolución que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Arecibo, el 7 de 

enero de 20151. Por medio de dicho dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria que presentó el Peticionario, 

después de determinar que existían controversias de hechos que 

impedían la resolución sumaria de la controversia presentada. 

Inconforme, el 26 de enero de 2015, Doctors’ presentó una Moción 

de Reconsideración que fue declarada No Ha Lugar el 9 de febrero 

de 2015.  

I. 

Ileana Feliciano Aguilar (Recurrida) trabajó para el 

Peticionario desde el 13 de septiembre de 2010 hasta el 21 de 

noviembre de 2011, cuando fue despedida, presuntamente, sin 

justa causa. El Peticionario la contrató para que ocupara la 

                                                 
1 La Resolución fue notificada y archivada en los autos el 9 de enero de 2015. 
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posición de Gerente del Departamento de Servicios de Alimentos y 

Nutrición, con una compensación salarial de $43,000.00 anuales, 

más beneficios marginales. Se desempeñó de manera satisfactoria 

durante su periodo probatorio. Sus deberes y responsabilidades 

consistían en planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar 

las actividades del Departamento de Servicios de Alimentos y 

Nutrición. Además, debía llevar a cabo planes de trabajo, preparar 

y administrar el presupuesto, implementar normas y 

procedimientos de protección, seguridad y medidas de 

saneamiento e higiene en la preparación y servicio de alimentos, 

evaluar la productividad, eficiencia y desempeño del personal, 

adiestrar a los empleados, planificar los itinerarios de trabajo de su 

personal y dirigir y supervisar las labores de las Dietistas Clínicas. 

También, tuvo la encomienda de mejorar la satisfacción del 

personal del Departamento. 

El 13 de septiembre de 2011, el señor Pedro Rivera, 

Administrador Ejecutivo, se reunió con la Recurrida para discutir 

el resultado de una encuesta de satisfacción llevada a cabo por el 

Peticionario y que reveló que los niveles de ausentismo, en 

comparación con el año anterior, habían aumentado en un 167%. 

También, el Administrador discutió con la señora Feliciano Aguilar 

el malestar e inconformidad que manifestaron los empleados bajo 

su supervisión. Después de hacerle un llamado a que autoevaluara 

el modo en que estaba administrando al personal a su cargo, le 

indicó que era urgente que corrigiera su conducta y modificara su 

comportamiento con el fin de establecer un buen ambiente laboral.  

Después de aplicar medidas de disciplina progresiva y de 

implementar un plan de mejoramiento de ejecutorias, el 21 de 

noviembre de 2011 el Peticionario despidió a la Recurrida. El 22 de 

abril de 2013, la señora Feliciano Aguilar presentó una Querella 

contra el Peticionario por despido injustificado al amparo de la Ley 
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Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, más daños y perjuicios en 

virtud del Art.1802 del Código Civil de Puerto Rico. Mediante esta 

demanda, la Recurrida solicitó la compensación establecida en la 

Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976. Asimismo, expuso que el 

Peticionario debía responder por los alegados daños que le causó, 

al no proveer la información que le requirió el Departamento de 

Educación sobre los deberes y responsabilidades que ésta tenía en 

su antiguo empleo y que era parte del procedimiento para obtener 

un empleo permanente con la agencia de gobierno. 

Por su parte, el Peticionario contestó la demanda y negó las 

alegaciones de la Recurrida. Sostuvo que el despido de la señora 

Feliciano Aguilar fue uno justificado, ya que su pobre desempeño 

en unión a su conducta impropia, hostil, violenta y desafiante 

afectaron las operaciones y la buena marcha de la empresa. En 

cuanto a las alegaciones de daños y perjuicios, expuso que esta 

alegación no procedía en derecho, ya que la Recurrida no cumplió 

con los requisitos del Art. 1802. Sostuvo que en la deposición que 

se le tomó, la señora Feliciano Aguilar admitió que nunca llegó a 

solicitar el empleo en el Departamento de Educación como 

aseguró. Además, alegó que ésta tampoco presentó prueba que 

estableciera que la Agencia le requirió la referida información. 

Después de varios trámites procesales, el 11 de junio de 

2014, el Peticionario presentó una Moción de Sentencia Sumaria en 

la que argumentó que el despido de la Recurrida fue uno 

justificado y que su reclamo por daños y perjuicios no procedía en 

derecho al no existir el alegado daño, por lo que solicitó la 

desestimación de la querella. En tanto, la Recurrida presentó su 

Oposición a Moción De Sentencia Sumaria. En su escrito, expuso 

que la solicitud del Peticionario debía ser declarada no ha lugar, 

debido a que éste no tenía manera de probar que su despido 

estuvo justificado. Posteriormente, el Peticionario presentó la 
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réplica a la oposición de sentencia sumaria. En síntesis, 

argumentó que la Recurrida no cumplió con lo dispuesto en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, no refutó los 

hechos esenciales, pertinentes y materiales y no presentó prueba 

en apoyo a su posición, por lo que procedía que se dictara 

sentencia a su favor. 

Después de examinar las posiciones de las partes, el 7 de 

enero de 2015, el tribunal recurrido dictó Resolución en la que 

declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por el Peticionario. Expuso que existía controversia de hechos que 

impedía que se dictara sentencia sumaria y ordenó la celebración 

del juicio en su fondo. Inconforme, el Peticionario presentó una 

Moción de Reconsideración que fue declarada No Ha Lugar. 

Aún insatisfecho, el Peticionario acudió ante nosotros y 

señaló los siguientes cinco errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la causa de acción por alegados daños y 
perjuicios instada al amparo del Art. 1802 del Código 
Civil toda vez que no determinó la existencia de una 
controversia real y sustancial de hechos materiales que 
impidan que dicha causa de acción se desestime por la 
vía sumaria, y ya que no existe en nuestro 
ordenamiento jurídico obligación legal alguna de 
proveer a terceras personas o entidades un documento 
confidencial interno de una empresa como lo es la 
descripción de tareas del puesto gerencial que había 
ocupado la Recurrida en DCH, por lo que la Peticionaria 
no tenía un deber u obligación legal de actuar, y no 
existe relación causal entre el daño alegado y cualquier 
actuación u omisión de DCH. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la causa de acción por alegado despido 
injustificado instada al amparo de la Ley 80 toda vez 
que la Recurrida fue despedida con justa causa según 
dicho término es definido por la Ley 80 y su 
jurisprudencia interpretativa, luego de varias 
amonestaciones recibidas, y vasta disciplina progresiva 
aplicada, y luego de múltiples quejas de los empleados 
que ésta supervisaba, mas no por un mero capricho del 
patrono. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que existen controversias genuinas sobre 
hechos materiales que impiden que se dicte sentencia 
sumaria, cuando la Recurrida no presentó con su 
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oposición a la solicitud de sentencia sumaria evidencia 
alguna que realmente crease una controversia 
sustancial sobre los hechos materiales y pertinentes a 
las causas de acción del caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
determinar que la Querellante incumplió con su deber 
de oponerse válidamente a una moción de sentencia 
sumaria. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que el mecanismo de sentencia sumaria no 
es aconsejable cuando existen “elementos subjetivos 
sobre intención, propósitos mentales o factor de 
credibilidad”, cuando en el presente caso la Recurrida 

no presentó con su oposición a la solicitud de sentencia 
sumaria evidencia alguna que permita inferir que 
existen dichos “elementos subjetivos de intención” 
pertinentes a las causas de acción que nos ocupan. 
 

II. 

A. 

Nuestro derecho procesal civil faculta a un tribunal a dictar 

sentencia en la que se adjudiquen los méritos del pleito, sin 

necesidad de celebrar juicio en su fondo. A este mecanismo 

procesal se le conoce como sentencia sumaria y el mismo se 

considera uno discrecional y extraordinario. Su propósito es 

facilitar una solución justa, rápida y económica de los pleitos que 

no presenten legítimas controversias de hechos materiales2. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, res. el 21 de mayo de 2015, 193 D.P.R. ___ (2015), 

2015 T.S.P.R. 70; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 

414 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 

(2012); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331 (2004); Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 609-610 (2000). 

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, es el precepto legal que regula los 

contornos de la sentencia sumaria. En ella se precisa que este tipo 

de mecanismo no procede en todo tipo de pleito. Más bien este solo 

                                                 
2 Un hecho esencial o material es aquel que puede afectar el resultado de la 
reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Reyes Sánchez v. 
Eaton Electrical, 189 D.P.R. 586 (2013). 
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es viable si de 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. Regla 36.3(e) de 

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

36.3(e); Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra. 

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar 

el resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 

D.P.R. 200 (2010). La controversia sobre el hecho material debe ser 

real. Id.  

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1, también dispone que la solicitud de sentencia sumaria 

puede ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un 

remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 

Cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria, tiene que ser una duda que permita concluir 

que existe una controversia sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Una controversia es real cuando la prueba es de tal 

naturaleza que un juzgador racional de los hechos, podría resolver 

a favor de la parte promovida. Ramos Pérez v. Univisión, supra; 

Nieves Díaz v González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010). La 

sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720-

721 (1986). Si existe duda sobre la existencia de una controversia, 
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debe resolverse contra la parte que solicita que se dicte sentencia 

sumaria a su favor. Id. Este mecanismo es un remedio discrecional 

y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 172 

D.P.R. 503 (2007). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 

(1994). Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda. Aunque el tribunal dictará sentencia 

sumaria a su discreción, como regla general, no es aconsejable 

resolver sumariamente casos complejos o que envuelvan 

cuestiones de interés público. Id., a la pág. 913-914. 

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

175 D.P.R. 615 (2009). 

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, supra. El Tribunal Supremo 

ha aclarado, sin embargo, que el Tribunal de Apelaciones está 

limitado de la siguiente manera: (1) éste sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el Foro de Instancia—las 

partes no pueden añadir en apelación documentos que no fueron 

presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías 
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nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración de ese 

foro; (2) el Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar 

la existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente—no puede 

adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que 

esa tarea le corresponde al TPI. Id., a la pág. 335. 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, existe vasta legislación en 

torno a las relaciones de empleo en el ámbito empresarial privado, 

las cuales van encaminadas a regularlas y resguardar al empleado 

de posibles arbitrariedades por parte de su patrono. Véase, Díaz v. 

Wyndham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 374 (2001). Un ejemplo de 

esta legislación es la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, (Ley 80), conocida como Ley de indemnización por 

despido injustificado, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq. 

El objetivo que persigue el referido estatuto es proteger al 

empleado en el disfrute de su empleo e imponer remedios 

económicos para así disuadir o desalentar al patrono de incurrir en 

la práctica de despedir a sus empleados injustificadamente. Véase, 

Exposición de Motivos de la Ley 80. Sin embargo, la Ley 80 no 

prohíbe el despido arbitrario o sin causa, aunque sí el 

discriminatorio. Dicha ley se limita a proveerle al empleado una 

ayuda económica durante la etapa de transición del empleo que 

ocupaba al que pueda conseguir en un futuro. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra, a la pág. 377. De ahí que la propia Ley enumere 

y defina las circunstancias que se podrían considerar como justa 

causa, con el propósito de determinar cuándo el patrono puede 

ejercer dicha prerrogativa sin tan siquiera tener que satisfacer la 

mencionada compensación económica. Díaz v. Wyndham Hotel 

Corp., supra. 
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Como se sabe, bajo la Ley 80 existe una presunción de que 

todo despido se considera injustificado hasta que el patrono 

demuestre la justificación para su proceder. Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., supra, a la pág. 378; véase los artículos 1 y 8 de la Ley 

80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185a y 185k. Ello implica que el 

patrono tiene el peso de rebatir dicha presunción mediante 

preponderancia de la prueba. Belk v. Martínez y otros, 146 D.P.R. 

215, 230-231 (1998); Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada; 

137 D.P.R. 643, 650 (1994). Si el patrono no logra establecer la 

justa causa o una justificación razonable para el despido, el 

tribunal deberá concluir que el mismo fue injustificado y el 

empleado tendrá derecho a los remedios establecidos en la Ley 80, 

supra, 29 L.P.R.A. sec. 185k; Belk v. Martínez y otros, supra, a la 

pág. 232.  

El Art. 2 de la Ley 80 expone ciertas situaciones que se 

entenderán como justa causa para el despido de un empleado. 

Entre ellas se encuentran el patrón de conducta impropia o 

desordenada por parte del obrero; rendir el trabajo tardía o 

negligentemente o en violación a las normas de calidad del 

producto; no rendir el trabajo; o incurrir en violaciones reiteradas 

a las reglas y reglamentos establecidas para el funcionamiento del 

establecimiento. 29 L.P.R.A. sec. 185b. La enumeración no es 

taxativa sino que provee ejemplos sobre el tipo de conducta que 

constituye la razón y motivo justificados para el despido, por estar 

reñido con la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa. Srio. del Trabajo v. G.P. Inds., Inc., 153 D.P.R 223, 244 

(2001). 

Ante una reclamación bajo la Ley 80 en la que el patrono 

alegue que tuvo que despedir a su empleado porque este haya 

violado las normas establecidas en la empresa, el patrono tiene 

que probar que tales normas son razonables, que le suministró 
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copia escrita al empleado y que el empleado las violó. Rivera v. Pan 

Pepín, 161 D.P.R. 681, 689-690 (2004). Asimismo, para privar de 

su empleo a una persona, la falta tiene que ser de naturaleza grave 

o lesiva a la paz y al buen orden de la empresa. Jusino v. 

Walgreens, 155 D.P.R. 560, 573 (2001).  

Ahora bien, cabe destacar que la Ley 80 no favorece el 

despido como sanción a la primera falta. No obstante, una primera 

falta sí podría considerarse como justa causa para el despido, si la 

acción u omisión es de tal gravedad y potencial agravio que pone 

en riesgo la seguridad, el orden o la eficiencia que constituyen el 

funcionamiento del negocio, ya que constituiría una imprudencia 

esperar su reiteración para despedir al empleado. Rivera v. Pan 

Pepín, supra. 

Por otra parte, es un principio firmemente establecido en 

nuestra jurisdicción que toda sentencia está acompañada de una 

presunción de corrección. Vargas v. González, 149 D.P.R. 859, 866 

(1999). Asimismo, que en ausencia de error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad a nivel apelativo no se intervendrá con las 

determinaciones de hecho y adjudicación de credibilidad hecha por 

el juzgador de los hechos en el foro primario. Trinidad García v. 

Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001). Debemos recordar que ese es 

el foro que está en mejor posición para aquilatar la prueba 

testifical desfilada, ya que fue quien tuvo el beneficio de escuchar y 

observar el demeanor de los testigos. Por ello, un tribunal apelativo 

no debe dejar sin efecto una sentencia cuyas conclusiones 

encuentran apoyo en la prueba desfilada. Muñiz Noriega v. Muñoz 

Bonet, 177 D.P.R. 967, 986-987 (2010); Ramírez Ferrer v. Conagra 

Foods PR, 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009). 

III. 

En su primer señalamiento de error, el Peticionario nos 

señala que el TPI incidió al no desestimar por la vía sumaria la 
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reclamación de daños y perjuicios presentada por la Recurrida. 

Entiende que la determinación del foro recurrido al concluir que 

existe una controversia de derecho en cuanto a si “procede o no la 

aplicación del Art. 1802, supra, a este caso”, y no resolver la 

controversia mediante sentencia sumaria es una errada, ya que 

precisamente ante la inexistencia de una controversia de hechos, 

procedía la resolución sumaria del asunto de derecho ante su 

consideración. Tiene razón. 

La Regla 36.3 (e), supra, dispone que la sentencia sumaria 

será dictada inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran 

que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal 

debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 

(Énfasis nuestro). Por su parte, la jurisprudencia interpretativa de 

esta norma procesal ha establecido que solo procede que se dicte 

sentencia sumaria en casos claros, cuando el tribunal tenga ante 

sí la verdad sobre los hechos pertinentes, éstos no estén en 

controversia y el pleito solamente presente una cuestión de 

derecho. Consejo de Titulares v. M.G.I.C. Financial, 128 D.P.R. 538 

(1991). Al aplicar esta norma a la situación de autos, forzoso es 

concluir que el foro de instancia erró al no resolver la controversia 

sobre los alegados daños de manera sumaria. 

Aunque la resolución de una controversia por la vía sumaria 

es un asunto discrecional, el propio tribunal decidió que uno de los 

asuntos en controversia era si aplicaba o no el Art. 1802, supra, a 

la controversia. Como vemos, esto es una cuestión de estricto 

derecho que nada tiene que ver con los demás hechos que entendió 

estaban en controversia. Por tanto, el tribunal debió resolver la 

controversia planteada de manera sumaria y proseguir con las 
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demás alegaciones. Al examinar de novo tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su oposición encontramos que el 

señalamiento principal de la Recurrida sobre los alegados daños 

causados por el Peticionario no se sostienen con la prueba 

sometida en autos. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra. 

En su alegación, la Recurrida argumentó que el Peticionario 

no envió al Departamento de Educación la hoja que describía los 

deberes y responsabilidades del puesto gerencial que ésta ocupó en 

Doctors’. De manera que el Departamento pudiera acreditarle esa 

experiencia para propósitos de ser reclasificada de la posición de 

Nutricionista I a Nutricionista III. Sin embargo, de los documentos 

anejados no hallamos ninguno que demostrara que el 

Departamento de Educación solicitó la referida hoja. Solamente 

encontramos una carta en la que la Recurrida solicitó esta 

información sobre su antiguo empleo y otra en la que autorizaba al 

Peticionario el envío de esta información al Departamento de 

Educación. También, hallamos varias verificaciones de empleo 

emitidas por el Peticionario que certificaban el cargo que 

desempeñó la Recurrida. De modo que, al examinar esta prueba 

documental de la manera más favorable a favor de la Recurrida, no 

pudimos concluir que el Departamento de Educación le haya 

solicitado al Peticionario esta información. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra. 

Por ende, los señalamientos de la Recurrida en cuanto a que 

el Peticionario se negó a proveer la hoja con sus deberes son 

especulativos y carentes de evidencia que los sustenten, ya que 

solamente ésta entiende que el Departamento solicitó la referida 

información y el Peticionario se negó a proveerla y que por esta 

razón no obtuvo el empleo. Cabe señalar que la evaluación 
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preliminar que hizo el Departamento de Educación sobre el puesto 

que le interesaba a la Recurrida se limitó a describir lo siguiente: 

Las funciones sometidas por la candidata fueron 
evaluadas por la oficina de clasificación y retribución y 
las mismas enmarcaron como Nutricionista I […]. La 
certificación de empleo de Head Start solo refleja un año 
de experiencia y para el puesto solicitado se necesita 
más de un año.  

 
Como expresáramos, de lo anterior no podemos colegir que el 

Departamento haya solicitado la información sobre los deberes de 

la Recurrida en su empleo con Doctors’ o que haya considerado 

esa experiencia. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra.  Por lo que procedía desestimar la 

causa de acción por daños y perjuicios. 

Por otro lado, el Peticionario también nos planteó que el TPI 

debió desestimar la acción por despido injustificado. Esgrimió a su 

favor que las determinaciones de hecho del tribunal recurrido eran 

suficientes en derecho para desestimar la acción incoada mediante 

sentencia sumaria. Argumentó que las faltas y el pobre desempeño 

de la Recurrida constituyeron justa causa para su despido, por lo 

que no existía una controversia genuina sobre hechos materiales 

del caso como estableció el tribunal primario. Alegó que los hechos 

en controversia esbozados por el foro a quo se podían corroborar 

con la prueba documental sometida por las partes, por lo que no 

eran suficientes para derrotar la Moción de Sentencia Sumaria. 

Por estar estrechamente relacionados resolveremos los 

demás errores señalados en conjunto. 

Como cuestión de umbral, debemos señalar que la sentencia 

sumaria es un mecanismo discrecional y extraordinario que, como 

mencionáramos, solo procede en casos claros. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; 

Consejo de Titulares v. M.G.I.C. Financial, supra. Si hay duda sobre 

algún hecho material que afecte el resultado de la reclamación el 
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tribunal deberá resolver contra la parte que solicite se dicte 

sentencia sumaria a su favor. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra. 

Después de evaluar la prueba contenida en autos, somos del 

criterio que el foro de instancia no erró al denegar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Peticionario, debido a la 

existencia de asuntos de credibilidad que merecían ser dilucidados 

mediante un juicio plenario. La prueba incluida tanto en la Moción 

de Sentencia Sumaria como en su oposición revela que el 

Peticionario basó la determinación de despedir a la Recurrida en 

los informes y testimonios de los empleados de la empresa que 

manifestaron su descontento con la función administrativa de la 

señora Feliciano Aguirre. No obstante, hallamos que esta situación 

no era una nueva, ya que una de las tareas que se le 

encomendaron a la señora Feliciano Aguirre fue precisamente 

mejorar la satisfacción del personal del Departamento que tuvo a 

su cargo. Por otra parte, también encontramos documentos que 

evidencian la satisfacción de la administración por las ejecutorias 

de la Recurrida. Así pues, como bien resolvió el TPI, estamos ante 

cuestiones de credibilidad que no pueden ser resueltas 

sumariamente. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra. 

El Peticionario también nos señaló que la Recurrida no 

cumplió con lo establecido en la Regla 36, supra, al no presentar 

con su oposición evidencia que creara una controversia sustancial 

sobre los hechos materiales y pertinentes de manera que refutara 

la prueba presentada. Sobre este particular, es preciso recordar 

que el hecho de que una persona no controvierta la prueba 

presentada por el promovente no significa que automáticamente el 

tribunal debe dictar sentencia sumaria en su contra. Esta 

solamente se dictara si procede en derecho. Regla 36.3(c), supra; 

Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000).  
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Sobre este particular, el Tribunal Supremo expresó que el 

incumplimiento con las formalidades establecidas en la Regla 36.3, 

supra, por la parte que se opone solamente dará lugar a que los 

hechos materiales que no se encuentren en controversia, según 

formulados por el promovente, se den por admitidos si procede en 

derecho. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Como vemos, 

el foro a quo no erró al no dictar sentencia sumaria a favor del 

Peticionario. En el ejercicio de su discreción, el tribunal recurrido 

determinó correctamente que existían cuestiones de credibilidad 

que ameritaban ser dilucidadas en un juicio plenario. Carpets & 

Rugs v. Tropical Reps., supra. 

IV. 

En consideración a lo anterior, resolvemos expedir el auto de 

Certiorari solicitado y procedemos a modificar la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, en cuanto a la 

causa de acción por el Art. 1802, supra, toda vez que de las 

mociones presentadas se desprende su improcedencia.  Así 

modificada, se confirma. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


