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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

Comparece el Sr. Arnaldo Ayala Sánchez (“Sr. Ayala”) 

mediante recurso de apelación presentado el 21 de febrero 

de 2019. Solicitó que revisemos una Sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, emitida el 21 de 

diciembre de 2018 y notificada el 28 de diciembre de 2018. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró 

nula una Resolución de la Unidad de Procesamiento 

Administrativo Disciplinario del Panel sobre el Fiscal 

Independiente; declaró No Ha Lugar una solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Sr. Ayala; y, desestimó 

la Demanda presentada por éste. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 5 de abril de 2016, el Sr. Ayala presentó Demanda 

de sentencia declaratoria, ejecución de sentencia, daños y 

perjuicios, y retención contra el Municipio de San Germán.1 

                                                 
1 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 31-34. 
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En ésta, alegó que el 1 de julio de 2000, fue notificado 

sobre el decreto de su nombramiento como líder recreativo 

en el Municipio de San Germán, ocupando un puesto que 

advino a ser de carácter regular y permanente.2 Según éste, 

posteriormente, el 9 de noviembre de 2011, el Alcalde de 

San Germán le notificó la anulación de su puesto como líder 

recreativo, efectiva desde el día 15 del mismo mes y año.3 

A raíz de lo anterior, según alegó el Sr. Ayala, acudió 

ante la extinta Junta de Apelaciones del Sistema de 

Administración de Personal para impugnar la anulación de 

su nombramiento. Sostuvo que el 28 de septiembre de 2010, 

la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de 

Recursos Humanos del Servicio Público emitió Resolución 

declarando Ha Lugar la apelación instada por éste y, en 

consecuencia, ordenando la reinstalación a su puesto como 

líder recreativo, así como el pago de los salarios dejados 

de percibir desde la anulación de su nombramiento.4 Expuso 

que dicha determinación fue modificada por este Tribunal 

en el caso núm. KLRA201001042, a los efectos de que se 

realizara el cómputo correspondiente relativo a los 

salarios dejados de percibir, tomando como fecha inicial 

el 15 de noviembre de 2001. 

Adujo el Sr. Ayala que aunque fue reinstalado en su 

puesto en el año 2012, a la fecha de la presentación de la 

Demanda no se le habían acreditado los días 

correspondientes a su licencia regular de vacaciones y por 

enfermedad correspondiente al periodo de tiempo en que 

permaneció destituido.5 Sostuvo que tampoco se le habían 

pagado los bonos dados en navidad y verano durante dicho 

periodo.6 Por último, alegó que aunque se le pagó parte de 

                                                 
2 Íd., pág. 31. 
3 Íd. 
4 Íd. 
5 Íd., pág. 32. 
6 Íd. 
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los salarios dejados de percibir, el Municipio de San 

Germán le retuvo la cantidad de $27,800.00 por concepto de 

beneficios recibidos del Programa de Asistencia 

Nutricional (“PAN”) durante el periodo de tiempo en que 

permaneció destituido, ignorando así un mandato expreso de 

compensarle por la totalidad de los salarios dejados de 

percibir.7 Según el Sr. Ayala, dicha retención no procedía, 

además de que nunca se había instado reclamación alguna en 

su contra por parte del Departamento de la Familia 

requiriéndole la devolución de cantidad alguna.8 Añadió que 

en el año 2012, al rendir su planilla de contribución sobre 

ingresos, no pudo descontar o reclamar el crédito 

correspondiente a la cantidad de $27,800.00 que el 

Municipio de San Germán retuvo por concepto de beneficios 

recibidos del PAN.9  

Por todo lo anterior, en su Demanda, el Sr. Ayala 

solicitó del foro primario que dictara sentencia 

declaratoria en virtud de la Regla 59 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. IV, R. 59, declarando los derechos 

reclamados; y, que dictara una orden mediante el acto de 

mandamus ordenándole al Municipio de San Germán a 

restituirle la totalidad de los salarios dejados de 

percibir –entiéndase, la cantidad retenida de $27,800.00, 

más el interés legal prevaleciente del 4.5% contado a 

partir del 1 de agosto de 201210–, así como a pagarle los 

bonos de navidad y verano y a acreditarle los días 

correspondientes a su licencia regular de vacaciones y por 

enfermedad por el periodo de tiempo en que permaneció 

destituido –entiéndase, desde noviembre de 2011 a agosto 

                                                 
7 Íd., págs. 32-33. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Fecha en que alegadamente se le descontó la cantidad de $27,800.00 

por concepto de beneficios recibidos del PAN durante el periodo de 

tiempo en que permaneció destituido. Íd., pág. 34. 
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de 2012.11 Por último, solicitó una suma de $75,000.00 por 

daños y angustias mentales, y el pago de costas y 

honorarios de abogado.12 Luego, el 19 de abril de 2016, el 

Sr. Ayala presentó Moción presentando anejos a demanda.13 

Por su parte, el Municipio de San Germán presentó 

Contestación a demanda el 31 de mayo de 2016.14 Mediante 

ésta, aceptó las alegaciones del Sr. Ayala en cuanto 

respecta a la anulación de su puesto y la correspondiente 

restitución, así como a que no se le habían acreditado los 

días correspondientes a su licencia regular de vacaciones 

y enfermedad por el periodo de tiempo en que éste 

permaneció destituido.15 No obstante, negó el resto de las 

alegaciones y levantó varias defensas afirmativas.16 Entre 

las defensas afirmativas levantadas, planteó el Municipio 

de San Germán que estaba autorizado por ley a llevar a cabo 

las deducciones realizadas.17 También sostuvo que el 

remedio solicitado respecto a los días por licencia regular 

de vacaciones y por enfermedad no procedía en derecho. Así, 

pues, solicitó del foro primario que declarara No Ha Lugar 

la Demanda presentada por el Sr. Ayala.18 

 Así las cosas, el 19 de octubre de 2016, el Municipio 

de San Germán presentó Moción solicitando la desestimación 

de la demanda.19 Sostuvo que el foro primario carecía de 

jurisdicción para entender en el caso de epígrafe pues la 

Comisión Apelativa del Servicio Público era el foro con 

jurisdicción exclusiva.20 Planteó, además, y entre otras 

cosas, que procedía descontar la cantidad recibida por 

concepto de beneficios del PAN de los salarios dejados de 

                                                 
11 Íd., págs. 33-34. 
12 Íd., pág. 34. 
13 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 35-67. 
14 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 68-71. 
15 Íd., pág. 68. 
16 Íd., págs. 68-71. 
17 Íd., pág. 68. 
18 Íd., pág. 71. 
19 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 72-83. 
20 Íd., págs. 76-78. 
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percibir y que no procedía acreditar los días de vacaciones 

y por enfermedad.21 Por lo tanto, solicitó nuevamente del 

foro primario que declarara No Ha Lugar la Demanda 

presentada por el Sr. Ayala.22 

 Ante ello, el 9 de noviembre de 2016, el Sr. Ayala 

presentó Oposición a moción de desestimación y para que se 

dicte sentencia sumaria a favor de la parte demandante.23 

En esencia, sostuvo que no existía controversia sobre 

hechos materiales. Asimismo, planteó que, como cuestión de 

derecho, procedía dictar sentencia sumaria a su favor. A 

esos efectos, adujo que los beneficios del PAN pueden 

adjudicarse a un solicitante independientemente de que éste 

haya sido despedido por su patrono. Añadió que la finalidad 

del PAN es asistir a familias de escasos recursos en cuanto 

a lo que concierne sus necesidades alimentarias, y no 

compensar a una víctima de despido injustificado o de actos 

culposos o negligentes. Por ello, reiteró que la acción 

del Municipio de San Germán de descontar la cantidad de 

$27,800.00 por los beneficios recibidos del PAN era 

improcedente en derecho. Por lo anterior, el Sr. Ayala 

sostuvo que no procedía la desestimación de la Demanda. A 

su vez, le solicitó al foro primario que dictara sentencia 

sumaria a su favor. Posteriormente, el Municipio de San 

Germán presentó Réplica a moción urgente en cumplimiento 

de orden y el Sr. Ayala presentó Urgente dúplica a ‘Réplica 

a moción urgente en cumplimiento de orden’”.24  

Luego de varios trámites procesales no aquí 

pertinentes, el 9 de febrero de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución y Orden, notificada el 

21 de febrero de 2018.25 Mediante el referido dictamen, 

                                                 
21 Íd., pág. 73. 
22 Íd., págs. 82-83. 
23 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 84-103. 
24 Según surge de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia. Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 1. 
25 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 104-105. 
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declaró No Ha Lugar la Moción en solicitud de desestimación 

de la demanda presentada por el Municipio de San Germán.26 

Así las cosas, el 8 de noviembre de 2018, el Sr. Ayala 

presentó Moción para que se tome conocimiento judicial y 

ratificando oposición a desestimación y se dicte sentencia 

sumaria a favor del demandante.27 Mediante ésta, reiteró 

los argumentos esbozados en su Oposición a moción de 

desestimación y para que se dicte sentencia sumaria a favor 

de la parte demandante. Enfatizó que los fondos del PAN 

quien único puede reclamarlos es el Departamento de la 

Familia y que en su contra no existía reclamación alguna a 

esos efectos.28 Por otro lado, le solicitó al foro primario 

que tomara conocimiento judicial de una Resolución emitida 

por la Unidad de Procesamiento Adjudicativo Disciplinario 

del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (“UPAD”) 

ordenando al Municipio de San Germán a asegurar que la suma 

retenida no sea utilizada para otros fines que no sean 

cumplir con el pago al Sr. Ayala que en su día ordene el 

tribunal.29 También solicitó nuevamente al foro primario 

que dictara sentencia sumaria a su favor.30 

                                                 
26 A esos efectos, dispuso el Tribunal de Primera Instancia: 

 

“Los mecanismos y normas procesales que rigen el descargo de 

la función adjudicativa de la Comisión Apelativa del Sistema 

de Administración de Recursos Humanos, y que aplica en todos 

los procedimientos ante la Comisión están contenidos en el 

Reglamento Número 7313 aprobado el 6 de marzo de 2017. 

 

La Sección 8.6 de dicho reglamento dispone lo siguiente, y 

citamos: 

 

`Sección 8.6- Ejecución de Resolución 

No siendo una facultad de la Comisión autorizada por la Ley 

Núm. 184, el llevar a cabo funciones de ejecución de 

resoluciones, corresponde a la parte favorecida por una 

Resolución de la Comisión que advino final y firme, de ser 

necesario, acudir ante el foro correspondiente con la 

facultad para ello, para exigir la ejecución de la misma de 

conformidad con la Regla 51 de las de Procedimiento Civil´. 

 

En virtud de ello, se declara No Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación[....]”. Íd., pág. 104. 
27 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 106-114. 
28 Íd., pág. 107. 
29 Íd. 
30 Íd., pág. 109. 
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El 21 de diciembre de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia, notificada el 28 de diciembre 

de 2018.31 Mediante ésta, declaró nula la referida 

Resolución de la UPAD; declaró No Ha Lugar la Oposición a 

moción de desestimación y para que se dicte sentencia 

sumaria a favor de la parte demandante presentada por el 

Sr. Ayala; y, declaró Ha Lugar la Moción en solicitud de 

desestimación de la demanda presentada por el Municipio de 

San Germán. En consecuencia, desestimó la Demanda 

presentada por el Sr. Ayala. 

 El 14 de enero de 2019, el Sr. Ayala presentó Moción 

de reconsideración y para la determinación de hechos 

adicionales.32 Dicha moción fue declarada Sin Lugar por el 

foro primario mediante Resolución emitida el 16 de enero 

de 2019 y notificada el 23 de enero de 2019.33 

 Inconforme, el 21 de febrero de 2019, el Sr. Ayala 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa y señaló 

los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia Sala Superior de Mayagüez al declarar No Ha 

Lugar la Oposición a Moción de Desestimación y para 

que se dicte Sentencia Sumaria a favor de la parte 

apelante determinando que una vez Municipio es 

ordenado a reinstalar y pagar salarios dejados de 

percibir, está autorizado a descontar de dichos 

salarios [dejados] de percibir los beneficios 

recibidos del Programa de Asistencia Nutricional y no 

que no viene obligado a devolverlos al apelante. 

 

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia Sala Superior de Mayagüez al declarar Nula 

una Resolución de la Unidad de Procesamiento 

Administrativo Disciplinario del Panel del Fiscal 

Especial Independiente emitida en un proceso ante 

dicho foro, cuando éstos nunca han formado parte en 

el pleito; dicha determinación no ha estado en 

controversia entre las partes ante el TPI; al así 

obrar abuso (sic) de su discreción; emitió una opinión 

consultiva contra una parte de la cual no ha adquirido 

jurisdicción. 

 

TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia Sala Superior de Mayagüez al declarar con 

lugar la Moción de Desestimación por entender que la 

                                                 
31 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 1-15. 
32 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 16-28. 
33 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 29-30. 
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parte demandante deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio sin disponer de 

las alegaciones del apelante sobre la acreditación de 

los días de vacaciones, enfermedad y los 

correspondientes bonos de navidad durante el periodo 

en que estuvo destituido. 

 

 Por su parte, el 25 de marzo de 2019, el Municipio de 

San Germán presentó Memorando en oposición a apelación.  

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de resolver, por lo que 

procedemos a así hacerlo. 

II. 

-A- 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que la moción 

de sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento jurídico para propiciar el balance 

entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte 

y la disposición justa, rápida y económica de los litigios 

civiles —principio consagrado en la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010); Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986). 

“Procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho”. Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015), citando a 

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010) 

(Énfasis en el original). 

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

36, atiende todo lo referente al mecanismo de sentencia 

sumaria. Esta regla establece que procederá que se dicte 

sentencia sumaria “si las alegaciones, deposiciones, 
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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, además, “como cuestión de derecho … [procede] dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente”. Regla 

36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); 

véase, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. Únicamente procede dictar sentencia sumaria cuando 

surge de forma clara que el promovido no puede prevalecer 

y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia. Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., supra; Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, supra.  

La parte que solicite la disposición de un asunto 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria deberá 

establecer su derecho con claridad, pero, sobre todo, 

deberá demostrar que no existe controversia sustancial 

sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Un hecho es “material” si puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213, citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. I, 

pág. 609; Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326-

327 (2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula de 

manera específica los requisitos de forma que debe cumplir 

tanto la parte promovente de la sentencia sumaria como la 

parte que se opone. En lo aquí pertinente, la Regla 36.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) 
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días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria le haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 

más tarde de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha límite establecida por el tribunal para 

concluir el descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada. 

 

La Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil establece lo que 

deberá contener la moción de sentencia sumaria. Véase: 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(a). De no cumplir el promovente con 

los requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a 

considerar la moción. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110. 

De otro lado, según dispone la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, la parte que 

se oponga a que se dicte sentencia sumaria deberá 

controvertir la prueba presentada por la parte promovente, 

por lo que deberá cumplir con los mismos requisitos que 

tiene que cumplir esta última. Específicamente, la Regla 

36.3(b) de Procedimiento Civil establece lo que deberá 

contener la contestación a la moción de sentencia sumaria. 

Véase: 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b). Si la parte contraria no 

presenta su contestación dentro del término provisto para 

ello, se entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 

sometida para ser considerada por el tribunal. Regla 

36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

El tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en derecho. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra. 

Por otra parte, establece el inciso (d) de la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil: 

(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción de 

sentencia sumaria o en su contestación podrá 

considerarse admitida si se indican los párrafos o 

las páginas de las declaraciones juradas o de otra 

prueba admisible en evidencia donde ésta se 



 
 

 
KLAN201900184    

 

11 

establece, a menos que esté debidamente controvertida 

conforme lo dispone esta regla. [....] 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(d). 

 

En cuanto a nuestra función revisora, al evaluar la 

concesión o denegatoria de una solicitud de sentencia 

sumaria, este Tribunal se encuentra en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia y deberá aplicar los 

mismos criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa imponen al foro 

primario. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

pág. 118. Además, este Tribunal deberá revisar que la 

solicitud de sentencia sumaria y su oposición cumplan con 

los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Íd. Asimismo, nos corresponde 

exponer cuáles son los hechos materiales en controversia y 

cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento con las 

exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.4. Íd. Por el contrario, de entender que los 

hechos materiales estaban realmente incontrovertidos, 

nuestra revisión quedará limitada a auscultar si el 

tribunal apelado aplicó el derecho correctamente. Íd., pág. 

119. 

-B- 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando de la faz de las alegaciones de la demanda surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la pretensión 

del demandante. Véase: Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).   

En lo pertinente, la referida regla lee:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte que 

alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada:    
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(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.   

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona.   

(3) Insuficiencia del emplazamiento.   

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento.   

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  

(6) Dejar de acumular una parte indispensable. 

  

[....] Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

  

La citada regla establece los fundamentos para que una 

parte en un pleito pueda solicitar la desestimación de una 

demanda en su contra mediante moción fundamentada por 

cualquiera de los motivos en ella expuestos. Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); 

El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013). 

-C- 

 La Sec. 10 del Art. VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico dispone: “Ninguna persona 

podrá recibir sueldo por más de un cargo o empleo en el 

gobierno de Puerto Rico”. Art. VI, Sec. 10, Const. ELA. 

Conforme a esta prohibición constitucional, en la esfera 

pública, la duplicidad de salarios es impermisible.  

Al disponer la compensación por salarios dejados de 

percibir a favor de un empleado público ilegalmente 

despedido, por mandato constitucional debe “descontarse 

todos los haberes y sueldos devengados, si alguno, durante 

el período en que [el empleado estuvo cesanteado], 

provenientes de labores realizadas en el Gobierno, 

agencias, municipalidades o cualesquiera otras 

instrumentalidades públicas”. Estrella v. Mun. de 

Luquillo, 113 DPR 617, 619 (1982) (Énfasis suplido). 

Asimismo, se deberán hacer las deducciones 

correspondientes por contribuciones, seguro social, retiro 

y aquellas otras cantidades que procedan según las 

circunstancias particulares del caso. Colón v. C.R.U.V., 
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115 DPR 503, 510 (1984); Estrella v. Mun. de Luquillo, 

supra; Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467 (1982). 

-D- 

 Nuestro Tribunal Supremo discutió el alcance del 

Programa de Asistencia Nutricional en Morales Morales v. 

E.L.A., 126 DPR 92 (1990). El Programa de Asistencia 

Nutricional se originó del proyecto federal de cupones de 

alimentos a través de una asignación especial de fondos 

del Omnibus Budget Reconciliation Act de 1981, Pub. L. 97-

35, 95 Stat. 357. Íd., pág. 107. En conformidad con la 

legislación federal, el Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos promulgó un reglamento que pautó las normas 

del plan estatal requerido al Gobierno de Puerto Rico para 

que pudiese recibir la asignación de fondos en bloque que 

sustituyera la distribución de cupones para comprar 

alimentos por la expedición de cheques que complementaran 

los ingresos de los beneficiarios. Íd., pág. 108. 

III. 

 Mediante el recurso de apelación ante nuestra 

consideración, el Sr. Ayala solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada en su contra. A esos efectos, hace tres 

señalamientos de error, los cuales discutimos a 

continuación.  

En su primer señalamiento de error, sostiene el Sr. 

Ayala que erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

No Ha Lugar su Oposición a moción de desestimación y para 

que se dicte sentencia sumaria a favor de la parte 

demandante, determinando que el Municipio de San Germán 

estaba autorizado a descontar de los salarios dejados de 

percibir los beneficios recibidos del PAN. Adelantamos que 

le asiste la razón respecto a la reclamación por el pago 

de los salarios dejados de percibir.  
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Como cuestión de umbral, señalamos que por versar el 

presente caso sobre la denegatoria de una sentencia 

sumaria, según lo resuelto en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, este Tribunal está en igual posición 

que el foro primario para analizar la procedencia de dicho 

mecanismo procesal. Por consiguiente, es nuestro deber 

analizar, en primer lugar, si a la luz de los hechos 

presentados, el mecanismo de sentencia sumaria es una forma 

adecuada de disponer del caso. Además, debemos determinar 

si, como cuestión de derecho, incidió el Tribunal de 

Primera Instancia al resolver que no procedía en este caso 

la Demanda presentada por el Sr. Ayala.  

En primer lugar, luego de examinar detenidamente la 

Oposición a moción de desestimación y para que se dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte demandante presentada 

por el Sr. Ayala, notamos que la misma incluye: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) una 

relación concisa y en párrafos enumerados de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial haciendo referencia a 

contestaciones a requerimiento de admisiones y otra prueba 

admisible en evidencia; (3) una argumentación del derecho 

aplicable; y, (4) el remedio solicitado. En vista de ello, 

determinamos que la moción de sentencia sumaria del Sr. 

Ayala cumplió con las exigencias mínimas de la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra. 

Establecido lo anterior, procedemos a determinar si 

existen hechos materiales en controversia. De las 

determinaciones de hechos del foro primario surgen los 

siguientes hechos incontrovertidos34, los cuales resumimos 

y adoptamos en su totalidad:  

                                                 
34 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 2-3. 
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1. Para el año 1999, el Sr. Ayala se desempeñaba en 
un puesto de carácter transitorio como oficinista 

en el Municipio de San Germán.35 

 

2. El 1 de julio de 2000, el Sr. Ayala fue notificado 
sobre el decreto de su nombramiento como líder 

recreativo y que su puesto advino a ser uno de 

carácter regular y permanente.36 

 

3. Posteriormente, el 9 de noviembre de 2001, el 

Alcalde Negrón Irizarry notificó al Sr. Ayala la 

inmediata anulación de su puesto como empleado de 

carrera, efectiva desde el día 15 de dicho mes y 

año.37 

 

4. El 17 de diciembre de 2001, el Sr. Ayala compareció 
ante la extinta Junta de Apelaciones del Sistema 

de Administración de Personal (JASAP) impugnando 

la anulación de su nombramiento.38 

 

5. Para ese entonces (momento de la anulación del 

puesto), el Sr. Ayala comenzó a recibir los 

beneficios del PAN. Durante el periodo que duró la 

cesantía, el Sr. Ayala recibió beneficios que suman 

$27,800.00.39 

 

6. El 28 de septiembre de 2010, la Comisión Apelativa 
del Sistema de Administración de Recursos Humanos 

del Servicio Público emitió Resolución y a esos 

efectos determinó declarar Ha Lugar la Apelación 

presentada por el Sr. Ayala, y ordenó la 

reinstalación del Sr. Ayala al puesto de líder 

recreativo y el pago de los salarios dejados de 

percibir desde la anulación de su nombramiento.40 

 

7. El Municipio de San Germán acudió en Apelación a 
este Tribunal bajo el caso con la identificación 

alfanumérica núm. KLRA201001042. Este Tribunal 

emitió Sentencia el 15 de julio de 2011 modificando 

el cómputo correspondiente relativo a los salarios 

dejados de percibir, tomando como fecha inicial el 

15 de noviembre de 2001; y así, por lo demás 

confirmó.41 

 

                                                 
35 Alegado en el acápite núm. 3 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en su Contestación 

a demanda. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 31 & 68. 
36 Alegado en el acápite núm. 4 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en su Contestación 

a demanda. Íd. 
37 Alegado en el acápite núm. 5 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en su Contestación 

a demanda. Íd. 
38 Alegado en el acápite núm. 6 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en su Contestación 

a demanda. Íd. 
39 Alegado implícitamente en el acápite núm. 14 de la Demanda 

presentada por el Sr. Ayala y admitido implícitamente por el 

Municipio de San Germán en el acápite 1 de su Contestación a 

requerimiento de admisiones. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 

32, 96 & 98. 
40 Alegado en el acápite núm. 7 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en su Contestación 

a demanda. Íd. 
41 Alegado en el acápite núm. 8 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en su Contestación 

a demanda. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 31-32 & 68. 
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8. El Municipio de San Germán acudió en Solicitud de 
Certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 

cual emitió Resolución con fecha del 9 de diciembre 

de 2011, declarando No ha Lugar el recurso instado. 

De este modo, la determinación del Tribunal de 

Apelaciones advino final y firme.42 

 

9. El Municipio de San Germán le descontó al Sr. Ayala 
los beneficios recibidos del Programa de Asistencia 

Nutricional durante los años del 2001 al 2012. La 

suma retenida fue de $27,800.00.43 

 

Además, determinamos como hecho incontrovertido que el 

Municipio de San Germán no ha devuelto al Sr. Ayala la suma 

que retuvo por concepto de los beneficios del PAN.44 

Siendo ello así, respecto a la reclamación del Sr. 

Ayala por los salarios dejados de percibir, no existen 

hechos materiales que estén realmente y de buena fe 

controvertidos. Es decir, no existe controversia real 

sustancial en cuanto a hechos materiales. Además, cabe 

señalar que la cuantía de la suma retenida por el Municipio 

de San Germán y reclamada por el Sr. Ayala –es decir, 

$27,800.00— no está en controversia.45 

 A la luz de lo anterior, lo único que queda respecto 

a la reclamación por los salarios dejados de percibir es 

aplicar el derecho. En este caso, el Sr. Ayala sostiene, 

en síntesis, que el Municipio de San Germán no tenía 

autoridad en ley para retener la suma de $27,800.00 por 

concepto de beneficios recibidos del PAN. Plantea que lo 

que procedía era que el Municipio de San Germán le pagara 

la suma total de los salarios dejados de percibir y que, 

en todo caso, sería el Departamento de la Familia el 

                                                 
42 Alegado en el acápite núm. 9 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en su Contestación 

a demanda. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 32 & 68. 
43 Alegado en el acápite núm. 14 de la Demanda presentada por el Sr. 

Ayala y admitido por el Municipio de San Germán en el acápite 1 de 

su Contestación a requerimiento de admisiones. Véase, Apéndice de 

la Apelación, págs. 32, 96 & 98. 
44 Alegado implícitamente en los acápites núm. 20-21 de la Demanda 

presentada por el Sr. Ayala y admitido por el Municipio de San 

Germán en el acápite 5 de su Contestación a requerimiento de 

admisiones. Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 33, 96 & 99. 
45 Véase, nota 43. 
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organismo facultado en ley para reclamarle por los 

beneficios otorgados del PAN. 

Por su parte, el Municipio de San Germán sostiene que 

los beneficios del PAN deben ser descontados del total a 

pagarse por los salarios dejados de percibir pues son 

considerados “ingresos”. Su posición, en esencia, es que 

no descontar la suma recibida por concepto de beneficios 

del PAN constituiría una duplicidad de salarios 

impermisible en virtud de la prohibición constitucional a 

esos efectos. Además, alega que de ordenarle al Municipio 

de San Germán a reembolsarle al Sr. Ayala la cantidad 

retenida, será el Municipio de San Germán quien esté 

pagando el PAN, y que dicho pago sería ilegal ya que es al 

Departamento de la Familia a quien le corresponde hacerlo. 

Consideradas las posiciones de ambas partes, 

concluimos que no procedía descontar los beneficios del 

PAN recibidos por el Sr. Ayala de la compensación a pagarse 

a éste por concepto de salarios dejados de percibir. Al 

interpretar la prohibición constitucional de duplicidad de 

salarios en la esfera pública, consagrada en la Sec. 10 

del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que 

lo que procede en estos casos es descontar “todos los 

haberes y sueldos devengados, si alguno, durante el período 

en que [el empleado estuvo cesanteado], provenientes de 

labores realizadas en el Gobierno, agencias, 

municipalidades o cualesquiera otras instrumentalidades 

públicas”. Estrella v. Mun. de Luquillo, supra, pág. 619 

(Énfasis suplido).  

Contrario a lo que alega el Municipio de San Germán, 

el propósito de los beneficios del PAN no es compensar a 

un empleado por los salarios dejados de percibir para así 

colocarlo en igual posición que en la que se encontraba al 



 
 

 
KLAN201900184 

 

18 

momento de ser cesanteado. Su propósito es servir de ayuda 

económica a personas o familias de escasos recursos para 

que puedan cubrir sus necesidades alimentarias mediante la 

compra de alimentos nutritivos. Es una forma de 

complementar ingresos, no de sustituirlos. Es por ello que 

una persona que devenga un sueldo como empleado público 

puede recibir, de manera simultánea, beneficios del PAN si 

es elegible conforme a los criterios establecidos para 

ello. Así, del mismo modo, el Sr. Ayala podía recibir 

beneficios del PAN y, posteriormente, de manera 

retroactiva, recibir compensación por salarios dejados de 

percibir como empleado público sin que procediera retenerle 

la cantidad obtenida por concepto de beneficios del PAN. 

Lo anterior no constituye una duplicidad de salarios 

impermisible pues, si bien es cierto que los beneficios 

del PAN provienen de fondos públicos, no son salarios 

devengados provenientes de labores realizadas en la esfera 

pública. 

En este caso, el Municipio de San Germán descontó 

$27,800.00 de la suma total a pagarle al Sr. Ayala por los 

salarios dejados de percibir durante el periodo en que 

estuvo cesanteado. Tal y como se explicó, el Municipio de 

San Germán actuó sin autoridad en ley. Al desestimar en su 

totalidad la Demanda del Sr. Ayala, el Tribunal de Primera 

Instancia avaló las actuaciones del Municipio de San 

Germán. En este caso, sin embargo, no existen hechos 

materiales en controversia en lo que respecta a la 

reclamación del Sr. Ayala por los salarios dejados de 

percibir y, como cuestión de derecho, procedía dictar 

sentencia sumaria a favor del Sr. Ayala. Esto, pues como 

ya adelantamos, no procedía descontar los beneficios 

recibidos del PAN de la cantidad a pagarse por salarios 

dejados de percibir. Lo correcto, por lo tanto, era 
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declarar Ha Lugar la Oposición a moción de desestimación y 

para que se dicte sentencia sumaria a favor de la parte 

demandante presentada por el Sr. Ayala. Al determinar lo 

contrario, erró el Tribunal de Primera Instancia. 

Pasemos ahora a considerar el resto de los 

señalamientos de error. En su segundo señalamiento de 

error, sostiene el Sr. Ayala que erró el foro primario al 

declarar nula una Resolución de la UPAD. Por el resultado 

al que llegamos, encontramos innecesario discutir este 

señalamiento de error. 

 Por último, en su tercer señalamiento de error, 

sostiene el Sr. Ayala que erró el foro primario al declarar 

Con Lugar la Moción solicitando la desestimación de la 

demanda presentada por el Municipio de San Germán. Esto, 

sin disponer de las alegaciones del Sr. Ayala sobre la 

acreditación de los días de vacaciones y enfermedad, y de 

los correspondientes bonos de navidad durante el periodo 

en que estuvo destituido. Examinada con detenimiento la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

notamos que, en efecto, dicho foro nada dispuso respecto a 

las reclamaciones del Sr. Ayala sobre lo siguiente: (1) la 

acreditación de los días de vacaciones y enfermedad; (2) 

el pago de los bonos de verano y navidad durante el periodo 

en que estuvo destituido; y, (3) daños y perjuicios. Por 

consiguiente, el tercer error señalado fue cometido. En la 

medida en que el foro primario no discutió lo relativo a 

dichas causas de acción, no nos corresponde elaborar 

determinaciones de hechos materiales incontrovertidos ni 

determinaciones de hechos que están en controversia. 

Tampoco estamos en posición de hacerlo.  

 Por todo lo anterior, concluimos que el primer y 

tercer error señalado fueron cometidos, por lo que procede 

REVOCAR la Sentencia recurrida. Declaramos Ha Lugar 
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parcialmente la Oposición a moción de desestimación y para 

que se dicte sentencia sumaria a favor de la parte 

demandante presentada por el Sr. Ayala, por lo que dictamos 

sentencia sumaria parcial a favor de éste en lo que 

respecta a su reclamación por la suma total de los salarios 

dejados de percibir. Ordenamos al Municipio de San Germán 

a pagarle al Sr. Ayala, de manera íntegra y sin ulterior 

deducción, la cantidad de $27,800.00 indebidamente 

retenida, más el interés legal a razón de 2.50% anual a 

computarse sobre la cuantía de esta sentencia desde la 

fecha en que se dictó la misma hasta que ésta sea 

satisfecha46, así como cualquier otra cantidad que en 

derecho proceda. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que atienda, conforme a derecho, las 

reclamaciones del Sr. Ayala por la acreditación de los días 

de vacaciones y enfermedad; el pago de los bonos de verano 

y navidad durante el periodo en que estuvo destituido; y, 

daños y perjuicios. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

REVOCAMOS la Sentencia recurrida. Se dicta sentencia 

sumaria parcial a favor del Sr. Arnaldo Ayala Sánchez en 

lo que respecta a su reclamación por la suma total de los 

                                                 
46 La Regla 44.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.3(a), dispone en lo aquí pertinente: 

 

(a) Se incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la 

Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras, y que esté en vigor al momento de 

dictarse la sentencia, en toda sentencia que ordena el pago 

de dinero, a computarse sobre la cuantía de la sentencia desde 

la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea 

satisfecha, incluyendo las costas y honorarios de abogado. El 

tipo de interés se hará constar en la sentencia. Véanse, 

Gutiérrez v. A.A.A., 167 DPR 130, 136-137 (2006) (“Su 

imposición es mandatoria a toda parte perdidosa sin 

distinción alguna”.); Zequeira v. C.R.U.V., 95 DPR 738, 741 

(1968); Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467, 470 

(1982); P.R. Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 82 DPR 621, 

622-623 (1962). 

 

Véase, además, Tasas de interés aplicable a sentencias judiciales, 

http://www.ocif.pr.gov/Consumidores/Pages/InterEsAplicableaSenten

ciasJudiciales.aspx 
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salarios dejados de percibir. Ordenamos al Municipio de 

San Germán a pagarle al Sr. Ayala, de manera íntegra y sin 

ulterior deducción, la cantidad de $27,800.00 

indebidamente retenida, más el interés legal a razón de 

2.50% anual a computarse sobre la cuantía de esta sentencia 

desde la fecha en que se dictó la misma hasta que ésta sea 

satisfecha47, así como cualquier otra cantidad que en 

derecho proceda. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que atienda, conforme a derecho, las 

reclamaciones del Sr. Ayala por la acreditación de los días 

de vacaciones y enfermedad; el pago de los bonos de verano 

y navidad durante el periodo en que estuvo destituido; y, 

daños y perjuicios. 

 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 

 

                                                 
47 Íd. 


