
Número identificador: 

 
SEN2019___________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

LUIS E. OTERO COLÓN 
Apelante 

 

v. 
 

MUNICIPIO DE 

MOROVIS 
Apelado 

 

 

 
 
KLAN201900257 

 
Recurso de 
apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Ciales 
 

Caso Núm.  
C3PE2018-0001 
 

Sobre: 
Liquidación de 

Licencias  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, 

Luis E. Otero Colón (Otero Colón o apelante) y solicita la revocación 

de una Sentencia dictada el 25 de enero de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Ciales. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario desestimó una Querella sobre liquidación 

de balance de licencias de vacaciones incoada por Otero Colón 

contra el Municipio de Morovis (apelado o Municipio).  

I. 

 El 23 de enero de 2018, Otero Colón presentó una Querella 

contra el Municipio por una alegada deuda de $2,670.70. El monto 

reclamado era, según Otero Colón, la diferencia entre su cálculo y el 

realizado por el Municipio, al emitir el pago de la liquidación de 

balance de licencias de vacaciones. Asimismo, solicitó el pago de 

$881.33 por costas y honorarios de abogados. Otero Colón adujo 

que, al liquidar el balance de las licencias, el Municipio debió utilizar 

un salario anual de $43,511 que era dividido en 26 pagos 

bisemanales equivalentes a $24.17 la hora. Sin embargo, el 
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Municipio calculó la referida liquidación a base de un salario 

promedio de $21.78 la hora.1 

 El 9 de febrero de 2018, el Municipio contestó la querella y 

aceptó que Otero Colón fue removido de su puesto como Director de 

Finanzas del Municipio. Asimismo, el Municipio aceptó que emitió 

un pago de $17,598.23, después de las deducciones 

correspondientes, por liquidación de balances de vacaciones. No 

obstante, el Municipio negó que el salario anual de Otero Colón 

fuese $43,511 y alegó en la afirmativa que era $40,167. Además, la 

parte querellada adujo que Otero Colón y otros funcionarios 

municipales cometieron un error en el año 2008 al implementar un 

cambio en el sistema de pago. Con el supuesto cambio, los pagos 

dejaron de efectuarse quincenalmente y se estableció un sistema de 

pago bisemanal sin cambiar los montos de los pagos, lo cual 

ocasionó la emisión de pagos mayores al salario correspondiente a 

los empleados.2 

 Cada parte sometió una moción de sentencia sumaria para 

disponer del pleito con la documentación correspondiente y, 

posteriormente, estipularon una lista de 19 hechos.3 Además, surge 

de ambas mociones que no existe controversia sobre el derecho a 

liquidación de balance de licencias de vacaciones y enfermedad 

según el Art. 11.021 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-

1991 (21 LPRA sec. 4570).4 El querellante argumentó que su salario 

fue aumentado mediante la Resolución Núm. 61, Serie 2006-2007 y 

que el Municipio realizó una consulta a la Oficina de la Contralora 

proveyendo información incompleta.5 En oposición, el Municipio 

arguyó que la Resolución Núm. 61, Serie 2006-2007 y mensajes de 

presupuestos del entonces Alcalde del Municipio no fueron 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1-5. 
2 Íd., págs.17-18. 
3 Íd., págs. 161-163. 
4  
5 Íd., págs. 7-10. 
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suficientes para viabilizar el aumento salarial. A esos efectos, el 

Municipio planteó que el Alcalde no sometió reglamento alguno para 

establecer el pago bisemanal ni un aumento salarial para la 

aprobación de la Legislatura Municipal.6 

Los documentos sometidos por Otero Colón junto a la moción 

de sentencia sumaria fueron los siguientes: documento suscrito el 

1 de julio de 2016 relacionado con cambios en el puesto de Director 

de Finanzas suscrito por el alcalde Heriberto Rodríguez Adorno; 

carta de Brenda L. Pagán Rivera con fecha de 1 de julio de 2016; 

Certificación para liquidación de balances acumulados de 10 de 

febrero de 2017; cheque 039083 emitido por el Municipio a favor de 

Otero Colón por $17,598.23; Resolución Núm. 61 de la Legislatura 

Municipal sobre el presupuesto para el 2007-2008; extracto del 

mensaje de presupuesto del alcalde del Municipio ofrecido el 10 de 

mayo de 2017; acta de la Continuación de sesión ordinaria ante la 

Legislatura Municipal de 6 de junio de 2007; Solicitud de opinión 

legal a la Oficina del Contralor mediante carta suscrita el 21 de 

marzo de 2017 por la alcaldesa Carmen I. Maldonado González; y la 

contestación de la Contralora Yesmín M. Valdivieso.7 

De otra parte, el Municipio sometió los siguientes documentos 

adicionales: Notificación de nombramiento y juramento de 1 de enero 

de 2005; documento suscrito el 10 de mayo de 2006 relacionado con 

reducción de salario de Otero Colón como Director de Relaciones 

Públicas; documento suscrito el 21 de junio de 2006 relacionado con 

restablecimiento de salario de Otero Colón como Director de 

Relaciones Públicas; documento suscrito el 8 de enero de 2008 

relacionado con el cambio de Otero Colón como Director de 

Relaciones Públicas a Director de Programa Federales; documento 

suscrito el 30 de diciembre de 2008 relacionado con la salida de 

                                                 
6 Íd., pág. 77. 
7 Íd., págs. 34-68. 
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Otero Colón como Director de Programas Federales; documento 

suscrito el 27 de enero de 2009 relacionado con el nombramiento de 

Otero Colón como Director de Finanzas; carta suscrita el 29 de junio 

de 2009 por el alcalde Heriberto Rodríguez Adorno a la Directora de 

Recursos Humanos sobre aumento salario del Director de Finanzas 

a $3,287 mensuales; documento suscrito el 29 de junio de 2009 

relacionado con el cambio de salario de Otero Colón como Director 

de Finanzas; y el Informe de auditoría M-17-30.8 

Examinadas las mociones, el TPI dictó la Sentencia apelada el 

25 de enero de 2019. De la Sentencia surge que el TPI formuló las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El Sr. Luis Otero Colón comenzó a trabajar en el 
Municipio de Morovis el 11 de enero de 2005, como 
Director de Relaciones Públicas, en el servicio de 

confianza, devengando un salario mensual de 
$2,183.00. 

2. Efectivo el 15 de mayo de 2006, el salario del 

querellante se redujo en un 20%, es decir, a 
$1,747.00 mensuales. 

3. Efectivo el 1 de julio de 2006, el salario del 
querellante se reestableció en $2,183.00 mensuales. 

4. Efectivo el 12 de enero de 2008, el querellante fue 
nombrado Director de Programa Federales en el 
servicio de confianza, devengando un salario 

mensual de $2,600.00. 

5. Efectivo el 1 de enero de 2009, el querellante 
renunció a su puesto como Director de Programas 

Federales. 

6. Efectivo el 25 de enero de 2009, el querellante fue 
nombrado para ocupar el puesto de Director de 
Finanzas. 

7. El querellante fungió como Director de Finanzas del 

Municipio hasta el 14 de enero de 2017. 

8. Al 14 de enero de 2017, el balance de licencia de 
vacaciones del querellante era de 59.25 días y de 

licencia por enfermedad de 90 días. 

9. El 10 de febrero de 2017 el municipio realizó un pago 
al querellante por la cantidad de $17,598.23 luego 
de las correspondientes deducciones, por concepto 

de liquidación de los balances de las licencias de 
enfermedad y vacaciones. 

10. Para computar la liquidación del querellante, el 

Municipio utilizó un salario de $3,347.00. 

                                                 
8 Íd., págs. 83-159. 
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11. Conforme al salario mensual utilizado por el 
municipio, se estableció que la liquidación sobre los 

balances de licencias de vacaciones y enfermedad 
ascendía a la suma de $24,384.47. 

12. El querellante reclamó al Municipio para que 

emitieran el pago correspondiente a su liquidación 
conforme a su salario al momento de su despido. 

13. El 21 de marzo de 2017, el Municipio sometió ante 
la Oficina del Contralor una “Solicitud de Opinión 

Legal del Contralor en Relación a Implementación de 
Método de Pago Bisemanal en el Municipio de 

Morovis”. 

14. El 5 de mayo de 2017, la Oficina del Controlar de 
Puerto Rico contestó la solicitud realizada por el 
Municipio. 

15. El 12 de abril de 2017, la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico emitió un Informe de Auditoría sobre las 
operaciones fiscales del Municipio. 

16. Mediante Resolución Núm. 61, Serie 2006-2007 de 

7 de junio de 2007, la Legislatura Municipal de 
Morovis aprobó el Presupuesto Funcional de 
Ingresos y Egresos que habría de regir durante el año 

económico 2007-2008 en el Municipio. Se dispuso, 
entre otras cosas, lo siguiente: “Autorizar al Alcalde, 

como por la presente sección se autoriza, a 
recomendar los mecanismos y procesos necesarios a 
recogerse en un reglamento a ser sometido para la 

aprobación de este cuerpo y; establecer el pago 
bisemanal a partir del 1 de enero de 2008”. 

17. El Alcalde nunca recomendó mecanismos y 
procesos necesarios para establecer un pago 

bisemanal para los empleados del Municipio. 

18. El Alcalde nunca preparó ni sometió a la Legislatura 
Municipal reglamentación alguna para establecer un 

pago bisemanal a los empleados del municipio. 

19. El 6 de junio de 2007 se celebró la “Continuación 
Sesión Ordinaria”. En dicha Sesión se continuó con 
los trabajos relacionados al presupuesto 2007-2008. 

20. En la “Sección Ordinaria”, se discutió un cambio en 
la partida asignada a la Legislatura Municipal, 
específicamente a la sección de empleados regulares, 

así como la partida de Sistema de Retiro y a la de 
Seguro Social toda vez que se consideró un aumento 
de sueldo para la secretaria. 

21. En la segunda página, se habla específicamente de 
los cambios sufridos por el Departamento de 
Finanzas. Bajo tal Departamento, solo sufrieron 

cambios las partidas de Sentencias y Reclamaciones, 
Franqueo y Mantenimiento de Equipo. 

22. En la antes mencionada página, se habla del 
Departamento de Obras Públicas Municipal. 

Específicamente la partida de Empleados Regulares 
sufrió un aumento, toda vez que, ante el aumento 

del salario mínimo federal, los empleados recibieron 
tal aumento. 
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23. Durante la celebración de la “Sesión Ordinaria” del 
6 de junio de 2017, el Sr. Luis A. Otero Arce estuvo 

presente. 

24. De la “Sesión Ordinaria” no se desprende aumento 
de sueldo alguno, a excepción de los de la Secretaria 

de la Legislatura y la del cambio en el salario mínimo 
federal. 

25. La Resolución del Presupuesto contenía una 
sección cuarta, la cual “autoriza al alcalde como por 

la presente sección se autoriza a recomendar los 
mecanismos y procesos necesarios a recogerse en un 

reglamento a ser sometido para la aprobación de este 
cuerpo y establecer el pago de salarios del Municipio 
de Morovis de forma bisemanal a partir del 1 de 

enero de 2008 y años subsiguientes disponiéndose 
que el salario actual por año del Alcalde será 
distribuido en un total de 26 pagos al año”. 

26. Existe una comunicación oficial, fechada el 29 de 
junio de 2009, firmada por el entonces Alcalde del 
Municipio, dirigida a la Sra. María T. Rodríguez 

Figueroa, Directora de Recursos Humanos, 
mediante la cual el Alcalde notifica que el salario del 
Sr. Otero Colón sería de $3,287.00 mensuales. 

27. Existe un documento del Municipio en el cual se 

refleja el cambio de sueldo del Sr. Otero Colón. En 
dicho documento, en el renglón de “antes del 

cambio” aparece un sueldo de $38,324.00. Por otro 
lado, en el renglón de “después del cambio” aparece 
la cantidad de $42,731.00. 

28. Si utilizamos la cantidad que en esa misma fecha el 

Alcalde notificó que sería el sueldo mensual del Sr. 
Otero Colón, es decir, los $3,287.00 y lo 

multiplicamos por los doce meses que tiene el año 
tendríamos un sueldo anual de $39,444.00. Por su 
parte, si lo multiplicamos por trece meses, 

tendríamos un resultado de $42,731. 

29. El 1 de julio de 2016 el Sr. Otero recibió un aumento 
de $30.00 bisemanales.9 

El TPI determinó que el Municipio cometió un error al cambiar 

la frecuencia de los pagos a sus empleados. Ante ello, el foro 

primario también indicó que dicho error administrativo no creaba 

un estado de derecho que obligara al Municipio ante Otero Colón o 

le impidiera corregirlo como en efecto lo hizo. De manera que el foro 

primario resolvió que el Municipio actuó correctamente al corregir el 

error. Por lo anterior, el TPI declaró No Ha Lugar la demanda 

presentada por Otero Colón.10 

                                                 
9 Íd., págs. 165-167. 
10 Íd., págs. 170-171. 
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 Inconforme con el dictamen, Otero Colón acudió ante nosotros 

mediante recurso de apelación y formuló dos señalamientos de 

error, a saber: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que el salario del Apelante era 

menor al que devengaba. 

Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que existía un error en el 

cómputo del salario del Apelante.11 

 La posición del apelante es que se le debió liquidar el balance 

de licencias de vacaciones y enfermedad a razón del último sueldo 

bisemanal de $1,673.50.12 Según el apelante, la diferencia entre el 

salario sugerido por Otero Colón o el utilizado por el Municipio 

equivale a un total $2,670.70 cuyo monto fue el reclamado en la 

Querella.13 Otero Colón fundamentó su posición en la doctrina de 

actos propios y en prueba relacionada con un alegado aumento 

salarial efectivo desde el 1 de enero de 2008.14 Además, arguyó que 

el informe de la Contralora fue producto de información incompleta 

ofrecida por el Municipio a la Oficina del Contralor.15 Por lo anterior, 

Otero Colón solicitó la revocación de la Sentencia apelada y que se 

le ordene al Municipio a pagar la liquidación de licencias de 

vacaciones y enfermedad a razón del salario correspondiente. 

 En oposición, el Municipio argumentó que el salario anual de 

Otero Colón, al momento de la separación del servicio, era de 

$40,167 anuales y no $43,511 como se adujo en la reclamación. La 

parte apelada argumentó que los salarios bisemanales fue un 

sistema de pago ilegalmente establecido y ello conllevó el 

desembolso a este empleado de cantidades sustanciales de dinero. 

Por razón de la ilegalidad del sistema de pago bisemanal de los 

salarios, el Municipio planteó que no aplicaba la doctrina de actos 

                                                 
11 Alegato de la parte apelante, pág. 4. 
12 Íd., págs. 4-5. 
13 Íd., pág. 6. 
14 Íd. 
15 Íd., pág. 9. 
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propios, pues el reclamante cobró más de $20,000 de manera 

ilegal.16 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a atender el recurso de apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. Ley de Municipios Autónomos  

Los municipios de Puerto Rico fueron creados por la Asamblea 

Legislativa, como entidades jurídicas de gobierno local, en virtud de 

la autoridad concedida por la Sección 1 del Art. VI de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. First Bank de P.R. v. Mun. 

de Aguadilla, 153 DPR 198, 203 (2001). El Art. 1.005 de la Ley de 

Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 4003) les 

reconoce a los municipios una capacidad legal independiente y 

separada de la del Estado. La Ley de Municipios Autónomos les 

confiere a los municipios la autonomía máxima posible y le provee 

las “herramientas financieras, poderes y facultades” para asumir un 

rol fundamental en el desarrollo urbano, social y económico de 

Puerto Rico. Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329, 335 (2015). 

Sin embargo, los municipios están subordinados a la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y se rigen 

por los poderes y obligaciones establecidos en la Ley de Municipios 

Autónomos y otras leyes. Art. 1.005 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra; véase, además, Art. 1.006 de la Ley de Municipio 

Autónomos (21 LPRA sec. 4004). Asimismo, es importante señalar 

que, como entidades creadas por disposición de la Asamblea 

Legislativa, los poderes municipales son aquellos expresamente 

delegados por ley o que resulten implícitos en estos y se interpretan 

de manera liberal en armonía con la buena práctica de política 

pública fiscal y administrativa. Art. 1.004 de la Ley de Municipio 

                                                 
16 Alegato de la parte apelada, págs. 7-8. 
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Autónomos (21 LPRA sec. 4002); Café Rico, Inc. v. Mun. de 

Mayagüez, 155 DPR 548, 553-554 (2001). 

El Art. 11.021 de la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-

1991 (21 LPRA sec. 4570) establece: 

Al renunciar a su puesto, o a la separación definitiva 

del servicio público por cualquier causa, todo 
funcionario o empleado municipal tendrá derecho a 
percibir, y se le pagará en un término no mayor de 

treinta (30) días, una suma global de dinero por la 
licencia de vacaciones que tuviere acumulada a la fecha 

de su separación del servicio, hasta un máximo de 
sesenta (60) días laborables, o cualquier balance en 
exceso no disfrutado por necesidad del servicio y que no 

haya sido pagado por el municipio, según lo dispuesto 
en la sec. 4566 de este título para circunstancias 

extraordinarias, vía excepción. 

De igual forma, a todo funcionario y empleado 

municipal se le pagará la licencia por enfermedad que 
tenga acumulada, hasta un máximo de noventa (90) 
días laborables, a su separación del servicio para 

acogerse a la jubilación si es participante de algún 
sistema de retiro auspiciado por el Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. Si no lo fuere a su 

separación definitiva del servicio, debe haber prestado, 
por lo menos, diez (10) años de servicio. Esta suma 

global por concepto de ambas licencias se pagará a 
razón del sueldo que el funcionario o empleado esté 
devengando al momento de su separación del servicio, 

independientemente de los días que hubiere disfrutado 

de estas licencias durante el año. 

[…] 

Por otro lado, una de las facultades y deberes de los 

municipios es aprobar, a través de la legislatura municipal, “los 

planes del área de personal del municipio que someta el alcalde de 

conformidad a este subtítulo y los reglamentos y las guías y 

clasificación y escalas de pago que deban adoptarse para la 

administración del sistema de personal”. Art. 5.005(j) de la Ley de 

Municipios Autónomos (21 LPRA sec. 4205(j)). Los planes de 

retribución de los empleados de la rama ejecutiva municipal, tanto 

en el servicio de carrera como de confianza, son preparados por el 

alcalde. Art. 11.015 de la Ley de Municipios Autónomos (21 LPRA 

sec. 4565). Los planes de retribución deben ajustarse a la situación 

fiscal prevaleciente en el municipio y requieren “la aprobación de la 
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Legislatura mediante ordenanza”. Íd. Además, se debe establecer un 

reglamento con “las normas que regirán la administración de los 

planes del servicio de carrera y confianza”. Art. 11.015(c) de la Ley 

de Municipios Autónomos (21 LPRA sec. 4565(c)). 

Para fines persuasivos y pertinentes a la controversia ante 

nuestra consideración, el Tribunal Supremo en De Jesús Ortiz v. 

Rivera Vargas, 140 DPR 470, 472 (1996) (Sentencia) resolvió que los 

aumentos salariales son nulos cuando no cumplen con los trámites 

de ley. En dicho caso, los aumentos salariales no fueron incluidos 

en el proyecto presupuestario ni fueron aprobados por la Asamblea 

Municipal. Íd. El Tribunal Supremo resolvió de manera similar al 

interpretar el Art. 3.012 de la Ley de Municipios Autónomos (21 

LPRA sec. 4112) y establecer que es necesario cumplir con la 

aprobación previa de un reglamento para aumentar el salario de un 

alcalde. E.L.A. v. Crespo Torres, 180 DPR 776, 792-793 (2011). Al 

así hacerlo, dicho Foro estableció una nueva norma, con aplicación 

prospectiva, sobre el cobro de lo indebido y es la siguiente: “[…] 

cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que 

ha sido entregada, ya sea por error de hecho o de derecho, surge el 

deber de restituirlo”. Íd., págs. 798-799. Por último, el Tribunal 

Supremo ha reiterado que la inacción o ilegalidad de la autoridad 

municipal no es “fuente para reconocer derechos donde no los hay 

si nacen de una violación de la ley”. Pérez López v. CFSE, 194 DPR 

314, 326 (2015) citando a Franco v. Municipio de Cidra, 113 DPR 

260, 262 (1982). 

B. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 
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genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

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

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

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

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

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

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Jusino v. 

Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar 

el reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, supra; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria para 

desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 
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alternativas para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) si establece la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 

afirmativa; o (3) si demuestra que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 217-

218, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia 

sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 7 (1987); Pérez v. El 

Vocero de P.R., 149 DPR 427, 446 (1999). Para utilizar la tercera 

modalidad de la sentencia sumaria, es indispensable que se le haya 

brindado al demandante una oportunidad amplia para realizar el 

descubrimiento de prueba. Íd. 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente. Véanse SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 

DPR 113, 130 (2012). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 
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controversia; (3) la revisión apelativa es de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese17; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119; véase, además, Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 

664, 679 (2018). 

III. 

En el presente caso discutiremos los señalamientos de error 

de manera conjunta y, por consiguiente, si actuó correctamente el 

TPI al declarar No Ha Lugar la demanda presentada por Otero Colón. 

Es importante mencionar que en el presente caso no está en disputa 

la aplicación del mecanismo de sentencia sumaria para adjudicar la 

reclamación de Otero Colón. De hecho, la contención del apelante se 

fundamenta en que el Municipio no puede ir en contra de sus propios 

actos, refiriéndose con ello al aumento salarial producto de un 

sistema de pago bisemanal impuesto en el año 2008. El hecho 

material de la implementación de un sistema de pago bisemanal y el 

aumento salario que ello provocó no está en controversia. En 

consecuencia, la controversia de derecho medular para atender el 

recurso de apelación es, si la Resolución Núm. 61, Serie 2006-20071, 

Serie 2006-2007 y demás prueba documental fue suficiente para 

concluir que el aumento salarial de Otero Colón cumplió con las 

normas de derecho vigente. De entender que el aumento salarial fue 

                                                 
17 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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ilegal, debemos analizar si procedía corregir el error al emitir el pago 

de la liquidación del balance de las licencias de vacaciones y 

enfermedad. 

Tras un examen detenido de la lista de determinaciones de 

hechos formuladas por el TPI y el derecho aplicable, consideramos 

que los hechos número 16 al 22 y 24 al 26 son materiales para 

adjudicar el caso mediante sentencia sumaria. No está en 

controversia que se discutió ante la Legislatura Municipal la 

posibilidad de establecer un sistema de pago bisemanal. Sin 

embargo, distinto a lo argumentado por Otero Colón, la Legislatura 

Municipal no aprobó dicho sistema de pago, sino que se autorizó al 

alcalde a “recomendar los mecanismos y procesos necesarios a 

recogerse en un reglamento a ser sometido para la aprobación de 

este cuerpo”.18 La condición reconocida en la Resolución Núm. 61, 

Serie 2006-2007 no se cumplió. El Alcalde de ese entonces nunca 

recomendó mecanismo alguno ni aprobó el reglamento necesario 

para que la Legislatura Municipal aprobara el sistema de pago 

bisemanal.19 

 El sistema de pago bisemanal fue puesto en vigor aun cuando 

la Legislatura Municipal actuó en contravención del Art. 5.05(j) de la 

Ley de Municipios Autónomos, supra, y de la propia Resolución Núm. 

61, Serie 2006-2007. En consecuencia, el apelante reclamó una 

liquidación de balance de licencias de vacaciones y enfermedad 

basada en un salario bisemanal que fue impuesto incorrectamente 

por el Municipio y produjo un aumento ilegal en el salario de Otero 

Colón. El Municipio reconoció que cometió un error al establecer un 

sistema de pago bisemanal de salarios y, con ello concedió un 

aumento salarial a los funcionarios municipales, sin contar con la 

aprobación de la Legislatura Municipal. La acción ilegal del 

                                                 
18 Véase determinaciones de hecho número 16 y 25 de la Sentencia apelada. 
19 Véase determinaciones de hecho número 17-18. 
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Municipio al establecer dicho sistema de pago no es fuente de 

derecho para apoyar el reclamo de Otero Colón. En armonía con la 

jurisprudencia citada, si el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó 

el uso de la acción de cobro de lo indebidamente pagado por 

municipios a sus funcionarios, no vemos impedimento alguno para 

que los municipios puedan corregir un error al liquidar los balances 

de licencias de vacaciones y enfermedad conforme al estado de 

derecho vigente. 

Finalmente, el argumento del apelante sobre el informe 

emitido por la Contralora no nos persuade toda vez que, más allá de 

la información suministrada por el Municipio, el informe incluyó: 

expresiones sobre la necesidad de contar con la aprobación de la 

Legislatura Municipal previo a conceder un aumento salarial; y sobre 

cuál es la manera correcta de calcular los salarios bajo un sistema 

de pago bisemanal.20 En la alternativa, si dejáramos de considerar el 

informe de la Contralora, el resultado del pleito sería el mismo, pues 

el TPI venía obligado a aplicar el derecho vigente que respalda la 

acción del Municipio de corregir el error con el fin de detener el pago 

de aumentos salariales que no cumplieron con el trámite de ley 

correspondiente. Toda vez que la reclamación de Otero Colón estuvo 

basada en un aumento salarial impuesto de manera ilegal, 

resolvemos que el TPI actuó correctamente al declarar No Ha Lugar 

la Querella. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada el 25 de enero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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 

                                                 
20 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 64-67. 


