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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Los apelantes, el señor Jonatán Pérez Marco, su señora 

esposa, Yolanda Pérez Canchani y la Sociedad Legal de Gananciales 

por ambos compuesta, comparecen ante nos para que dejemos sin 

efecto la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez, el 24 de enero de 2020, notificada el 

27 de enero de 2020.  Mediante la misma, la sala de origen declaró 

Con Lugar una moción de sentencia sumaria promovida por la parte 

aquí apelada, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 

señora Wilma Santiago, señor José Frontera, señor Heriberto 

Hernández, señor Edwin Caraballo, señor William Segarra Avellanet, 

señor José L. Ramírez González y el señor Arcelay Rojas, todo dentro 

de una acción civil sobre represalias y daños y perjuicios.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.   

I 

 

  El 24 de abril de 2010, los apelantes presentaron la demanda 

de epígrafe.  En esencia, alegaron que el apelante Pérez Marco se 
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desempeñó como Oficial de Seguridad II, adscrito a la Guardia 

Universitaria del recinto universitario apelado.  Según sostuvieron, 

dados ciertos incidentes acontecidos en su unidad laboral, el 8 de 

febrero de 2008, este presentó una querella administrativa y una 

denuncia ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico en contra de 

sus supervisores inmediatos, los apelados Heriberto Hernández y 

Edwin Caraballo y Segarra Avellanet, por alegados “atropellos, 

malos tratos, ambiente hostil, discrimen y persecución dentro del 

ambiente de trabajo.”  Al respecto indicaron que, pese a que la 

administración de la Universidad apelada se comprometió a 

investigar la situación en controversia, ninguna atención se prestó 

al particular. En tal contexto afirmaron que, como resultado de las 

referidas denuncias, el apelante Pérez Marco fue objeto de un patrón 

de hostigamiento y discrimen constitutivo de represalias, que le 

ocasionaron serios daños y perjuicios.  De este modo, solicitaron al 

Tribunal de Primera Instancia que proveyera para una 

compensación total de $750,000 por concepto de los agravios 

acaecidos, así como, también, los remedios aplicables al asunto a 

tenor con lo dispuesto en la Ley de Represalias, Ley 115-1991, 29 

LPRA sec. 194 et seq.  

 La parte apelada presentó su alegación responsiva y negó las 

imputaciones hechas en su contra.  Más tarde y tras acontecidas 

ciertas incidencias, mediante Resolución del 25 de septiembre de 

2013, el tribunal primario decretó la paralización de los 

procedimientos, toda vez el curso de un trámite administrativo 

independiente relativo a la destitución del apelante Pérez Marco por 

razón de una queja disciplinaria.  No obstante, a instancias de los 

apelantes, el trámite judicial en controversia retomó su curso. En lo 

pertinente, el 15 de octubre de 2018, la parte apelada presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria.  En la misma expuso que los apelantes 

carecían de una causa de acción por represalias, toda vez que no se 
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estableció que el apelante Pérez Marco hubiera incurrido en una 

actividad protegida según lo estatuido en la Ley 115-1991, supra.  

Al respecto planteó que, a tenor con la prueba descubierta durante 

la tramitación del asunto, se estableció que este no sufrió acción 

adversa alguna en su contra. A su vez, añadió que, si bien su 

despido se produjo con posterioridad al alegado acto protegido, el 

mismo obedeció a razones legítimas de su patrono y no a causa 

discriminatoria ni represiva alguna. Así, la parte apelada solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumaria en el 

caso “desestimando la demanda en su totalidad.” El referido pliego 

se acompañó con la siguiente prueba documental: 1) copia de la 

deposición del apelante Pérez Marco; 2) copia de los documentos 

administrativos relacionados a los trámites proseguidos por el 

apelante Pérez Marco ante la Junta de Gobierno de la Universidad 

de Puerto Rico.  

 El 15 de noviembre de 2018, los apelantes presentaron una 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición a Solicitud de 

Desestimación y Sentencia Sumaria. En esta ocasión, reprodujeron 

los argumentos que esbozaron en su demanda y se reafirmaron en 

la procedencia de su causa de acción por represalias.  En el ánimo 

de sustentar su contención, afirmaron que múltiples controversias 

de hechos ameritaban ser dirimidas mediante un juicio ordinario, 

toda vez la naturaleza de su reclamación. De esta forma, solicitaron 

al foro primario que denegara la Moción de Sentencia Sumaria 

incoada por la parte apelada.  

 El 24 de enero de 2020, con notificación del 27 de enero 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia 

Parcial que nos ocupa.  Mediante la misma, acogió los argumentos 

esbozados por la parte apelada en su pliego y declaró Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada. Como resultado 

desestimó, únicamente, la causa de acción por represalias bajo el 
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palio de la Ley Núm. 115-1991, supra.  En el dictamen parcial de 

referencia, el tribunal sentenciador no consignó determinaciones de 

hecho ni de derecho, amparándose en los términos de la Regla 42.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.     

 Inconformes, el 12 de marzo de 2020, los apelantes 

comparecieron antes nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formulan los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal al declarar Con Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por los 
demandados recurridos y en consecuencia emitir una 

Sentencia Parcial desestimando la causa de acción bajo 
Ley de Represalias. 
 

Erró el Honorable Tribunal al emitir Sentencia 
desestimando la causa de acción bajo Ley de 

Represalias cuando tuvo ante sí todos los elementos 
demostrativos de estar, prima facie, ante un caso bajo 
tal causal, lo cual requería, bajo las circunstancias 

particulares de este caso, de la presentación de prueba 
y adjudicación de la controversia en un juicio en sus 

méritos. 
 
Erró el Honorable Tribunal al emitir una Sentencia 

Parcial desestimando la causa de acción bajo Ley de 
Represalias, sin exponer determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho conforme lo requiere la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil.  
 

 Luego de entender sobre el expediente de autos y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

procedemos a expresarnos.  

II 
 

A 
 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre 

la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo procesal 

es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su fin es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 
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Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

(2004). Por tanto, la sentencia sumaria permite la pronta 

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal 

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así, pues, 

ésta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la 

demanda, restando por disponer sólo las controversias de derecho 

existentes.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. 

Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994). 

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar 

que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a 

desglosar en párrafos numerados los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 
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36.3(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-

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

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Rodríguez de Oller 

v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar 

específicamente los párrafos, según enumerados por el promovente, 

sobre los cuales estima que existe una genuina controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar de manera 

precisa la evidencia que sostiene su impugnación.  Regla 36.3(b)(2) 

de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. 

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

en el caso y cualquier duda en su ánimo lo debe llevar a resolver en 

contra de dicha solicitud.  Rodríguez García v. Universidad Carlos 

Albizu, Inc., supra; Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 
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sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Ahora bien, en 

el contexto de la función adjudicativa del Tribunal de Primera 

Instancia, el ordenamiento procesal vigente impone al Adjudicador 

concernido, una obligación particular respecto al ejercicio de su 

ministerio al disponer de una solicitud sobre sentencia sumaria.  A 

tal efecto, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, expresamente 

reza como sigue: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la 
moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación  no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia.  Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 
especificados y se procederá de conformidad.  

 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 

 

  Conforme a lo anterior, en caso de que se deniegue total o 

parcialmente la petición correspondiente, nuestro estado de derecho 

impone al foro sentenciador la obligación de consignar en su 

dictamen aquellos hechos que, a su juicio, y de conformidad con la 

evidencia sometida a su escrutinio, han quedado incontrovertidos, 

así como los que aún están en controversia.  Pérez Vargas v. Office 

Depot, Res. 4 de diciembre de 2019, 2019 TSPR 227; Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015).  El entendido 

jurisprudencial vigente reconoce que las instancias contempladas 

en el precitado estatuto “conllevan […] la celebración de un juicio en 

su fondo.  Es justamente por ello que se le requiere al tribunal que 
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consigne los hechos sobre los cuales no hay controversia, puesto 

que sobre estos será innecesario pasar prueba durante el juicio.” 

Pérez Vargas v. Office Depot, supra, pág. 10.  De igual forma, la 

doctrina interpretativa de la referida disposición reitera que el deber 

allí consignado es uno de carácter mandatorio, cuyo efecto también 

es propiciar una revisión adecuada por parte de los tribunales 

apelativos.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da ed. San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 1074-1075; 

Meléndez González et al v. M. Cuebas, supra.  Lo anterior es así, toda 

vez que se estima necesario que, en la ejecución de sus funciones, 

el Tribunal de Apelaciones tenga ante sí los fundamentos básicos en 

los que descansó el tribunal primario para adjudicar la petición 

sometida a su escrutinio. J.A. Cuevas Segarra, op. cit.  

B 

 Cónsono con lo antes expuesto, destacamos que, como 

norma, en todos los pleitos, el Tribunal de Primera Instancia habrá 

de especificar, en el pronunciamiento de que trate, los hechos 

probados y las conclusiones de derecho que sirvieron de 

fundamento para su sentencia.  Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2; Pérez Vargas v. Office Depot, supra.  Ello 

así, toda vez que unas determinaciones de hechos y de derecho 

adecuadas permiten ubicar tanto a los tribunales intermedios, como 

a las partes interesadas en el asunto, en un claro concepto de lo que 

constituyó la decisión del juzgador primario.  Torres García v. Dávila 

Díaz y otros, 140 DPR 83 (1996).  Ahora bien, en atención a los 

pleitos resueltos en virtud de una moción de sentencia sumaria, la 

Regla 42.2, supra, en lo pertinente, dispone como sigue:    

No será necesario especificar los hechos probados y 

consignar separadamente las conclusiones de derecho: 
 

(a) Al resolver mociones bajo las Reglas 10 
o 36.1 y 36.2 de este apéndice, o al resolver 
cualquier otra moción, a excepción de lo 
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dispuesto en la Regla 39.2 de este 
apéndice; 

 
[…] 

 
En los casos en que se deniegue total o parcialmente 
una moción de sentencia sumaria, el tribunal 

determinará los hechos de conformidad con la Regla 
36.4de este apéndice.   
 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2 (Énfasis nuestro.) 
 

 A la luz de lo anterior, el ordenamiento jurídico, a manera de 

excepción, exime al Tribunal de Primera Instancia de consignar los 

hechos probados en una sentencia dictada en virtud de una moción 

de sentencia sumaria, toda vez la naturaleza misma de este 

mecanismo. Dado a que la esencia de una sentencia dictada por la 

vía sumaria radica en la efectiva inexistencia de controversia alguna 

sobre los hechos materiales de una causa de acción, los tribunales 

solo están llamados a adjudicar cuestiones de derecho. Pérez Vargas 

v. Office Depot, supra. Por tanto, “los hechos incontrovertidos 

propuestos por la parte promovente, de ser creídos por el tribunal 

luego de examinar la evidencia documental en los que se sustentan, 

pasan a ser, para todos los efectos, los hechos probados sobre los 

cuales se aplicará el derecho sustantivo”.  Íd, pág. 15. Ahora bien, 

por virtud expresa del legislador, el relevo del deber adjudicativo 

aquí expuesto, no se extiende a la ocasión en la que una moción de 

sentencia sumaria es denegada total o parcialmente. Íd. En este 

caso, por concurrir lo dispuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, cobra entera eficacia la obligación de consignar 

determinaciones de hechos adecuadas.  Íd.   

III 
 

 En la causa que nos ocupa, los apelantes sostienen que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa de acción 

por represalias, ello al afirmar que cumplieron con los elementos de 

prueba pertinentes. De igual forma, plantean que la sala 

sentenciadora incidió al no consignar en su pronunciamiento las 
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determinaciones de hechos mandatorias, conforme lo estatuido en 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, así como, tampoco 

conclusiones de derecho. Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos, revocamos la sentencia apelada.   

 Un examen de los documentos sometidos a nuestro 

escrutinio, particularmente del contendido de la sentencia parcial 

aquí impugnada, nos lleva a concluir que el Tribunal de Primera 

Instancia se apartó de las exigencias impuestas por el ordenamiento 

procesal a su función adjudicativa sobre la moción de sentencia 

sumaria en controversia.  Tal y como expusiéramos, si al considerar 

una solicitud de dicha naturaleza, el tribunal de hechos no dispone 

de la totalidad del asunto sometido a su consideración, no concede 

la totalidad del remedio solicitado, o resuelve denegar la misma, la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, expresamente le exige 

detallar, entre otros aspectos, los hechos esenciales y pertinentes 

respecto a los cuales no existe controversia sustancial, así como, 

también, aquellos que sí resultaron controvertidos.  A tenor con la 

letra del estatuto pertinente, dicho deber es uno de carácter 

obligatorio, que no arroga discreción alguna al Juzgador en cuanto 

a su observancia.  Ello así, puesto que su cabal cumplimiento incide, 

tanto en la continuación de los procedimientos, como en los 

derechos de los involucrados y en el ejercicio de las funciones del 

foro revisor.   

 El caso de autos versa sobre la disposición parcial de una 

solicitud de sentencia sumaria que únicamente decretó la 

desestimación de una de las causas de acción promovidas, a saber, 

aquella aducida al amparo de la Ley 115-1991, supra. A pesar de 

que la parte apelada solicitó que se desestimara la demanda de 

epígrafe en su totalidad, nada se resolvió en cuanto a la reclamación 

por daños y perjuicios promovida de los apelantes. Dado a ello, 

resulta forzoso concluir que el contenido del dictamen sumario 
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parcial que atendemos incumple con la obligación estatuida en la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  En el mismo no se detalló 

una relación cabal de los hechos incontrovertidos, ni de aquellos 

respecto a los cuales se advirtió alguna disputa genuina, de modo 

que se pudiera entrever el raciocinio adjudicativo empleado.  La 

referida omisión no solo afecta el efectivo ejercicio de nuestras 

facultades, sino que, a su vez, propende a la relitigación de asuntos 

supuestos a haber sido resueltos mediante el dictamen que 

atendemos. 

En mérito de lo anterior, procede dejar sin efecto la sentencia 

parcial apelada.  El Tribunal de Primera Instancia tenía que efectuar 

una exposición adecuada de los hechos controvertidos e 

incontrovertidos, conforme lo exigido en la Regla 36.4, de 

Procedimiento Civil, supra.  Toda vez no dispuso totalmente del 

pleito de epígrafe mediante el mecanismo procesal empleado, estaba 

impedido de soslayar el referido deber.  

IV 

 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

parcial apelada.  Se devuelve el caso de epígrafe al Tribunal de 

Primera Instancia para que se incluyan las determinaciones de 

hechos según lo requerido por la Regla 36.4 de procedimiento Civil, 

supra.   

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

Tribunal.    

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


