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Sobre: 
Despido injustificado, 
reserva de empleo, 
discrimen por impedimento, 
represalia y daños y 
perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de junio de 2016. 

La peticionaria, MMM Holdings, Inc., nos solicita que expidamos el 

auto de certiorari y revoquemos parcialmente la resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que luego de 

denegar su moción de sentencia sumaria, la que no se cuestiona en este 

recurso, le declaró no ha lugar una petición de determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos adicionales. De esa actuación 

judicial es que se recurre en este recurso.  

Luego de evaluar los méritos de la petición y de considerar los 

argumentos de la parte recurrida, resolvemos denegar la expedición del 

auto solicitado.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que justifican esta 

decisión. 

I 

 De las alegaciones incontrovertidas de las partes, surgen los 

siguientes antecedentes de este recurso. El 4 de abril de 2012, la señora 



 
 

 
KLCE201600991 
 

 

2 

Castillo Morffe presentó una demanda contra MMM Holdings, Inc. (MMM) 

y Ikon Management Services, LLO,1 por despido injustificado, discrimen, 

represalias y daños y perjuicios, al amparo de las leyes que rigen esas 

causas de acción.2 Temprano en el pleito, el tribunal autorizó que el caso 

iniciado bajo el proceso sumario continuara por el proceso ordinario. 

MMM contestó la demanda, en la que negó las alegaciones en su contra 

y levantó las defensas afirmativas de rigor. Concluido el descubrimiento 

de prueba, la señora Castillo presentó una solicitud de sentencia sumaria 

parcial.  

 Luego de la presentación de variadas mociones y réplicas sobre 

esa solicitud y de la celebración de una vista argumentativa, el 17 de 

diciembre de 2014 el Tribunal de Primera Instancia emitió la resolución en 

la que denegó la solicitud de sentencia sumaria de la recurrida. El 7 de 

enero de 2015, la señora Castillo presentó una moción titulada 

“Determinación de Hechos Adicionales y Reconsideración”. MMM 

también presentó un documento análogo titulado “Solicitud de 

Reconsideración de Resolución y de Determinaciones de Hechos 

Adicionales bajo las Reglas 47 y 36.4 de Procedimiento Civil”. Ambas 

partes pretendieron que el Tribunal de Primera Instancia expandiera el 

alcance de su resolución de diciembre de 2014 e incluyera más 

determinaciones de hechos sobre los que ellas consideraban, de manera 

separada, como incontrovertidos o controvertidos. MMM solicitó la 

reconsideración de varias determinaciones de hechos que, a su juicio, no 

se sustentaban por la prueba presentada por la recurrida con su moción 

de sentencia sumaria.  

 Consideradas las posturas de ambas partes y la oposición de 

MMM a la moción de la recurrida, el 19 de abril de 2016 el Tribunal de 

                                                 
1
 Informa la peticionaria que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra 

Ikon y que este Tribunal confirmó dicha determinación mediante la sentencia emitida en el 
caso KLAN201500080 el 27 marzo de 2015. 

2
 Específicamente solicitó remedios bajo la Ley de Beneficio por Incapacidad 

Temporal (SINOT), 11 LPRA § 201, et seq.; la Ley 100 de 30 de junio de 1959, según 
enmendada, 29 LPRA § 146 et seq.; la Ley 115 de 20 de diciembre de 1991, según 
enmendada, 29 LPRA § 194a; y bajo la Ley 44 de 2 de julio de 1985. También 
reclamó daños y perjuicios al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto 
Rico, 31 L.P.R.A. § 5141. 
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Primera Instancia emitió la resolución que denegó ambas 

reconsideraciones a la previa denegatoria de la sentencia sumaria 

presentada por la señora Castillo. En la misma resolución resolvió lo 

siguiente: 

[…] En cuanto a las solicitudes de determinaciones de hechos 
adicionales, se advierte que la Regla 43.1 de las de 
Procedimiento Civil vigente solo aplica en cuanto a sentencias y 
no en cuanto a resoluciones como la dictada en este caso. No 
obstante, este Tribunal tomó en consideración las solicitudes 
sobre enmienda a los hechos como parte de su evaluación de las 
solicitudes de reconsideración aquí atendidas en cuanto a las 
determinaciones incluidas en dicha resolución al amparo de la 

Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil vigente. 

Apéndice, pág. 331. 
 

 Como indicado, es de esta parte del dictamen, dirigida a denegar 

las dos solicitudes de determinaciones de hechos adicionales que MMM 

recurre en este recurso. Por eso, en su único señalamiento de error, 

indica y aclara:  

La resolución denegando (sic) la sentencia sumaria parcial es 
correcta; sin embargo, el TPI erró al declarar no ha lugar la 
reconsideración de MMM ya que los fundamentos para 
determinar hechos adicionales bajo la Regla 36.4 y para 
reconsiderar ciertos hechos determinados como incontrovertidos, 
fueron establecidos con claridad y procedían como cuestión de 

derecho.  

MMM admite que la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia de denegar la sentencia sumaria de la recurrida fue correcta y 

conforme a derecho, pues, a su juicio, existen controversias medulares 

sobre hechos materiales que deben ser objeto de adjudicación plenaria. 

Considera, sin embargo, que el Tribunal de Primera Instancia debió 

acoger su moción en la que le sometía más hechos incontrovertidos y le 

solicitaba que reconsiderara algunos sobre los que todavía había 

controversia. Comparece ante este foro intermedio “para que evalúe y 

determine a base de los documentos sometidos por las partes ante el TPI, 

que procedía que el TPI emitiera determinaciones de hechos adicionales 

y para solicitar la reconsideración limitada de ciertos hechos identificados 

como incontrovertidos por el TPI que son contrarios a la prueba sometida 

y a las propias controversias identificadas por el TPI”. Aduce que su 
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propósito es “continuar simplificando este caso mediante aquellos hechos 

sobre los que no existe ninguna controversia y que fueron acreditados 

ante el TPI mediante documentación fehaciente y las propias admisiones 

espontáneas bajo juramento de la Recurrida. Además de solicitar que se 

eliminen unos hechos que a nuestro juicio, están controvertidos.” 

Así planteada la única controversia del caso, atendamos las 

normas que rigen su solución, con el objetivo de determinar si debemos 

activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar una resolución 

interlocutoria de novo, con el mismo rigor que si se tratara de la sentencia 

sumaria final. Veamos las normas que rigen nuestra función revisora en 

estos casos. 

II. 

- A - 

Por no recurrirse propiamente de la denegatoria de la moción 

dispositiva, a tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, no está este 

foro compelido a expedir el auto discrecional. 32 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1.  No 

obstante, el auto de certiorari podrá será expedido de modo excepcional 

para revisar dictámenes interlocutorios en aquellas situaciones en las 

cuales esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Rivera García v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011); IG 

Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2011).  

Ahora, como ocurre en todas las instancias en las que se confiere 

discreción para actuar al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en 

ausencia de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso de un 

recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo intermedio, tal 

discreción se encuentra demarcada por la Regla 40 de nuestro 

reglamento. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los criterios que 

debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.   

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema.   
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados.   

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.   

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.   

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro).  

 

 Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).   

Por otro lado, al evaluar los méritos de una petición de certiorari 

debemos considerar si la aplicación del derecho en la decisión 

interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el sentido de justicia 

que se espera de los foros judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra 

intervención puede evitar la continuación de un pleito que no se justifica o 

corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención no debe 

posponerse hasta que finalice el litigio.   

Por otro lado, recordemos que el más valioso recurso de los 

jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia es la discreción. El 

Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el poder para 

decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción” [;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Tal conclusión debe estar 

avalada por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada 
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se sostiene en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. 

Ese ejercicio garantiza “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, (2001). Esa razonabilidad es la que 

obliga al foro apelativo a mostrar deferencia al foro de primera 

instancia.  

- B - 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, res. el 21 de 

mayo de 2015, 193 D.P.R.  ___ (2015), 2015 TSPR 70, en las págs. 8-93; 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera Morales 

v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911 (1994).  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

                                                 
3
 La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige unos requisitos de forma que debe 
cumplir la parte promovente de la moción de sentencia sumaria, así como la parte que 
se opone a esta. Si el promovente de la moción no cumple con los requisitos de forma, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho. 
S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en las págs. 432-433, citado en 
Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en las págs. 11-12. 
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esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 

213-214, seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en las págs. 

9-10. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando surge 

de manera clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su disposición 

toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante su 

consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud 

de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir 

que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la 

pág. 10; Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. en la pág. 848; 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 213-214; E.L.A. 

v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs.  913-914. 

Es por ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que 

establecer su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 

70, en la pág. 10. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 
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Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); 

Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho procede la petición del promovente. Del mismo 

modo, el tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que existe entre las 

partes y que sea separable de las controversias restantes. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(e). 

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como 

foro apelativo, debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente una 

sentencia.4 En esta tarea solo podemos considerar los documentos que 

                                                 
4
 Se dijo textualmente en la opinión: 

   Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el 
Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. […] [Aunque esa] 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar el expediente de la 
manera más favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro primario, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con 
los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 
discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

   Tercero, en el caso de revisión de una sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de 
Apelaciones debe revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró que 
están en controversia y cuáles están incontrovertidos. […] 

   Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, el foro apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el derecho a la controversia. 

   Este estándar atempera lo que habíamos establecido hace una década en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a las exigencias de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil. 
Específicamente, aplicar el requisito de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, para 
exigir que el Tribunal de Apelaciones exprese concretamente cuáles hechos materiales 
están en controversia adelanta dos (2) propósitos. 

   Primero, permite que las razones de política pública que inspiraron la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, supra, se mantengan a nivel del foro apelativo intermedio […]. Si se 
permite que el Tribunal de Apelaciones revoque Sentencias emitidas sumariamente bajo un 
fundamento escueto de que “existen hechos materiales en controversia” se daría al traste 
con lo codificado en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y las partes quedarían en 
la misma posición que estaban previo a la presentación de la Moción de Sentencia 
Sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada. […] Segundo, exigirle al Tribunal 
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se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si existe o 

no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta.  

Como indicamos, la revisión de este Tribunal es una de novo, en la 

que debemos examinar el expediente de la manera más favorable a la 

parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 

Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 20. En nuestra revisión de novo, 

también debemos cotejar que tanto la solicitud de sentencia sumaria 

como la oposición presentada cumplan con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada. Además, 

debemos enumerar los hechos que consideramos están en controversia y 

aquellos que están incontrovertidos. Finalmente, debemos evaluar si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a las 

controversias planteadas. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en la 

pág. 21. Ahora, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Id., Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R., en la pág. 334. 

- C - 

 Dispone la Regla 43.1 de Procedimiento Civil: 

 Regla 43.1. Enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales 

No será necesario solicitar que se consignen determinaciones  
de hechos a los efectos de una apelación, pero a moción de  
parte, presentada a más tardar quince (15) días después de  
haberse archivado en autos copia de la notificación de la  
sentencia, el tribunal podrá hacer las determinaciones de 
hechos y conclusiones de derecho iniciales correspon-
dientes, si es que  éstas no se hubiesen hecho por ser 
innecesarias, de acuerdo con  la Regla 42.2, o podrá enmendar o 
hacer determinaciones adicionales y podrá enmendar la sentencia 
en conformidad. Si  una parte interesa presentar una moción de 
enmiendas o determinaciones iniciales o adicionales, 
reconsideración o de  nuevo juicio, éstas deberán presentarse en 
un solo escrito y el  tribunal resolverá de igual manera. En todo 
caso, la suficiencia de la prueba para sostener las 
determinaciones podrá ser suscitada posteriormente aunque la 

                                                                                                                                     
de Apelaciones que cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, ayuda 
también en la responsabilidad apelativa de este Tribunal Supremo al momento de revisar 
los fundamentos que movieron al foro apelativo intermedio a revocar una Sentencia 
Sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, res. el 21 de 
mayo de 2015, 193 D.P.R.___ (2015), 2015 TSPR 70. 
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parte que formule la cuestión no las haya objetado en el tribunal 
inferior, o no haya presentado una moción para enmendarlas, o 
no haya solicitado sentencia.   

La moción de enmiendas o determinaciones iniciales o  
adicionales se notificará a las demás partes en el pleito dentro de  
los quince (15) días establecidos por esta regla para presentarla  
ante el tribunal. El término para notificar será de cumplimiento  
estricto.  Apliquemos estas normas al caso de autos. 

32 L.P.R.A., Ap. V, R. 43.1. 

III. 

El Tribunal de Primera Instancia determinó, según lo requiere la 

Regla 36.4, que no existe controversia sobre los siguientes hechos: 

1. Al mes de marzo de 2011, la demandante era empleada de las 
codemandadas MMM Holdings, Inc. y MSO of Puerto Rico, Inc., 
habiendo ella comenzado a trabajar para dichas compañías el 6 de 
julio de 2004. 

2. El 18 de mayo de 2011, y estando disfrutando de los beneficios que 
le cobijaba bajo SINOT, la demandante se traslada al Estado de 
Florida, E.E.U.U. 

3. Durante el mes de junio de 2011, estando la demandante cobijada 
bajo SINOT, ésta informó a su patrono, mediante Certificado Médico, 
que no podía regresar a trabajar hasta después del 1 de agosto de 
2011. 

4. El patrono sabía y/o debió saber que la demandante había solicitado 
los beneficios del Long Term Dissability (LTD), ya que copia de los 
comunicados entre CIGNA y la demandante, le eran enviados y 
copiados a la Srta. Michell R. Ramírez, empleada de MMM, patrono 
de la demandante. 

5. La Sra. Evelyn Guerrero sabía y/o debió saber que la demandante 
había solicitado los beneficios del LTD, ya que estuvo en contacto 
con la representante de CIGNA, mediante correo electrónico, y fue 
copiada e informada de la decisión favorable emitida por CIGNA. 

6. A los varios meses de haberle aprobado el LTD a la demandante, 
CIGNA solicitó información sobre la condición de la demandante, 
tanto a ella, como a sus médicos directamente. 

7. Según el Manual del Empleado provisto por el patrono, en su 
Revisión del 2010, se le informa al empleado que, “[s]i el empleado 
se ausenta por enfermedad por más de dos días consecutivos, al 
regresar a sus labores deberá enviar en un sobre sellado a la División 
de Compensación y Beneficios del Departamento de Recursos 
Humanos, el certificado médico original y adjuntarlo…” 

8. Según el Manual del Empleado provisto por el patrono en su Revisión 
del 2010, se informa que “[s]i un empleado está ausente por más de 
tres días consecutivos sin reportar su ausencia y las razones de la 
misma, será considerado como abandono de empleo y una renuncia 
voluntaria…” 

9. El patrono demandado, tiene una política bajo la cual administran los 
beneficios por incapacidad de SINOT, STD Y LTD, entre otros. 

10. La demandante fue despedida el 2 de septiembre de 2011. 

 

Atendiendo el mismo mandato, resolvió que había controversia 

sobre estos otros hechos: 
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1. Si la demandante tenía intención de regresar a Puerto Rico en algún 
momento y si dicho hecho es material en cuanto sus reclamaciones. 

2. Cuándo concluyó el término de incapacidad por SINOT y cuándo 
concluyeron los otros beneficios por incapacidad.  

3. Si las acciones de la demandante constituyeron un abandono 
voluntario de empleo. 

 
 Hemos examinado las determinaciones de hechos incontrovertidos 

y de hechos controvertidos que preparó el Tribunal de Primera Instancia y 

también las que MMM le sometió posteriormente. Las sugerencias de 

MMM no aportan elementos decisorios tan esenciales y medulares que 

podamos concluir que su exclusión constituya un fracaso de la justicia, 

porque no lo es. Además, el recurso procesal utilizado no era idóneo para 

lograr su cometido.  

 Tiene razón el Tribunal de Primera Instancia cuando afirma que la 

Regla 43.1 de Procedimiento Civil se refiere a una sentencia o decisión 

final. Así lo dispone expresamente esa regla. Claro, eso no quiere decir 

que en el proceso de someter las mociones de sentencia sumaria y su 

oposición no puedan las partes presentar sus sugerencias de hechos 

controvertidos y no controvertidos. Así las recibió el juez en este caso, las 

evaluó y entendió que no debía acogerlas, pues ya había emitido un juicio 

informado que solo espera por la vista en su fondo para dirimir las 

controversias que faltan. El ejercicio de esa discreción merece nuestra 

deferencia en esta etapa del litigio.  

 La decisión de Meléndez v. M. Cuebas, no convierte al Tribunal de 

Apelaciones en juzgador de hechos en primera instancia. Y menos de 

forma colegiada y simultánea con el foro de primera instancia. La 

revisión de novo no deja de ser una función apelativa que debe 

ejercerse sobre una sentencia sumaria final, no sobre decisiones 

interlocutorias que no tienen ese carácter. El Tribunal Supremo nos 

exige formular los hechos controvertidos para justificar la revocación y 

devolución de una decisión final al foro de primera instancia, con el 

objetivo de que no se retrasen innecesariamente los pleitos que pudieran 
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disponerse sumariamente, lo que libera el calendario judicial y minimiza 

los costos de la litigación.  Así lo expresó: 

 Específicamente, aplicar el requisito de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, supra, para exigir que el Tribunal de Apelaciones 
exprese concretamente cuáles hechos materiales están en controversia 
adelanta dos (2) propósitos. 

   Primero, permite que las razones de política pública que inspiraron la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, se mantengan a nivel del foro 
apelativo intermedio […]. Si se permite que el Tribunal de Apelaciones 
revoque Sentencias emitidas sumariamente bajo un fundamento escueto 
de que “existen hechos materiales en controversia” se daría al traste con 
lo codificado en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y las partes 
quedarían en la misma posición que estaban previo a la presentación de 
la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 
injustificada. […]  

Segundo, exigirle al Tribunal de Apelaciones que cumpla con la Regla 
36.4 de Procedimiento Civil, supra, ayuda también en la responsabilidad 
apelativa de este Tribunal Supremo al momento de revisar los 
fundamentos que movieron al foro apelativo intermedio a revocar una 
Sentencia Sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 
res. el 21 de mayo de 2015, 193 D.P.R.___ (2015), 2015 TSPR 70. 

. 

 En todo caso, de haber hechos en disputa, corresponde al Tribunal 

de Primera Instancia atender y dirimir las controversias, pues esa es una 

prerrogativa del juzgador de hechos en primera instancia, no del foro 

apelativo. Además, cualquier resolución al amparo de la Regla 36.4, antes 

de que se dicte la sentencia sumaria, es una decisión interlocutoria que 

está sujeta a ser evaluada y reconsiderada por el jugador que preside el 

juicio. No es esta una decisión definitiva e irrevocable que requiera la 

intervención de este foro apelativo para evitar un desvarío de la justicia.  

 No se justifica activar nuestra jurisdicción discrecional en este 

caso. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


