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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de  enero de 2017. 

Comparece ante nos mediante recurso de apelación, Edwin Omar 

Sierra Quintana (en adelante señor Sierra o el apelante) en solicitud de 

revisión de una Sentencia emitida el 28 de marzo de 2016 y notificada el 

31 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI). Mediante dicho dictamen el Tribunal de 

Primera Instancia resolvió de manera sumaria que el apelante fue 

despedido por justa causa de su empleo en la compañía AT&T Mobility 

Puerto Rico (en adelante AT&T o apelada).  

Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la sentencia 

apelada. 

I. 

La controversia ante nos tiene origen el 26 de agosto de 2014, 

cuando el señor Sierra presentó una Querella en contra de AT&T. 

Reclamó que llevaba trabajando para la apelada desde el año 1998 

cuando el 10 de julio de 2014 fue despedido injustificada y 
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discriminatoriamente de su empleo. Arguyó, además, que tenía una causa 

de acción en contra de AT&T por difamación en relación a las razones 

que motivaron su despido.  

Así pues, reclamó una indemnización por despido injustificado al 

amparo de la Ley 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

conocida como Ley de Despido Injustificado, 29 L.P.R.A. sec. 185(a) et 

seq. (Ley  Núm. 80), de acuerdo con lo establecido en la Ley Núm. 100 

del 30 de junio de 1959, según enmendada, conocida como Ley Contra el 

Discrimen en el Empleo, 20 L.P.R.A. sec. 146 et seq. (Ley Núm. 100), 

más una compensación por daños y perjuicios de conformidad al Artículo 

1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141 (Artículo 

1802).  

Por su parte, AT&T presentó su contestación. Entre otras cosas, 

alegó que el señor Sierra fue despedido por justa causa, pues incurrió en 

serias violaciones al Código de Conducta de Negocios de AT&T (“Code of 

Business Conduct”). Explicó que el apelante le solicitó a otro empleado 

que ponchara su entrada al trabajo cuando aún no se había reportado a 

trabajar. Finalmente, arguyó que previo al referido evento, el señor Sierra 

había incurrido en violaciones a otras normas y políticas del patrono.  

Un tiempo después, el 28 de abril de 2015, AT&T presentó una 

solicitud de sentencia sumaria. En este escrito, alegó que una vez terminó 

el proceso de descubrimiento de prueba quedó incontrovertido el hecho 

de que el despido del señor Sierra fue la consecuencia directa de este 

haberle solicitado a otro empleado que ponchara su entrada al trabajo en 

una ocasión que aún no se había reportado a trabajar.  Añadió que el 

apelante conocía las normas y políticas que regían su empleo.  

En atención a ello, el 1 de junio de 2016, el señor Sierra presentó 

su oposición a la solicitud de resolución sumaria.  Entre otras cosas, 

admitió carecer de una reclamación al amparo de la Ley 100 y el 

precitado artículo 1802. Resaltó que consistentemente tuvo evaluaciones 

de excelencia, que no incurrió en patrón alguno de violación a las normas 
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de la apelada, así como tampoco cometió falta alguna que afectara 

negativamente el funcionamiento de la empresa.  

Así las cosas, el 19 de junio siguiente, AT&T presentó una réplica. 

Allí reiteró las manifestaciones esbozadas en la solicitud de sentencia 

sumaria y argumentó que la oposición presentada por el apelante no 

cumplía con los requisitos contenidos en la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, infra, pues una gran cantidad de los argumentos de 

la oposición no estaban fundamentados por evidencia admisible, 

referencias al registro o a la jurisprudencia.  Por  tanto, solicitó que se 

dieran por admitidos aquellos hechos de su solicitud que no fueron 

debidamente controvertidos. De igual modo, la apelada adujo que el 

señor Sierra acompañó su oposición con una declaración jurada suscrita 

el 1 de julio de 2015 con la intención de controvertir los hechos alegados 

en la solicitud de sentencia sumaria y allí incluyó declaraciones que no 

hizo durante su deposición.  

Luego de evaluar los escritos presentados y celebrar una audiencia 

argumentativa, el 28 de marzo de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una sentencia a través de la cual desestimó de manera sumaria y 

con perjuicio la totalidad de las reclamaciones presentadas por el señor 

Sierra en contra de AT&T. El foro sentenciador incluyó en su dictamen las 

siguientes determinaciones de hecho, entre otras: 

19. Como parte de sus responsabilidades en AT&T, el señor 
Sierra tenía que ponchar sus entradas y salidas al trabajo. 
 
(…) 
 
22. AT&T prohíbe la divulgación de la clave de acceso 
mencionada, inclusive a otros empleados de la compañía. 
Una actuación en contrario constituye una violación grave 
de las normas de AT&T.  
 
23. El registro a través de “My Time Mobile” únicamente 
puede realizarse cuando el empleado esta físicamente 
ubicado dentro del rango de la red inalámbrica de Internet 
de una tienda AT&T.  
 
(…) 
 
30. El señor Sierra recibió las políticas de AT&T y 
entrenamiento en las mismas. Entre dichas políticas se 
encuentras las siguientes: el Code of Business Conduct, My 
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Time Mobile, Sales Attendance Guidelines, y EEO Sexual 
and Other Harrasment Policy.  
 
(…) 
 
43. Durante la entrevista que le hiciera la señora Sánchez al 
señor Sierra el 20 de junio de 2014, este informó a AT&T 
que solicitó a otro empleado, el señor Manzano, que le 
ponchara su entrada al trabajo el 25 de mayo de 2014 sin 
encontrarse trabajando para la compañía. Al así hacerlo, el 
señor Sierra incurrió en violaciones serias del COBC.    
 
44. El señor Sierra, además, facilitó su ATTIUD y 
contraseña al señor Manzano, de forma que este último 
pudiera accesar su cuenta en el sistema de la Compañía y 
ponchar su entrada al trabajo.  
 
45. Los testimonios de los dos empleados entrevistados, así 
como del propio señor Sierra, coinciden en que el señor 
Sierra solicitó al señor Manzano que le ponchara su entrada 
al trabajo el 25 de mayo de 2014 sin encontrarse trabajando 
para la Compañía.  
 
46. A raíz del resultado de una investigación realizada por 
AT&T, incluyendo la entrevista realizada al propio señor 
Sierra, AT&T tomó la decisión de terminar el empleo del 
señor Sierra.  
 
47. Solicitar a otro empleado que ponchara su tarjeta de 
entrada en momentos en que no se había reportado a 
trabajar constituyó una violación por parte del señor Sierra a 
las políticas de AT&T porque provocaba que cobrara un 
salario por un servicio que él no había provisto. Al incurrir en 
dicha conducta, el señor Sierra se apropió indebidamente de 
bienes de la compañía, lo cual viola el Código de Ética de 
AT&T, además de ser ilegal.  
 
Inconforme con el aludido dictamen, el 11 de abril de 2016, el 

apelante acude ante nos en recurso de apelación. Señala los siguientes 

errores: 

El TPI ha errado como cuestión de derecho al rechazar de 
plano y entender por no puesta la declaración jurada del 
querellante Sierra incluida en su oposición a la sentencia 
sumaria de la querellante [sic] ATT conforme lo resuelto en 
Zapata Berrios v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 2013 
TSPR 95.  
 
El TPI ha errado como cuestión de derecho y ha abusado de 
su discreción al determinar arbitrariamente que el escrito en 
oposición a sentencia sumaria del querellante Sierra 
incumplió con los requerimientos de la R. 36 de las de 
Procedimiento Civil.  
 
Así las cosas, el 19 de mayo de 2016, la parte apelada presentó su 

“Alegato en Oposición”. Sostuvo que el señor Sierra fue despedido por 
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justa causa ya que cometió infracciones serias a las políticas de su 

patrono. Añadió y citamos: 

Como surge claramente de lo anteriormente expuesto, el 
TPI no incurrió en ninguno de los errores alegados por la 
parte Querellante-Apelante. El hecho indisputable es que el 
señor Sierra fue despedido por su conducta impropia y 
severa y que en ningún momento negó haber cometido la 
misma. 
 
Con el beneficio de ambas comparecencias, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

se utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde 

de la  celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad 

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

presentan controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012); 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 v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-

332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

911 (1994).       

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte de 

la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213, citando a J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. J.T.S. 
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2000). Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que ser real no 

especulativa o abstracta. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 

300; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213.  No obstante, es 

fundamental tener presente que es el promovente de la sentencia sumaria 

quien tiene el peso de establecer la ausencia de controversia real sobre 

los hechos relevantes y que el derecho le favorece. Hurtado v. Osuna, 

138 D.P.R. 801, 809 (1995).   

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. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000); Medina v. 

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

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. Es por ello 

que la doctrina requiere que el promovente establezca su derecho con 

claridad. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Benítez et. 

als. v. J & J, 158 D.P.R.170, 177 (2002). El juzgador no viene obligado a 

tomar en cuenta aquellas porciones de declaraciones juradas o de 

cualquier evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas 

por la parte en relación a hechos correspondiente en su escrito. Regla 

36.3(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 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. 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).       
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Por otro lado, en innumerables ocasiones el Tribunal Supremo ha 

expresado que no procede una sentencia sumaria cuando existen 

elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos mentales o 

cuando el factor de la credibilidad es esencial. Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra, pág. 219; Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 

615, 638 (2009); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 904 (1998). En razón 

de ello, al tribunal “examinar una moción de sentencia sumaria y 

declararla no procedente por alegadamente contener elementos 

subjetivos o de credibilidad, deben asegurarse que estos elementos sean 

un ingrediente esencial en la resolución de la controversia ante su 

consideración”. Id.       

Por consiguiente, 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 todos los hechos necesarios para resolver 

la controversia que tiene ante su consideración. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213; 

E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005). 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. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 300; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 214.   

La decisión discrecional que tome el tribunal de primera 

instancia no será revocada a menos que se demuestre que este foro 

abusó de su discreción. (Énfasis nuestro) SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 434. Esto es, que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España 
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Service, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). Un tribunal abusa de su discreción 

cuando:   

[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990).   
  
 

 En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, al 

expresarse sobre el estándar bajo el cual este foro apelativo debe atender 

las controversias relacionadas a la disposición sumaria de casos, el 

Máximo Foro reiteró lo dispuesto en Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 308, 

en torno a que este foro está igual posicionado que el Tribunal de Primera 

Instancia al adjudicar la procedencia de solicitudes de sentencia sumaria. 

Además, quedó resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su jurisprudencia 

interpretativa. Al concluir de tal manera, el Tribunal Supremo resolvió que:  

[s]egundo, 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. 
Esta 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. 

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. Meléndez González v. M. 
Cuebas, Inc., supra.  
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-B- 

 

El propósito de la Ley Núm. 80, supra, es uno social y punitivo, ya 

que castiga al patrono que despide a un empleado o empleada si no tiene 

justa causa para ello. Jusino et als. v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 571 

(2001). También tiene un fin reparador porque “provee remedios 

justicieros y consubstanciales con los daños que puede haberle causado 

a un cesanteado un despido injustificado.”  Id.  Como norma general, el 

obrero contratado sin término fijo que es despedido sin justa causa tiene 

derecho al remedio de la mesada que provee la Ley Núm. 80, supra.  

Vélez Cortés v. Baxter, 179 D.P.R. 455, 465 (2010); García v. Aljoma, 162 

D.P.R. 572, 585 (2004).        

Por otro lado, el mencionado estatuto en su Artículo 2 dispone una 
lista no taxativa de causas justificadas para el despido. En lo pertinente 
señala que:     
 

Se entenderá por justa causa para el despido de un 
empleado de un establecimiento:       
 
a.  Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o 
desordenada.     
 
b.  La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma 
eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en 
violación de las normas de calidad del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento.     
 
c.  Violación reiterada por el empleado de las reglas y 
reglamentos razonables establecidos para el funcionamiento 
del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos 
se haya suministrado oportunamente al empleado.     
 
d.  Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del 
establecimiento.     
 
Disponiéndose, que en aquellos casos en que la empresa 
posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el 
cierre total, temporero o parcial de las operaciones de 
cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa causa 
para el despido a tenor con esta sección.     
 
e.  Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como 
los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se 
produce o maneja por el establecimiento y los cambios en 
los servicios rendidos al público.     
 
f.  Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido 
a una reducción en el volumen de producción, ventas o 
ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el 
despido. …   
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Artículo 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185b.   
 

Nótese, que la Ley Núm. 80, supra, no favorece el despido como 

sanción por una primera falta. Jusino et als. v. Walgreens, supra, a la pág. 

573.  Sin embargo, esta práctica no está completamente prohibida, sino 

que “el patrono tiene el peso de demostrar que el empleado cometió una 

falta cuya intensidad de agravio haga precisa la destitución, para proteger 

la buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí 

laboran, o incluso de terceros que la visitan.”  Jusino et als. v. Walgreens, 

supra, a las págs. 573-574. Por ende, el despido por una sola falta es 

permitido, cuando las circunstancias del caso reflejen que la decisión no 

fue una arbitraria ni caprichosa y la acción disciplinaria es proporcional a 

la ofensa que se intenta corregir. Torres Solano v. PRTC Delgado, 127 

D.P.R. 499, 515 (1990); Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 D.P.R. 

643, 650 (1994). En otras palabras, la ofensa tiene que reflejar una actitud 

lesiva a la paz, al orden y al buen funcionamiento de una empresa, a tal 

punto que esperar que vuelva a suceder para despedir al empleado 

resultaría imprudente e irrazonable. Rivera v. Pan Pepín, supra, 161 

D.P.R. 681, 690 (2004); Torres Solano v. PRTC, supra, a la pág. 516.  

La Ley Núm. 80, supra, también establece una importante 

presunción en contra del patrono porque el despido se considera 

injustificado hasta que el patrono demuestre que existe una justa causa. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 690 (2004). Una vez que el patrono 

interpone como defensa afirmativa que ha mediado justa causa para el 

despido, le corresponde a este entonces probar, por preponderancia de la 

prueba, que el mismo estuvo justificado. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 

155 D.P.R. 364, 378 (2001).   

III.  

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de error de manera conjunta. El señor Sierra alega, en 

síntesis, que el Tribunal de Primera Instancia incidió al no considerar la 

declaración jurada incluida como parte de su oposición a la solicitud de 
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sentencia sumaria y al concluir que la referida oposición no cumplió con la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra.  

Como cuestión de umbral, cuando un Tribunal de Primera Instancia 

dicta una sentencia sumaria, la decisión discrecional que tome no será 

revocada a menos que se demuestre que este foro abusó de su 

discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434. 

Ahora bien, en el presente caso, el foro a quo determinó que la 

declaración jurada presentada por el apelante es inadmisible y la dio por 

no puesta, pues concluyó que esta se incluyó con la intención de 

controvertir los hechos presentados en la solicitud del patrono.   

Luego de examinar los documentos ante nos, en específico los 

extractos de la deposición tomada al señor Sierra y la declaración jurada 

de 1 de junio de 2015 suscrita por este, nos corresponde coincidir con la 

apreciación del foro recurrido sobre este particular. No hemos encontrado 

motivo alguno para la presentación de la declaración jurada habida 

cuenta de que el apelante tuvo la oportunidad de expresar sus 

argumentos en varias ocasiones previo a la oposición de la solicitud de 

sentencia sumaria. Además, se desprende de manera palmaria que el 

propósito de incluir el documento en cuestión fue sustentar su argumento 

sobre la existencia de una “genuina y franca controversia”. Como es 

sabido, nuestro ordenamiento jurídico no avala el contradecir o alterar el 

testimonio propuesto en una deposición mediante una declaración jurada 

si la misma está diseñada con el fin de impedir que se dicte sentencia 

sumaria en su contra. Zapata Berrios v. J. F Montalvo Cash & Carry, Inc., 

supra.   Por consiguiente, el foro recurrido no cometió el primer 

señalamiento de error señalado.  

Por otro lado, el señor Sierra sostiene que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al concluir que su oposición a la sentencia sumaria no 

cumplió con los requisitos de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 

supra.  
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Referente a lo anterior, el foro sentenciador explicó que el apelante 

no cumplió con “exponer una relación concisa y organizada con referencia 

a los párrafos enumerados por AT&T de los hechos que este entiende 

están controvertidos, haciendo referencia a la prueba admisible que 

sustenta su posición”.  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil dispone: 

 (c) Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y 
se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, la parte 
contraria no podrá descansar solamente en las 
aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, 
sino que estará obligada a contestar en forma tan 
detallada y específica como lo haya hecho la parte 
promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia 
sumaria en su contra si procede. 
 

 De una lectura de la oposición del apelante a la solicitud de 

sentencia sumaria pudimos notar que tal y como concluyó el Tribunal de 

Primera Instancia, el señor Sierra no contestó de forma detallada y 

específica sino que se limitó a exponer una serie de alegados hechos en 

controversia y sin hacer la debida referencia a los documentos admisibles 

para sustentar sus argumentos. Del mismo modo, nos percatamos que la 

forma en que refutó los hechos expuestos por la apelada como no 

controvertidos no cumplió con los requisitos previamente esbozados. Ello 

así, nos es forzoso concluir que actuó correctamente el Tribunal de 

Primera Instancia.  

 Con estos antecedentes y ante la ausencia de elementos que 

demuestren un abuso de discreción por parte del foro sentenciador 

corresponde que confirmemos la sentencia apelada.  

IV. 

De conformidad con lo anteriormente esbozado, se confirma la 

sentencia sumaria apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


