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S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017.  

En este caso sobre discrimen por impedimento y represalias, el 

Tribunal de Primera Instancia de Carolina (TPI) desestimó con perjuicio la 

querella incoada por el Sr. José M. Martínez Rosado (señor Martínez 

Rosado o apelante) contra Kelly Services, Inc. y/o Kelly Scientific 

Resources (Kelly o apelada).1 El señor Martínez Rosado nos solicita la 

revocación del dictamen. 

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, se 

confirma la decisión apelada.   

I 

El 18 de octubre de 2011 Kelly2 contrató al señor Martínez Rosado 

para trabajar como “Quality Assurance Associate” en la planta de Amgen 

Manufacturing Limited, Inc. (Amgen).3 El contrato fue por un periodo fijo, 

con fecha de terminación de 31 de julio de 2012. Casi vencido el término 

                                                 
1
 Mediante Sentencia de 30 de junio de 2016, notificada el 12 de julio de 2016. 

2
 Se dedica a proveer servicios de empleo temporero en Puerto Rico a compañías 

clientes. 
3
 Amgen opera una planta de biotecnología en el municipio de Juncos. Exhibit II, 

apéndice del recurso. 
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de dicho acuerdo, el señor Martínez Rosado solicitó en Amgen descanso 

para recibir tratamiento médico a causa de un dolor cervical. Estuvo en 

una licencia del 6 al 30 de julio de 2012. A su regreso, entregó en el 

dispensario médico de Amgen un reporte de la doctora Eileen Bravo que 

explicaba que, aunque estaba capacitado a ejercer sus labores, no debía 

mantener elevados sus brazos (a más de 30 grados) por más de una 

hora. La doctora Figueroa Cosme de Amgen solicitó más información al 

respecto y posteriormente determinó que: 

“[E]l señor trabajaba como QA en el área de recibo de 
materiales. Todas sus tareas son manuales y muchas 
se realizan en procesos que requieren elevar los 
brazos a más de 30 grados. Las restricciones en este 
momento impactan la manera como se realizan las 
tareas y resultan incompatibles con las funciones de 
su puesto…”  
 

Por lo anterior, el señor Martínez Rosado fue devuelto a su médico, 

porque no pudieron asignarlo a las funciones normales en su trabajo. 

Amgen no solicitó la renovación del contrato temporero, por lo que Kelly le 

ofreció, aun con el contrato vencido, diversas plazas disponibles con otros 

clientes como Pfizer, Lilly y Warner Chilcott. 4  El 30 de abril de 2013 el 

señor Martínez Rosado presentó contra Kelly y Amgen un cargo de 

discrimen en el empleo, tanto ante la Unidad Antidiscrimen del 

Departamento del Trabajo, como en el “Equal Employment Opportunity 

Commission”.5 

El 26 de enero de 2015 el señor Martínez Rosado presentó una 

Querella contra Kelly al amparo de la Ley 44 de 2 de junio de 1985 y la 

Ley Núm. 115-1991.6 Adujo que debido a su padecimiento de dolor 

cérvico-toráxico secundario solicitó a Kelly un acomodo razonable, pero 

no se lo otorgaron. Alegó que lo despidieron injustificadamente y que 

tomaron represalias en su contra una vez se enteraron que solicitó 

acomodo y que presentó los cargos administrativos.7 Solicitó una cantidad 

                                                 
4
 Véase, Apéndice del recurso, págs. 385-388, 389-390. 

5
 Posteriormente, el señor Martínez Rosado desistió de los cargos contra Kelly y transó 

los mismos con Amgen. Id., pág. 391, 396. 
6
 Se enmendó el 3 de junio de 2015 a los únicos efectos de aclarar la fecha del despido. 

7
 Notamos que los cargos administrativos se radicaron luego de que cesara las labores 

con Kelly y Amgen. 
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de $125,000 por concepto de daños, sufrimientos y angustias mentales, 

así como los salarios dejados de percibir y la reposición en el empleo.8 

 Kelly contestó la querella y negó la mayoría de las alegaciones. 

Explicó, entre otras cosas, que el señor Martínez Rosado no fue 

despedido, no tenía derecho a un acomodo razonable y no sufrió ningún 

daño. Enfatizó que carecía de responsabilidad alguna frente al señor 

Martínez Rosado por cuanto este suscribió un acuerdo confidencial de 

transacción con Amgen que le compensó por sus alegados daños en otro 

proceso. Finalmente, aseveró que no había causa de acción toda vez que 

no existía solidaridad entre Kelly y Amgen. 

El 26 de mayo de 2015 se le tomó deposición al señor Martínez 

Rosado. Este expresó que al firmar el contrato con Kelly conocía la 

naturaleza de la relación de empleo temporero y que su asignación 

dependía de las necesidades de la compañía cliente a la cual estuviera 

asignado. Asimismo, atestó que como empleado temporero de Kelly, 

conocía que este último no establecía los requisitos de las funciones en 

Amgen. Aceptó que quien determinaba si se le concedía o no un 

acomodo razonable era la doctora Carmen Figueroa de Amgen, no era 

decisión de Kelly y que sólo le solicitó el acomodo a Amgen.9  

 Luego de varios trámites procesales, Kelly presentó una moción de 

sentencia sumaria el 14 de septiembre de 2015. Esgrimió que del 

expediente del caso, junto a la deposición del señor Martínez Rosado 

surgía claramente que no hubo discrimen por incapacidad, despido 

injustificado, ni represalias. Catalogó la querella en su contra como una 

frívola. El 21 de septiembre de 2015, notificada el 29 del mismo mes y 

año, el TPI ordenó al señor Martínez Rosado a exponer su posición en 20 

días. La oposición fue presentada el 15 de enero de 2016.10 

Llegado a este punto, el TPI emitió la Sentencia que hoy revisamos 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria. Según adelantamos, las 

                                                 
8
 La querella se presentó mediante el procedimiento sumario, pero posteriormente se 

cambió a uno ordinario. Apéndice del recurso, pág. 72.  
9
 Deposición, págs. 46, 194, 205. 

10
 Posteriormente, Kelly solicitó que se tuviera por sometida sin oposición su moción de 

sentencia sumaria, a lo cual se opuso el señor Martínez Rosado. 
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causas de acción incoadas por el señor Martínez Rosado fueron 

desestimadas con perjuicio. El Tribunal determinó que el señor Martínez 

Rosado no era una persona impedida, conforme a los estatutos invocados 

y afirmó que Kelly le hizo acercamientos a este para reubicarlo en otras 

compañías clientes de conformidad con su petición de acomodo 

razonable, aun cuando la asignación con Amgen había terminado.   

En desacuerdo, el señor Martínez Rosado solicitó reconsideración 

el 27 de julio de 2016, a la cual se opuso Kelly oportunamente. La 

reconsideración fue denegada el 19 de agosto de 2016.11 Aun 

inconforme, el señor Martínez Rosado acude ante nosotros mediante el 

recurso de apelación que nos ocupa. Le señala al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Cometió el TPI una seria violación al debido 
procedimiento de ley de Martínez; 
 
Cometió grave error de derecho el TPI al determinar 
sumariamente que Martínez era empleado temporero 
y que no fue despedido; 
 
Cometió grave error de derecho el TPI al determinar 
que no hubo represalias, determinación que no se 
puede realizar por sentencia sumaria; 
 
Cometió grave error de derecho el TPI al determinar 
que no hubo discrimen por impedimentos; 
 
Cometió grave error de derecho el TPI al desestimar 
la causa de acción bajo Arroyo v. Rattan Especialties, 
Inc. sin habérsele solicitado. 
 

 Kelly presentó su alegato el 21 de noviembre de 2016. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

II 

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u 

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

De proceder este mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de 

                                                 
11

 Notificada el 7 de septiembre de 2016. 
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un caso, pues el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213-214 (2010).   

Los hechos materiales son los que pueden afectar el resultado de 

una reclamación, bajo el derecho sustantivo aplicable. Id. La controversia 

sobre el hecho material debe ser real. Al respecto, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que:  

Una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 
suficiente como para que sea necesario que un juez 
la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 
debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 
negarse si la parte que se opone a ella presenta una 
oposición basada en hechos que puedan mover a un 
juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de 
esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  
 

Solo procede dictar sentencia sumaria cuando surge de manera 

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el derecho aplicable y el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109-

110 (2015), citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

129 (2012).   

La parte que promueve la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es decir, 

en cuanto a ningún componente de la causa de acción. Mun. de Añasco 

v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). La moción de sentencia 

sumaria se puede derrotar de tres maneras diferentes: (1) si se establece 

una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye una 

defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la parte demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   



 
 

 

KLAN201601425 

 

6 

En lo que respecta a la sentencia sumaria bajo la modalidad de 

insuficiencia de prueba, el promovente debe establecer que el 

demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar su caso y, 

por consiguiente, la vista del juicio sería innecesaria. Para disponer de 

una solicitud de sentencia sumaria por ausencia de prueba es 

indispensable que se le haya brindado al promovido amplia oportunidad 

para realizar un descubrimiento de prueba adecuado. Además, el 

promovente debe demostrar que “(1) la vista es innecesaria; (2) el 

demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar algún hecho 

esencial; y (3) como cuestión de derecho procede la desestimación de la 

reclamación.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 217-219. Esta 

norma descansa en la premisa de que le corresponde a la parte 

demandante probar su caso, ya que si no cuenta con prueba suficiente 

luego de finalizado el descubrimiento, no hay razón para ir a juicio. Id;   

Medina v. M. S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 716, 731-735 (1994).  

Sobre la facultad revisora de este Tribunal de Apelaciones en 

casos de sentencia sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el 

Tribunal de Primera Instancia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, págs. 114, 118; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). El 

Tribunal Supremo ha aclarado que el Tribunal de Apelaciones está 

limitado de la siguiente manera: (1) éste solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el Foro de Instancia, ni pueden 

esgrimir teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración 

de ese foro; (2) el Tribunal de Apelaciones únicamente puede determinar 

la existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente, por lo que no puede 

adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que esa 

tarea le corresponde al TPI.  Id., págs. 334-335. 

B. Ley Núm. 44 del 2 de julio de 1985 

 Entre la legislación concerniente al discrimen en empleo, se 

encuentra la Ley de Prohibición de Discrimen contra Impedidos, Ley Núm. 



 
 

 

KLAN201601425   

 

7 

44 de 2 de julio de 1985, 1 LPRA sec. 501 et. seq. Esta se adoptó con el 

objetivo de garantizar la igualdad en circunstancias en las cuales 

personas con discapacidad física, mental o sensorial enfrentan tratos 

discriminatorios que limitan su oportunidad de participar, desempeñarse y 

competir adecuadamente en el campo laboral. García v. Darex, PR, 148 

DPR 364, 385 (1999); Ríos v. Cidra Manufacturing, 145 DPR 746, 749 

(1998). Dicha ley fue enmendada por la Ley 105 del 20 de julio de 1991 

con el propósito de atemperarla a la American with Dissabilities Act 

(ADA), 42 USC sec. 12101 et seq. 

La enmienda a la Ley introdujo la obligación de todo patrono de 

proveerles acomodo razonable en el lugar de trabajo a las personas con 

impedimentos. De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley, 1 LPRA sec. 507a, 

además de la obligación de proveer acomodo razonable, el patrono debe 

asegurar que las personas con impedimentos cualificadas se les permita 

trabajar al máximo de su productividad, excepto cuando demuestre que 

tal acomodo razonable es un esfuerzo extremadamente oneroso. En 

García v. Darex, PR, supra, pág. 385-86, el Tribunal Supremo  estableció 

que para estar protegido por la Ley Núm. 44, un empleado que reclame a 

su patrono acomodo razonable debe demostrar: (1) que es una persona 

con impedimento según lo define la ley, y (2) que está cualificado para 

llevar a cabo las funciones básicas de ese trabajo, con o sin el acomodo 

razonable. 

El Artículo 5 de la Ley Núm. 44, supra, prohíbe que tanto las 

instituciones públicas como las empresas privadas ejerzan, pongan en 

vigor o utilicen procedimientos, métodos o prácticas discriminatorias de 

empleo por razón de impedimentos físicos, mentales o sensoriales. Esta 

prohibición se extiende desde la etapa de reclutamiento hasta los 

diferentes términos, condiciones y privilegios de empleo, entre ellos: la 

compensación, los beneficios marginales y las facilidades de acomodo 

razonable. Id. Guardiola Álvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 

684 (2009). 
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C. La causa de acción por represalias 

La Ley Núm. 115-1991 fue aprobada con la intención de proteger a 

los empleados contra las represalias que puedan tomar los patronos en 

contra de éstos, por ofrecer algún tipo de testimonio, expresión o 

información, ya sea verbal o escrita, ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial en Puerto Rico. 29 LPRA sec. 194a. Véase, 

además, Santiago Nieves v. Braulio Agosto Motors, Inc. et al., 2017 TSPR 

24, 197 DPR __; Cordero Jiménez v. UPR, 188 DPR 129 (2013). El 

Artículo 2 de la Ley Núm. 115 dispone lo siguiente en cuanto a la 

prohibición de un patrono tomar represalias contra un empleado bajo 

ciertas circunstancias:  

(a) Ningún patrono podrá despedir, amenazar, o 
discriminar contra un empleado con relación a los 
términos, condiciones, compensación, ubicación, 
beneficios o privilegios del empleo porque el 
empleado ofrezca o intente ofrecer, verbalmente o 
por escrito, cualquier testimonio, expresión o 
información ante un foro legislativo, administrativo o 
judicial en Puerto Rico, cuando dichas expresiones 
no sean de carácter difamatorio ni constituyan 
divulgación de información privilegiada establecida 
por ley.  

 
(b) Cualquier persona que alegue una violación a las 

secs. 194 et seq. de este título podrá instar una 
acción civil en contra del patrono dentro de tres (3) 
años de la fecha en que ocurrió dicha violación y 
solicitar se le compense por los daños reales 
sufridos, las angustias mentales, la restitución en el 
empleo, los salarios dejados de devengar, beneficios 
y honorarios de abogado. La responsabilidad del 
patrono con relación a los daños y a los salarios 
dejados de devengar será el doble de la cuantía que 
se determine causó la violación a las disposiciones 
de dichas secciones.  

 
(c) El empleado deberá probar la violación mediante 

evidencia directa o circunstancial. El empleado podrá, 
además, establecer un caso prima facie de violación 
a la ley probando que participó en una actividad 
protegida por las secs. 194 et seq. de este título y 
que fue subsiguientemente despedido, amenazado o 
discriminado en su contra de su empleo. Una vez 
establecido lo anterior, el patrono deberá alegar y 
fundamentar una razón legítima y no discriminatoria 
para el despido. De alegar y fundamentar el patrono 
dicha razón, el empleado deberá demostrar que la 
razón alegada por el patrono era un mero pretexto 
para el despido. 29 LPRA sec. 194a(a).  
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Existen dos requisitos para que se configure una acción bajo la Ley 

Núm. 115: (1) que el empleado haya llevado a cabo una acción de las que 

están protegidas por la ley12 y (2) que el patrono, como respuesta a esa 

acción del empleado, haya despedido o amenazado al mismo o le haya 

afectado los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios 

o privilegios de su empleo de forma discriminatoria.  Al efectuar un 

balance de intereses, el legislador facilitó el onus probandi de esta causa 

de acción y creó una presunción una vez el empleado presenta su caso 

prima facie. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 362; Ocasio 

v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 684 (2005); Marín v. Fastening Systems, 

Inc., 142 DPR 499, 511 (1997).  

Una vez establecido el caso prima facie, el patrono deberá alegar y 

fundamentar una razón legítima y no discriminatoria para el despido. De 

alegar y fundamentar el patrono dicha razón, el empleado deberá 

demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto para 

el despido. Artículo 2(c) de la Ley Núm. 115, supra; S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., supra; Hernández. v. Espinosa, 145 DPR 248, 274 

(1998); Ocasio v. Kelly Servs., supra.  

III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Discutiremos todos los señalamientos de error en conjunto debido 

a su estrecha relación. 

Es la contención del apelante que el contrato con Kelly no 

cualificaba como uno temporero, porque no exponía la razón de su 

empleo. Añade que la naturaleza del puesto que ocupó en Amgen le creó 

una expectativa de continuidad, por lo que se le debió considerar como 

empleado permanente. No obstante, constatamos en el expediente que 

los contratos temporeros con Kelly exponían la razón por la cual se le 

ofreció el empleo. En todas las extensiones del contrato se hizo constar 

                                                 
12

 Según la Ley Núm. 115, una “actividad protegida” significa que el empleado ofrezca o 
intente ofrecer, verbalmente o por escrito, cualquier testimonio, expresión o información 
ante un foro legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico, cuando dichas 
expresiones no sean de carácter difamatorio no constituyan divulgación de información 
privilegiada establecida por ley”.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 
366-367 (2009). 
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que el señor Martínez Rosado se contrató para llevar a cabo tareas 

extraordinarias, de duración corta o por un aumento de producción. 

Apéndice del recurso, págs. 401-407. 

De otra parte, el apelante alega que fue despedido por razón de su 

impedimento. El expediente revela que su contrato temporero cesó el 31 

de julio de 2012 y que Amgen decidió no renovarlo, porque sus 

limitaciones eran incompatibles con las funciones de su puesto, lo que lo 

convertía en un empleado no cualificado. Téngase presente que, como 

bien expresó el TPI, Kelly no tenía la potestad de concederle un acomodo 

razonable en Amgen, como tampoco la tenía con otros posibles 

empleadores, pero más importante aún, para entonces su contrato había 

ya finalizado. No obstante, aun vencido el término del contrato, Kelly le 

ofreció diversas oportunidades de empleo con otros empleadores. El 

apelante aduce que carecía de información sobre puestos existentes, 

disponibilidad y disposición de puestos de trabajo para los años 2012-

2013. Vagamente expuso que existía un puesto de inspector que no le fue 

concedido por haber requerido el acomodo razonable.13  Sin embargo, 

como correctamente indicó el TPI en su sentencia, con respecto a los 

esfuerzos constatables de Kelly en más de una ocasión para ubicarlo  con 

diferentes clientes,  el apelante no aceptó o no respondió con diligencia a 

tales ofertas.  Ello, aun cuando, como indicamos, Kelly ya no tenía 

responsabilidad frente al apelante para los esfuerzos de relocalización 

llevados a cabo, por lo que sus condiciones contractuales fueron 

respetadas.  No existe prueba en los autos capaz de sostener 

preponderantemente que Kelly hubiera discriminado en contra del 

apelante por razón de impedimento. 

En lo referente a la causa de acción por represalia al amparo de la 

Ley Núm. 115-1991, ello no ocurrió.14 Si bien el apelante participó de una 

actividad protegida al presentar los mencionados cargos administrativos, 

                                                 
13

 Véase Declaración Jurada de Milagros Rosado, Gerente Senior de Recursos 
Humanos de Kelly, pág. 400. 
14

 El argumento sobre prescripción de esa causa de acción, levantado por Kelly, no 
procede. Aunque en la contestación a la querella alegó la prescripción como defensa 
afirmativa, no incluyó, ni elaboró esa defensa en su moción de sentencia sumaria. 
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este falló en demostrar que Kelly tomó una acción adversa en su contra 

por razón de esa queja. Como indicamos anteriormente en la nota al 

calce núm. 7, los cargos administrativos en los que se amparaba para 

alegar la represalia se presentaron mucho después de finalizada sus 

labores y el contrato con Kelly y Amgen.  Por tanto, no existe un nexo 

causal entre dicha acción y el ejercicio de la actividad protegida.15   

Ahora bien, en la Sentencia bajo nuestra consideración se reseñó 

que el apelante no presentó oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

de Kelly, a pesar de habérsele concedido un término de 20 días para ello. 

El apelante, en cambio, sí presentó su oposición, pero lo hizo cuatro 

meses más tarde, debido a que el TPI había dejado en suspenso su 

contestación hasta tanto resolviera un asunto del descubrimiento de 

prueba. Sin embargo, a pesar de lo anterior, considerados en estos 

momentos sus argumentos en la oposición a la sentencia sumaria, como 

parte de nuestro deber de pasar juicio de novo sobre la referida sentencia 

sumaria, según lo ordena el Tribunal Supremo en Meléndez González, et 

al v. M. Cuebas, supra, concluimos que  el resultado del proceso sumario 

hubiera sido el mismo. Entendemos que de los documentos en el 

expediente se desprende con claridad que el apelante no probó sus 

alegaciones de discrimen y represalias frente a Kelly.  Conforme a lo ya 

indicado, Kelly fue incluso más allá de su obligación legal a realizar 

gestiones para ubicar el apelante con otras empresas, entre las demás 

consideraciones previamente señaladas, lo que derrota cualquier 

alegación de discrimen en su contra. De igual manera, carece de méritos 

su señalamiento de represalia, por los fundamentos que elaboramos 

anteriormente.  De ahí que, la desestimación de la querella de autos era 

el curso adecuado a seguir.   

En fin, examinado el expediente en su totalidad y la prueba 

disponible frente a las alegaciones de la demanda en cuestión, es 

menester concluir que la parte apelante carece de una reclamación que 
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justifique la concesión de un remedio, vista sus alegaciones de la forma 

más favorable a su reclamo.  Sencillamente esa parte carece de prueba 

suficiente a la luz de los hechos esenciales no controvertidos, para 

establecer y sostener sus alegaciones de discrimen y represalia en contra 

de Kelly.  Resultaría en perjuicio de la parte apelada, del sistema judicial e 

incluso del propio apelante, permitir que este reclamo siga su curso hasta 

su disposición final mediante juicio en su fondo, dada la debilidad e 

insuficiencia de la prueba para poder prevalecer, de un lado, y la fortaleza 

y calidad de la  prueba de la parte apelada, del otro.  Es en circunstancias 

como éstas en las que el mecanismo de la sentencia sumaria rinde un 

valioso servicio a las partes y al Tribunal, a fin de evitar los costos y 

contratiempos que puede implicar un juicio en sus méritos cuando el 

derecho aplicable provee para su disposición final por la vía sumaria, sin 

los rigores del proceso evidenciario.  Es justamente para situaciones, 

como la presente, que el Tribunal Supremo ha validado la modalidad de la 

sentencia sumaria por ausencia de prueba suficiente, como comentamos 

en la parte II de esta Sentencia. 

  En ausencia de controversias genuinas sobre algún hecho 

material, actuó correctamente el TPI al declarar ha lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por Kelly. Procede que confirmemos el 

dictamen apelado. 

IV 

 Por las razones expresadas, se confirma la determinación apelada. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

   

 

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


