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Sobre:  
Daños y 
Perjuicios  
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 

las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de mayo de 2017. 

 Comparecen Adecco Corp. Inc. (Adecco), y la señora 

Joselyn Aponte (señora Aponte), (denominados ambos como 

la parte peticionaria) y solicitan la revocación de la Resolución 

emitida el 24 de agosto de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI), notificada el 25 de agosto 

de ese año.  Mediante la referida Resolución el TPI declaró No 

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 

parte peticionaria.  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

 La señora Vivian Colón Bones (señora Colón Bones) y la 

señora Gladys Bones Cotto (señora Bones Cotto) 

(denominadas ambas como la parte recurrida), son hija y 
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madre, respectivamente; ambas trabajan para Olay Corp. y 

son supervisadas por la codemandada Adecco.  El 12 de 

enero de 2012, éstas presentan Demanda en Daños y 

Perjuicios contra Adecco, Olay, Royal Security y otros ante el 

TPI.  La señora Colón Bones alega en la Demanda que 

mientras realizaba labores fue llamada a la oficina de la 

señora Aponte, en la que se encontraban dos guardias de 

seguridad y que sin ningún tipo de advertencia fue privada de 

su libertad y dirigida a la caseta de seguridad; que allí se le 

exigió que identificara su lonchera y que al identificarla le 

indican que en la lonchera había una crema, lo que niega la 

señora Colón Bones.  Alega la señora Colón Bones en su 

demanda que la señora Aponte le ordena que se fuera de su 

trabajo, le informa que estaba suspendida hasta que se 

realizara una investigación, y que tras un día de suspensión 

la llaman para que se reintegre, ya que le explican que la 

investigación fue infundada.  La señora Colón Bones señala 

en la Demanda que los empleados comentaban que fue 

despedida por ladrona y reclama la suma de $450,000.00 por 

las angustias físicas y morales.  Por su parte, la señora Bones 

Cotto alega en la Demanda que constantemente es movida de 

su lugar de trabajo y que se siente hostigada y reclama la 

suma de $250,000.00 por angustias físicas y morales. 

 El 16 de febrero de 2012, la parte peticionaria presenta 

Contestación a Demanda en la que, entre otras alegaciones 

responsivas, niegan la alegación número 11 de la Demanda.  

Señalan que contrario a lo allí alegado, la señora Aponte no 

sacó de la línea de trabajo a la señora Colón Bones, sino que 
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ésta fue voluntariamente y sin haber sido llamada a la caseta 

de seguridad donde se encontraba su hija, y que ambas se 

marcharon.  En la Contestación a la Demanda, Adecco y la 

señora Aponte negaron además, que las demandantes, aquí 

recurridas, hubiesen sufrido algún tipo de restricción a su 

libertad y señalan que la señora Colón Bones no estaba 

detenida.   

 El 13 de agosto de 2013 la parte peticionaria toma 

deposición a la señora Colón Bones.  Tras varios trámites 

procesales, el 19 de septiembre de 2014 Olay presenta 

Moción de Sentencia Sumaria en la que solicita la 

desestimación sumaria de las reclamaciones presentadas 

contra OLAY.  Posteriormente Adecco, la señora Aponte y 

Royal Security presentan mociones para unirse a la Moción 

de Sentencia Sumaria presentada por Olay.  En ajustada 

síntesis, señalan que la señora Colón Bones no sufrió una 

detención ilegal; que los actos alegados en la demanda están 

cobijados bajo la Ley de Compensaciones en el Trabajo; que 

no procede la causa de acción de hostigamiento laboral y que 

hay ausencia de controversia sobre hechos materiales.  La 

parte recurridas presentan Réplica a Moción de Sentencia 

Sumaria en la que argumentan que existe controversia real 

sustancial sobre hechos materiales que impiden la 

disposición sumaria de la reclamación.   

 Mediante Resolución de 24 de agosto de 2015 el TPI 

declara No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por Adecco, Olay, Royal Security y la señora 

Aponte.  Concluye el foro primario que existe controversia 
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sobre hechos materiales esenciales tales como el resultado de 

la investigación realizada, el alegado acoso laboral; y la 

alegada detención ilegal, que impiden la adjudicación sumaria 

de la reclamación presentada por las recurridas. 

 El 9 de septiembre de 2015 Adecco y la señora Aponte 

presentan Moción de Reconsideración ante el TPI.  Sostienen 

que tanto Adecco como Olay, y la señora Aponte están 

protegidos por la inmunidad patronal que provee la Ley 

Número 45-1935 y que la evidencia demuestra que la parte 

recurrida no sufrieron detención ilegal ni hostigamiento 

laboral.  Mediante Resolución de 14 de septiembre de 2015, 

notificada el 16 de septiembre de ese año, el TPI declara No 

Ha Lugar a la Moción de Reconsideración presentada por la 

parte peticionaria. 

 Inconformes, la parte peticionaria comparece ante nos 

mediante el recurso de epígrafe y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del TPI: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al no determinar cómo ciertos los cuarenta y cinco (45) 
de los cuarenta y siete (47) hechos incontrovertidos 

incluidos en la solicitud de sentencia sumaria y 
resolver que existen controversias de hecho que 

impiden se dicte sentencia sumaria a favor de la parte 
Peticionaria.  
 

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al no resolver las controversias legales a 
base de los hechos que debió haber encontrado 

probados. 
 

 El 11 de diciembre de 2015 comparecen ante la parte 

recurrida mediante Moción en Cumplimiento Orden.  En 

ajustada síntesis, sostienen que conceder lo solicitado por la 

parte peticionaria les privaría de su derecho a la celebración 

de un juicio plenario y que tal como resolvió el foro primario 
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existe controversia sobre hechos materiales que impiden la 

adjudicación sumaria de su reclamación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

II. 

-A- 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional que le permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Ha 

destacado nuestro Más Alto Foro que “[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, 

pág. 338. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

32 LPRA Ap. V, dispone, en lo pertinente: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. 

 
A fin de que ejerzamos sabia y prudentemente nuestra 

facultad discrecional de atender o no en los méritos los 
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asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición del auto.  

La referida regla dispone lo siguiente:  

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.  
 
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.  

 
Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción 

cuando se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera y Otros v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  Aun cuando 

determinar si un tribunal abusó de su discreción no es tarea 

fácil, ello tiene una estrecha relación con el concepto de 

razonabilidad. Íd.  En este ámbito, se ha definido la 

discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al 
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discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera”.  

IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. 

-B- 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte 

de una reclamación o sobre la totalidad de ésta. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, 

permite disponer de ellos sin celebrar un juicio. Szendrey-

Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011).  Se 

dictará sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto 

a cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, procede hacerlo. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos 

casos en que la parte promovente logra establecer que no 

existe controversia sobre los hechos materiales del caso.  

Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007).  

Un hecho material es aquel que “puede afectar el resultado de 

la reclamación al amparo del derecho sustantivo aplicable”. 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).  Una 

controversia de hechos derrotará una moción de sentencia 

sumaria si provoca en el juzgador una duda real y sustancial 

sobre un hecho relevante y pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012).  Si el tribunal no tiene 
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certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la 

controversia, no debe dictar sentencia sumaria.  Cruz 

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007).  

Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe ser 

resuelta en contra de la parte promovente.  Íd.  

Establece la Regla que la parte promovente debe 

desglosar los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no 

hay controversia en párrafos debidamente numerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que 

lo apoya.  Regla 36.3(a)(4)de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V; Zapata v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.  La 

parte promovida, en su contestación, deberá citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada 

uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 

párrafo pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V.  La parte promovida tendrá un término 

de 20 días desde la notificación de la moción de sentencia 

sumaria para presentar su contestación a ésta. Regla 36.3(b) 

de Procedimiento Civil de 2009, supra.  Si la parte contraria 

no presenta su contestación en el término provisto se 

entenderá que la moción ha quedado sometida para la 

consideración del tribunal. Regla 36.3(e).  Cualquier 

inferencia que surja de los hechos incontrovertidos debe 

efectuarse de la forma más favorable a la parte promovida. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012). 



 
 

 
KLCE201501584    

 

9 

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: “(1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido 

refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no 

procede”. (Citas omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 

supra, pág. 757.  A tenor de la política pública judicial de que 

los casos sean vistos en sus méritos, este mecanismo solo 

debe emplearse cuando la parte promovente logra establecer 

claramente su derecho y queda demostrado “que la otra parte 

no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que 

resulte discernible de la prueba”.  Malavé v. Oriental, 167 

DPR 594, 605 (2006). 

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de 

este mecanismo pues hay controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales, negligencia, o 

cuando la credibilidad es un factor esencial y está en disputa.  

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 850 (2010).  

Se trata de casos y controversias que, por su naturaleza 

misma, no es deseable resolverlos por la vía sumaria pues 

son tales que difícilmente podría el foro primario obtener 

“toda la verdad de los hechos a través de „affidavits‟ o 

deposiciones."  Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 

780 (2003). Se han identificado que pertenecen a esa 

categoría aquellos casos que contienen elementos subjetivos, 

entiéndase aquellas controversias en las que el factor 

credibilidad es esencial sino decisivo para precisar la verdad y 
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donde un litigante dependería en gran parte de lo que 

extraiga de la parte contraria en el curso de un juicio. Íd.  No 

debe perderse de vista que se trata de un remedio 

discrecional sujeto al sabio discernimiento del tribunal pues, 

su mal uso conlleva el privar a un litigante de su día en corte, 

elemento medular del debido proceso de ley. Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 924 (2001). 

En torno al análisis que le corresponde realizar a este 

foro al momento de revisar la denegatoria o la concesión de 

una moción de sentencia sumaria, en Meléndez González, et 

al. v M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015), nuestro Más Alto 

Foro expresó que, al estar regidos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, debemos aplicar “los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario”.  

Claro está, no nos corresponde considerar prueba que no se 

presentó ante el TPI ni adjudicar los hechos materiales que 

están en controversia pues eso le incumbe al foro primario 

luego de celebrar un juicio en su fondo. Íd.  Lo que nos atañe 

es revisar si la moción y su oposición cumplen con los 

requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, así como 

examinar si existen hechos materiales en controversia y, de 

haberlos, a tenor de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, exponerlos concretamente así como los que están 

incontrovertidos. Íd.  Dicha determinación podemos hacerla 

en la Sentencia que disponga del caso, haciendo referencia “al 

listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia”. Íd. Por último, nos 

corresponde revisar de novo si el Tribunal de Primera 
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Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia. 

Íd., pág. 119. 

III. 

En su recurso, plantea la parte peticionaria que incidió 

el TPI al determinar cómo hechos en controversia aquellos 

constitutivos de la causa de acción de detención ilegal y acoso 

laboral, así como el resultado de la investigación realizada.  

Concluye el TPI en la Resolución recurrida, que persigue 

velar por la búsqueda de la verdad y que en el caso que nos 

ocupa existen controversias sustanciales sobre los hechos 

alegados en la Demanda que ameritan la celebración de un 

juicio plenario.  La determinación recurrida, fue emitida por 

el TPI tras evaluar las alegaciones de la Demanda, la 

contestación a la misma, la deposición tomada a señora 

Colón Bones, la Moción de Sentencia Sumaria y la oposición, 

de las cuáles surgen diferentes versiones sobre hechos 

materiales esenciales constitutivos de la acción en daños por 

detención ilegal y hostigamiento laboral presentada por la 

parte recurrida.  Con el fin de auscultar la veracidad de estos 

hechos esenciales el foro primario, en el ejercicio razonable de 

su discreción entiende necesario celebrar un juicio plenario, 

para lo cual tendrá que adjudicar credibilidad. 

No vemos razón por la cual debamos intervenir con la 

determinación del foro primario al entender en la Resolución 

recurrida que le es necesario auscultar la verdad de los 

hechos materiales sobre los cuales existen controversias 

sustanciales.  Ello es cónsono con el deber de cada juzgador 

del foro primario de efectuar un examen concienzudo y 
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adecuado de la prueba, en particular la testifical.  Más aun, 

es consistente con la doctrina jurídica predominante en 

nuestro ordenamiento que expresamente reconoce, que hay 

casos en los que no se aconseja utilizar el mecanismo de la 

sentencia sumaria, tales como aquellos en los que se 

presentan elementos subjetivos, de intención o negligencia y 

aquellos en los que la credibilidad es un factor esencial.  

Evidentemente en este caso, es al foro primario al que le 

corresponde determinar, precisamente, si hubo algún tipo de 

intención o negligencia, y para ello la adjudicación de 

credibilidad es un elemento fundamental.   

El mecanismo de sentencia sumaria es discrecional, 

cuando se le demuestra al juzgador que no existen hechos 

esenciales en controversia, lo cual aquí no ha ocurrido. 

Salvaguardando el principio de que los casos sean dirimidos 

en sus méritos, luego de que la parte demandante tenga su 

día en corte, la actuación del TPI de denegar la solicitud de 

sentencia sumaria instada por la parte peticionaria es 

razonable y correcta en Derecho, por lo que resolvemos no 

intervenir.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos 

formar parte de esta Resolución, DENEGAMOS la expedición 

del auto de Certiorari. 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

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


