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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017. 

Comparece la Universidad de Puerto Rico (UPR o 

peticionaria) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 

3 de marzo de 2016 y notificada correctamente el 26 de octubre de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan (TPI).1 Mediante la referida Resolución, el TPI declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la UPR en 

contra de la demandante la señora Diana Torres Ramos (Sra. 

Torres o recurrida). Además, la UPR nos solicita dictemos 

sentencia sumaria a su favor conforme a la Regla 36.3 (e) de 

procedimiento Civil o en la alternativa que modifiquemos el 

dictamen recurrido. 

Considerado el recurso presentado, así como los documentos 

que le acompañan, a la luz del derecho aplicable, denegamos 

expedir el auto solicitado.  

 

                                                 
1 El 2 de mayo de 2016, la UPR presentó un recurso de revisión del referido 

dictamen mediante el caso núm. KLCE201600754. Sin embargo, este se 
desestimó por prematuro mediante Resolución de 29 de septiembre de 2016, ya 

que se notificó el dictamen recurrido mediante formulario incorrecto. 
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I. 

El 11 de agosto de 2014, la Sra. Torres presentó una 

demanda en contra de la UPR por despido ilegal, en contravención 

de los reglamentos aplicables, discrimen por razón de edad, 

represalias, daños y perjuicios, y cobro de dinero relacionado a su 

liquidación. Se desprende de la demanda que la acción de 

discrimen por razón de edad fue presentada al amparo de la ley 

federal ADEA,2 por sus siglas en inglés. Por su parte, la acción de 

represalias se presentó a tenor con las disposiciones de ADEA, 29 

U.S.C. sec. 626 y la Ley Núm. 115-1991. 

Surge de la demanda, que al momento de ser separada de su 

empleo la Sra. Torres tenía 56 años de edad y ocupaba el puesto 

de Administradora de la   Sección de Neurocirugía del Decanato de 

Medicina, Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. De igual forma, 

se desprende del expediente que la Sra. Torres también fungía 

como Coordinadora de la Residencia de Neurocirugía y Supervisora 

del Área de Facturación. La Sra. Torres sostuvo que su 

nombramiento era de carrera. Por otra parte, surge del expediente 

que la recurrida laboró en el Sistema de la UPR desde el 15 de 

octubre de 2003, hasta que fue destituida el 10 de septiembre de 

2012. 

La Sra. Torres argumentó en su reclamación que una vez el 

Dr. Juan A. Vigo comenzó a supervisarla, en mayo de 2011 al este 

asumir la posición de Director de la Sección de Neurología, 

comenzó un patrón de favoritismo a empleados más jóvenes que 

ella y de hostilidad laboral. Asimismo sostuvo, que en marzo de 

2012, la Administradora de Cirugía le envió un mensaje de texto 

en el cual le decía que estaba siendo perseguida. Ante ello, 

                                                 
2 Age Discrimination in Employment Act (ADEA), 29 U.S.C. sec. 623.  
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presentó una querella interna en la UPR por ambiente hostil, acoso 

laboral y discrimen.3  

La recurrida adujo que el ambiente hostil y el patrón 

discriminatorio en su contra continuaron, por lo que presentó una 

segunda querella ante el Departamento de Recursos Humanos de 

la UPR, el 9 de agosto de 2012. En esta alegó que estaba sujeta a 

un ambiente hostil de empleo, discrimen y represalias, debido a la 

querella previamente presentada.4 La Sra. Torres alegó que ese 

mismo día se le retiraron sus funciones como Supervisora del 

Departamento de Facturación, mientras que el 15 de agosto de 

2012, se le eliminaron sus tareas de Coordinadora del Programa de 

Residencia. Sostuvo, que las funciones de las que la estaban 

relevando eran asignadas a empleadas mucho más jóvenes y 

menos cualificadas que ella. 

Ante ello, la recurrida indicó en su demanda, que presentó 

una querella por discrimen por razón de edad y represalias ante la 

Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por 

sus siglas en inglés), de la cual entró copia a funcionarios de la 

UPR al día siguiente. La Sra. Torres señaló, que el 10 de 

septiembre de 2017 el Dr. Vigo le dirigió una comunicación en la 

que le informó que el nombramiento de confianza que ostentaba 

como Administradora de la Sección de Neurocirugía del Recinto de 

Ciencia Médicas finalizaba ese mismo día.5 Indicó que, en esa 

misma fecha, le envió una carta al Dr. Vigo en la que sostuvo la 

ilegalidad de su despido, pues no estaba firmada por el Rector 

quién era la Autoridad Nominadora. Finalmente, argumentó que 

tenía un interés propietario en su puesto y una expectativa 

legítima de continuidad en éste. 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, págs. 377-381. 
4 Id., pág. 382. 
5 Véase apéndice del recurso, pág. 387. 
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El 20 de octubre de 2014, la UPR presentó su Contestación a 

Demanda, en la que en esencia negaron las alegaciones contenidas 

en la demanda. Como defensas afirmativas, la UPR señaló que no 

discriminó contra la Sra. Torres por razón de su edad y que ésta no 

puede establecer un caso prima facie de discrimen por edad. 

Asimismo, indicó que no se tomaron represalias en contra de la 

recurrida y que al ser una empleada de confianza, la Sra. Torres no 

tenía una expectativa de permanencia en su puesto, entre otras 

defensas afirmativas.  

El 21 de diciembre de 2015, la UPR presentó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria, en la que indicó que tras realizar el 

descubrimiento de prueba, entiende que no existen hechos ni 

factores en derecho que justifiquen una reclamación de discrimen 

y represalias en contra de la UPR.  Así pues, la peticionaria solicitó 

la desestimación, por la vía sumaria, de las reclamaciones de 

represalias, discrimen por edad, así como la de daños y perjuicios. 

La parte peticionaria argumentó, que una causa de acción al 

amparo de los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil,6 no debe 

prosperar, pues ante las alegaciones de la Sra. Torres, ésta solo 

tiene disponibles los remedios exclusivos que proveen las leyes 

laborales. 

En cuanto a los hechos que sostuvo estaban 

incontrovertidos se encontraban el que el nombramiento de la Sra. 

Torres era uno de confianza. En cuanto a la remoción de tareas, 

como la supervisión del área de facturación, la UPR sostuvo que el 

supervisor de la recurrida, el Dr. Vigo, recibió el 13 de agosto de 

2012 una carta por parte del personal administrativo y de 

facturación, en la que se quejaban de la función de supervisión de 

la Sra. Torres.7 Surge de la solicitud de la UPR que, el Dr. Vigo 

                                                 
6 31 L.P.R.A. secs. 5141 y 5142. 
7 Véase apéndice del recurso, págs. 385-386. 
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consultó con el Director de Recursos Humanos sobre alternativas 

para mediar en la situación entre la Sra. Torres y los empleados.  

Se desprende de la solicitud de la UPR, que ante las 

alternativas exploradas, y al alegadamente continuar las quejas de 

los empleados, el Dr. Vigo asignó a la Sra. Karen Martínez las 

funciones de supervisión del área de facturación que realizaba la 

recurrida. Sin embargo destacó que nadie había sido reclutado 

como Administrador de la Sección de Neurocirugía. Asimismo, la 

UPR argumentó que el 17 de agosto de 2012 el Dr. Vigo le envió 

una comunicación a la Sra. Torres, exhortándola a mantener un 

mejor funcionamiento del departamento a su cargo, ésto dado a las 

quejas recibidas de los empleados.  La referida comunicación fue 

acompañada de una carta de los empleados bajo la supervisión de 

la Sra. Torres, manifestando sus quejas al Dr. Vigo.8   

La UPR argumentó que la Sra. Torres tuvo un cambio de 

actitud negativo luego de removerle ciertas funciones, lo cual llevó 

al Dr. Vigo a perder la confianza en ésta y decidió despedirla.  En 

su solicitud de sentencia sumaria, la UPR alegó que “días después 

de decidir despedir a Torres, el jueves, 6 de septiembre de 2012, el 

Dr. Vigo le solicitó copia del nombramiento de Torres a Rivera9 

para corroborar que ella tenía un nombramiento de confianza.”10 

Por otra parte, la UPR destacó que luego de que el Dr. Vigo notificó 

la terminación del nombramiento a la Sra. Torres, envió en la 

misma fecha una segunda carta, reiterando su destitución, esta 

vez con el visto bueno del Rector del Recinto de Ciencias 

Médicas.11 

Por otra parte, la UPR sostuvo que el pago de la liquidación 

de la recurrida no se había realizado, ya que en el Departamento 

                                                 
8 Véase apéndice del recurso, pág. 384. 
9 Director de Recursos Humanos de la UPR. 
10 Véase apéndice del recurso, pág. 24. 
11 Id., pág.489. 
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de Propiedad del Recinto de Ciencias Médicas hay equipos 

registrados a nombre de ésta que no han sido liberados, conforme 

al reglamento aplicable. Finalmente, alegaron que no prosperaba la 

acción de represalias pues “al momento de despedir a Torres, el Dr. 

Vigo desconocía de la querella que ella, presentó ante el EEOC”.12 

El 11 de febrero de 2016, la Sra. Torres presentó su 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria.13 Cabe destacar, que la 

copia de dicho escrito que acompaña el expediente ante nos no 

cuenta con las págs. 5 y 6 del mismo. En su oposición la Sra. 

Torres sostuvo, que existían controversias en varios de los hechos 

que la UPR identificó como hechos incontrovertidos. Sustentó su 

alegación, en los testimonios de varios de los funcionarios 

implicados que fueron recopilados mediante deposiciones, 

contradeclaraciones juradas y otra serie de documentos.  

En esencia, la Sra. Torres adujo que fue objeto de represalias 

luego de haber notificado dos querellas internas ante la UPR, por 

ambiente hostil o incivil y discrimen por edad; y que fue despedida 

inmediatamente después de haber notificado copia de la querella 

que presentó ante la EEOC. Asimismo, mediante declaración 

jurada negó las aseveraciones hechas bajo juramento por el Dr. 

Vigo, sobre la alegada existencia de numerosas quejas en su contra 

por parte de los empleados y en la alternativa arguyó que se 

trataba de prueba de referencia no admisible.    

Así las cosas, el 3 de marzo de 2016 el TPI emitió la 

Resolución objeto del presente recurso, mediante la cual declaró no 

ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por la UPR. 

El TPI formuló una serie de hechos que entiende no están en 

controversia, luego de evaluar la posición de las partes, así como 

los documentos sometidos por estas en apoyo a sus respectivos 

                                                 
12 Id., pág. 27. 
13 Id., págs. 528-606. 



 
 
 
KLCE201602205 
    

 

7 

escritos. Entre estos destacan que, las hojas de transacción de 

personal de la UPR identifican la posición que ocupaba la Sra. 

Torres como una de confianza; no obstante, ésta no tenía como 

función coordinar, diseñar, formular, ni ejecutar la política pública 

de procedimientos a seguir en la unidad a su cargo. De igual 

manera, el TPI formuló aquellos hechos que entiende están en 

controversia y que impiden se dicte sentencia por la vía sumaria. 

Estos son los siguientes: 

1. Si el despido de la demandante fue por el hecho que esta 

radicara querellas en diversos foros entre los que se 

encuentra la agencia Federal EEOC. 

2. Si el despido de la demandante se debió a la edad que esta 

tenía al momento de ser despedida. 

3. Cual fue la fecha en que la autoridad nominadora toma la 

decisión del despido. 

4. Cual fue la verdadera razón del despido de la querellante. 

5. Si existió una razón discriminatoria en el despido de la 

demandante de su puesto de confianza en el Recinto de 

Ciencias Médicas de la UPR. 

6. Si se determinara que en el despido de la querellante no 

ocurrió discrimen ni represalias, ver si ocurrieron actos 

culposos.14  

 

Por otra parte, el TPI determinó que en su solicitud de 

sentencia sumaria la UPR no elaboró los hechos, ni el derecho 

aplicable a la causa de acción en cobro de dinero, por lo cual no la 

consideraría como parte de dicha solicitud. Inconforme con la 

Resolución emitida por el TPI, la UPR acude ante nosotros 

mediante recurso de certiorari y formuló los siguientes errores:  

A. Erró el TPI al concluir que existían controversias de 

hechos que impidieran que se dictara sentencia sumaria 

a favor de la demandada-recurrente [UPR]. 

B. Erró el TPI al denegar la solicitud de enmiendas a 

determinaciones de hecho y de derecho presentada por 

la UPR toda vez las determinaciones adoptadas por el 

TPI se sustentan de evidencia inadmisible y derecho 

inaplicable. 

C. Erró el TPI al no determinar que no existe causa de 

acción alguna para la reclamación de la demandante en 

cobro de dinero. 

D. Erró el TPI al denominar como “actividad protegida” las 

quejas internas presentadas por la demandante para las 

fechas del 26 de marzo y 9 de agosto de 2012 en 

                                                 
14 Véase apéndice del recurso, pág. 752. 
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contravención con el principio fundamental de 

irrevocabilidad de las leyes. 

E. Erró el TPI al aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 

100 al presente caso toda vez que la UPR no es un 

“patrono” a los fines de dicha legislación. 

F. Erró el TPI al no determinar que, para el caso de epígrafe, 

no hay causa de acción alguna por daños y perjuicios y al 

amparo de la constitución.  

 

II.  

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. Sin 

embargo, el ejercicio de la discreción que presume expedir un auto 

de certiorari está modelado por el reconocimiento jurisprudencial 

de que los jueces de primera instancia están facultados con la 

flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos judiciales 

bajo su consideración. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 

(1999).  

Por ello, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias requiere determinar si la actuación del 

foro de primera instancia está comprendida en los contornos del 

referido auto y si la misma constituyó un abuso de discreción; en 

ausencia de éste o de acción prejuiciada, error o parcialidad, 

conviene no intervenir con sus determinaciones. García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992). Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar 

el ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 
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considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. 

Estos son:  

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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

(Énfasis nuestro). 

 

Por otra parte, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e), autoriza al tribunal a dictar sentencia 

sumaria cuando “no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de 

derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente”. Así pues, 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 dictar sentencia. Regla 36.3(e) de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013). Se ha establecido, que se puede dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.1. Es por ello que se dice, que el fin del referido 

mecanismo procesal es acelerar la tramitación de los casos, ya que 

permite disponer de ellos sin la celebración de un juicio. Szendrey-

Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133 (2011). 
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De manera que, la sentencia sumaria es 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 (2007). Un 

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

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable.” Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 DPR 200 (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 (2012). 

Por lo tanto, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

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

Es por ello que se ha resuelto que toda duda en torno a si existe 

una controversia o no, debe ser resuelta en contra de la parte 

promovente. Id. 

Por otra parte, nuestra jurisprudencia ha establecido que 

existen circunstancias y casos en los cuales el mecanismo de la 

sentencia sumaria no es el más apropiado para disponer de las 

controversias planteadas. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corp., 193 DPR 100 (2015). Ello responde al 

hecho de que existen controversias en las que declaraciones 

juradas o documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria, no son suficientes para que los tribunales recopilen ante 

sí toda la verdad de los hechos. Id.; Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

DPR 294 (1994).  

En ese sentido, el Tribunal Supremo ha expresado que han 

“identificado como posibles controversias de esta naturaleza las 

que contienen elementos subjetivos, en las que el factor de 

credibilidad juega un papel esencial o decisivo para llegar a la 
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verdad, y donde un litigante depende en gran parte de lo que 

extraiga del contrario en el curso del juicio”. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corp., supra, pág. 138, 

citando a Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001); 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 577 

(1997). Esto, es cónsono con el hecho que el mecanismo de 

sentencia sumaria mal utilizado, puede traer como consecuencia 

que se despoje a un litigante de su derecho a tener su día en corte. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corp., 

supra; García Rivera et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 338-339 

(2001). 

III. 

Luego de considerar el recurso ante nos, a la luz del derecho 

antes citado y los criterios a examinarse previo a la expedición del 

auto de certiorari, esbozados por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, nada nos mueve a atender la solicitud de certiorari en 

estos momentos.  

Lo más adecuado en esta etapa de los procedimientos, 

cuando el juicio en su fondo está señalado para los días 21 y 22 de 

febrero de 2017, es dar paso a la continuación del proceso ante el 

tribunal recurrido. Como bien se indica en la Resolución recurrida, 

existen varios hechos materiales que están en controversia en 

cuanto a las razones que tuvo la UPR para despedir a la Sra. 

Torres, así como el momento en que tomó dicha determinación. 

Asimismo, al evaluar las controversias que el TPI entendió que aún 

requerían ser evaluadas encontramos que estas van dirigidas a un 

asunto de credibilidad. Por un lado, la declaración jurada del Dr. 

Vigo en la que éste destaca que fueron otros los factores 

determinantes para el despido de la Sra. Torres y no la edad de 

ésta; y por otro lado, la declaración jurada de la Sra. Torres 

alegando un ambiente hostil y discriminatorio.  
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De manera que, luego de evaluar detenidamente la 

contención de las partes, así como los documentos que 

acompañaban a sus escritos, debemos ceñirnos a la regla general 

de no intervenir con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales dictadas por el foro de instancia y optamos por no 

intervenir en el caso en esta etapa.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, resolvemos 

denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. 

Adelántese por correo electrónico, teléfono o fax y 

notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


