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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2017. 

Comparece ante nos Font Martelo Home Care Program, Inc. 

(Font Martelo), y solicita que dejemos sin efecto una Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 

24 de enero de 2017, notificada el 30 de enero de 2017. En el 

aludido pronunciamiento, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria, presentada por Font 

Martelo. En consecuencia, ordenó la celebración del juicio en su 

fondo para el día 2 de mayo de 2017. 

Por los fundamentos que se incluyen a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida. 

Veamos. 

I 

La señora Damaris Pérez Rivera (recurrida), fue empleada de 

Font Martelo desde el 13 de octubre de 1988 hasta el 22 de junio de 
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2013, cuando fue despedida.  Al momento de su despido se 

desempeñaba como Educadora de la Comunidad de dicha entidad. 

El 13 de mayo de 2015, el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos (Departamento), presentó la Querella del caso 

bajo la Ley Núm. 80, según enmendada (Ley 80), 29 LPRA sec. 

185a et seq., en representación de la recurrida. La misma fue 

presentada al amparo del procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 

del 17 de octubre de 1961 (Ley 2), 32 LPRA sec. 3118 et seq. 

Solicitó que se le ordenara a Font Martelo el pago de una mesada 

ascendente a $34,106.18. 

Font Martelo presentó oportunamente su contestación. En la 

misma, afirmó que la recurrida incurrió en un patrón de violación a 

las normas de calidad de dicha entidad; que rindió su trabajo 

negligentemente y que violó las reglas y reglamentos de la 

institución. A su vez, sostuvo que incumplió con un Plan de 

Mejoramiento en Ejecutoria de Funciones que le fue entregado el 14 

de junio de 2013. Por lo tanto, dado al patrón de ausencias, 

tardanzas, debido a su pobre desempeño y luego de tomar acciones 

disciplinarias, insistieron en que la recurrida fue despedida por justa 

causa. 

El 28 de julio de 2015, Font Martelo le tomó una deposición a 

la recurrida. Posteriormente, culminado el descubrimiento de 

prueba, el 7 de junio de 2016, Font Martelo presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. Acompañó la misma con copia de la 

deposición que le fuera tomada a la recurrida. Igualmente, proveyó 

una declaración jurada de la administradora de Font Martelo1. La 

recurrida se opuso el 26 de julio de 20162.  

                                                 
1
 En dicha declaración, la funcionaria informó que hubo un error en el cómputo del total de la 

Evaluación que la funcionaria le realizara a la recurrida el 30 de noviembre de 2012.  
2
 Véase, la página 373 del Apéndice IV del recurso de epígrafe. 
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En la Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, la recurrida 

presentó un listado de hechos que, a su juicio, estaban 

controvertidos. A su vez, anejó la Evaluación que se le realizara el 

30 de noviembre de 2012 y discutida con ella el 13 de diciembre de 

20123. De la misma forma, incluyó una declaración jurada, en la cual 

adujo la recurrida que dicha Evaluación fue alterada para reflejar 

que su desempeño fue deficiente, al obtener 6.9. Según afirmó, la 

funcionaria de Font Martelo que la evaluó alteró con “liquid paper” la 

puntuación de 7.0 que había obtenido. En la escala de valores de 

efectividad un 7.0 equivalía a un buen desempeño, mientras que un 

6.9, correspondía a un desempeño deficiente. 

Font Martelo replicó y la recurrida, eventualmente, presentó 

una dúplica.  

El 19 de septiembre de 2016, Font Martelo solicitó al foro 

primario que excluyera prueba presentada por la recurrida, bajo el 

fundamento de que era prueba inadmisible4. Basó su reclamo en el 

hecho de que la prueba anejada en los escritos de la recurrida no 

fue producida durante el descubrimiento de prueba. Insistió en que 

la declaración jurada de la recurrida consistía en un “sham affidavit”. 

Tras los trámites de rigor, el 24 de enero de 2017, notificada 

el 30 de enero de 2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria. En el aludido pronunciamiento, el foro de origen 

concluyó que existían las siguientes controversias de hechos: 

1. Si la querellante [recurrida] cumplió con sus 
responsabilidades en su puesto. 

2. Si la alteración del documento se debió a un error 
matemático o cambió luego de dada una puntuación que 
cumplía con estos requisitos. 

                                                 
3
 Íd., a la página 395. La evaluación comprendía el período del 1 de octubre de 2011 al 30 de 

septiembre de 2012. 
4
 Véanse, las páginas 477-487 del Apéndice IX del recurso. 
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3. Si la querellada [Font Martelo] o cumplió con la disciplina 
progresiva y despido [sic]a la querellante previó [sic] a 

concluir el plan de mejoramiento.  
 

Inconforme, Font Martelo acudió ante nos y le imputó al foro 

primario haber incidido de la siguiente forma: 

PRIMER ERROR: Erró el TPI al dictar la Resolución cuya 
revocación solicitamos, toda vez que no observó las 
disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil al no 
adjudicar y consignar su determinación con relación a la 
totalidad de los hechos propuestos por la parte peticionaria, 
dando al traste así con el objetivo de la sentencia sumaria.  

SEGUNDO ERROR: Erró el TPI al determinar que existe 
una controversia sobre hechos materiales y que procede la 
celebración de un juicio en su fondo. 

TERCER ERROR: Erró el TPI al no atender la solicitud de 
eliminación de prueba inadmisible y de la declaración jurada 
posterior e inconsistente (“sham affidavit”) que presentó la 
parte recurrida en apoyo a su oposición, privando a la parte 
peticionaria de su derecho al debido proceso de ley. 

 
El 9 de febrero de 2017, le concedimos a la recurrida hasta el 

21 de febrero de 2017 para exponer su posición en torno al recurso 

de epígrafe. No obstante, no compareció, por lo cual resolvemos sin 

el beneficio de su comparecencia. 

El 7 de marzo de 2017, Font Martelo presentó una Segunda 

Solicitud Sobre Auxilio de Jurisdicción. El 15 de marzo de 2017, 

ordenamos la paralización de los procedimientos en el caso.  

II 

A 
 
La Ley Núm. 80 del 30 de mayo del 1976, conocida como Ley 

de Despido Injustificado, se creó para desalentar la incidencia de 

despidos injustificados en el país y proveer remedios más justicieros 

a las personas que son despedidas sin justa causa. 29 LPRA sec. 

185a y ss.   

Dentro del mismo cuerpo de ley, en su Artículo 2, supra, sec. 

185b, se establecen varias instancias posibles, en las que existe 

justa causa para el despido: 
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(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 establecidas para el 
funcionamiento del establecimiento siempre que 
copia escrita de los mismos se haya suministrado 
oportunamente al empleado. 

 
.            .           .           .            .            .           .            . 
 
La jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha interpretado la Ley 80, expresando que el despido por justa 

causa es aquel que delimita las circunstancias en que este se 

produce; es decir, cuando tiene su origen en alguna razón o motivo 

vinculado a la ordenada marcha y normal funcionamiento de una 

empresa y no en el libre arbitrio o capricho del patrono. Srio. del 

Trabajo v. G.P. Inds., 153 DPR 223, 244 (2001); Srio. del Trabajo v. 

I.T.T., 108 DPR 536, 543 (1979).  

El patrono puede adoptar las reglas y reglamentos razonables 

que estime necesarios para el buen funcionamiento de la empresa, 

siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado 

oportunamente al empleado. Las reglas y reglamentos que 

establecen las normas de trabajo de una empresa, y los beneficios y 

privilegios que disfrutará el empleado, forman parte del contrato de 

trabajo. Como regla general, un patrón de incumplimiento de estas 

normas podrá dar lugar a un despido justificado. Srio. del Trabajo v. 

G.P. Inds., Inc., supra a la pág. 245. 

Es por esta razón, que el patrono tiene perfecto derecho a 

evaluar a su personal, a base de las normas de la empresa, y ello 

debe tomarse en consideración a los fines de determinar justa 

causa para el despido. Tales evaluaciones tienen que ser 

razonables. De la misma forma, su resultado puede indicar la 
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necesidad de dirigir apercibimientos al empleado por razón de 

deficiencias en su trabajo, de tomar medidas disciplinarias, u otras. 

Esas evaluaciones forman parte del historial individual de cada 

empleado dentro de la empresa para la cual trabaja. Su licitud y 

utilidad para múltiples fines, de naturaleza administrativa, 

operacional y de mejoramiento de la eficiencia y desarrollo de la 

empresa y de sus empleados, es incuestionable. Srio. del Trabajo v. 

G.P. Inds., Inc., Id. a la pág. 246.  

Es importante destacar que la Ley 80, supra, contiene a favor 

del querellante, por su desventajada posición, una presunción de 

que este fue despedido injustificadamente. Para rebatirla, el patrono 

está obligado a alegar hechos constitutivos de justa causa para el 

despido. 29 LPRA sec. 185 k (a); Díaz v. Wyndham Hotel, 155 DPR 

364 (2001). 

No obstante lo anterior, el derecho y prerrogativa de cada 

patrono de despedir a un empleado es inherente a las fuerzas del 

libre mercado y al derecho de propiedad o libertad empresarial en 

nuestra sociedad moderna. Díaz v. Wyndham Hotel Corp., supra, a 

las págs. 376-377. Conforme a lo anterior, en Puerto Rico no existe 

una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Sin 

embargo, el despido sin justa causa está sujeto a compensación. 

Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd., 129 DPR 763, 775 (1992). 

B 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 

36, regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la 

sentencia sumaria. El propósito de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. 



 
 
 
KLCE201700199    

 

7 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994 (2009).  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen 

la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

331-332 (2004). Así pues, este mecanismo únicamente se 

concederá en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, 

restando sólo por disponer las controversias de derecho existentes. 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 

(1994). 

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la 

obligación de demostrar con claridad su derecho y a su vez, 

demostrar la inexistencia de una controversia real sobre algún 

hecho material. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra; González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Para ello, debe 

acompañar la moción de sentencia sumaria con documentos tales 

como deposiciones, contestaciones a interrogatorios, admisiones y 

declaraciones juradas, si las hubiere. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, 

913. 
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Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los 

hechos no controvertidos que se hacen constar en los documentos 

y en las declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la 

moción. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216, 221; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra. Por otro lado, para derrotar 

la sentencia sumaria la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos 

presentados por la parte promovente. Íd.  

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

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994). 

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3, establece que la contestación a la moción de 

sentencia sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una exposición 

breve de las alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en 

controversia y la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 

cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como 

de cualquier otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 
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hechos que no están en controversia, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre 

en el expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales no 

debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable. 

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo 

anterior coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano 

sus respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de los hechos que estiman 

relevantes, al igual que la prueba admisible que los sostiene. Se 

facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 

prueba que alegadamente los apoya. Zapata v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013). A la luz de lo anterior, la parte promovente en un 

caso puede prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. En cambio, la parte promovida puede derrotar una 

moción de sentencia sumaria de tres maneras: (1) si establece una 

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

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

una defensa afirmativa;(3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados 

presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217. 
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Por su parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, le 

imparte instrucciones particulares al tribunal, al momento de 

considerar para su resolución, una Moción de Sentencia sumaria. 

En específico, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o 

cuando se deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la 

obligación de resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y pertinentes. 

La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio solicitado 
o se deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 
determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 
los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 
u otra reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 
controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 
probados los hechos así especificados y se procederá de 
conformidad.  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 

alguno.  
 
En atención a la citada regla, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos y los que 

sí lo están. Tales determinaciones de hechos controvertidos e 

incontrovertidos facilitan el desfile de prueba, pues los hechos 

incontrovertidos se dan por probados. Asimismo colocan a los 

tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora. En 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, interpretando nuestro 

cuerpo de Reglas de Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó: 
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[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 
aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 
supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración que las 
partes le presentaron. Incluso, la Regla 36.3(b)(3) de 
Procedimiento Civil, supra, requiere que la parte promovida 
enumere los hechos que a su juicio no están en 
controversia. Además, los hechos debidamente enumerados 
e identificados con referencia a la prueba documental 
admisible presentados en el caso se darán por admitidos si 
no son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), supra. 
Todo esto  simplificará el desfile de prueba en el juicio, ya 
que los hechos incontrovertidos se considerarán probados. 

 
Recientemente, el Tribunal Supremo en el caso de Meléndez 

González v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), citó al tratadista José 

A. Cuevas Segarra al exponer la importancia de la Regla, pues 

evitaba “relitigar los hechos que no están en controversia”, y señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto mejorado 
hace énfasis en el carácter mandatorio de la determinación 
de los hechos materiales sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos materiales que están 
realmente y de buena fe controvertidos. Esta es la única 
forma de propiciar una revisión adecuada por los foros 

apelativos. (Citas omitidas). 
 
En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, se definió el 

estándar específico a emplearse por esta segunda instancia judicial 

al revisar las determinaciones del foro primario con relación a los 

dictámenes de sentencias sumarias. Los nuevos principios de 

revisión, según enumerados por nuestro más Alto Foro son los 

siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 
apelativo intermedio estará limitado en el sentido de que no 
puede tomar en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no 
puede adjudicar los hechos materiales en controversia, ya 
que ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones 
es una de novo y debe examinar el expediente de la manera 
más favorable a favor de la parte que se opuso a la Moción 
de Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a cabo 
todas las inferencias permisibles a su favor.  
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Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
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, supra, a las págs. 118-
119. 

 
El Tribunal Supremo señaló que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, supra. 

La determinación de los hechos controvertidos y los que no lo están 

a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y recursos 

invertidos, evitando que las partes queden “en la misma posición 

que estaban previo a la presentación de la Moción de Sentencia 

Sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. De igual 

forma, facilita el proceso de revisión judicial de la última instancia 

judicial. Meléndez González v. M. Cuebas, supra. 

Cabe señalar, que el nuevo estándar de revisión judicial a 

nivel apelativo no exime al foro primario del cumplimiento con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil. En aquellos casos, en que el foro 

primario no cumpla con lo que exige dicha Regla, esta segunda 
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instancia judicial revocará el dictamen en cuestión y devolverá el 

caso para que el tribunal apelado de fiel cumplimiento a las 

exigencias establecidas por el referido precepto procesal. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil también regula de manera 

específica los requisitos de forma que debe cumplir la parte 

promovente de la Moción de Sentencia Sumaria, así como la parte 

que se opone a esta.  En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414 (2013), el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la 

oportunidad de abundar en cuanto a estos requisitos.  

En ese caso se discutió que, en cuanto a la lista de hechos no 

controvertidos que la parte promovente debe exponer en su 

solicitud, esta tiene que “desglosarlos en párrafos debidamente 

numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada y otra prueba admisible que lo 

apoya”. Íd., pág. 432. A su vez, la parte que se opone a la Moción 

de Sentencia Sumaria está obligada a “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 

citar la página o sección pertinente”. Id., pág. 432. 

Veremos que, según nuestro ordenamiento procesal civil, se 

le exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumpla con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte.  

De un lado, si el promovente de la moción incumple con los 

requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido.  A contrario sensu, si la parte opositora no cumple con los 
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requisitos, el tribunal puede dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en Derecho. Íd. Incluso, si la parte 

opositora “se aparta de las directrices consignadas (en la regla) el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de impugnación 

(de los hechos ofrecidos por el promovente).” Íd., pág. 433. 

En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes el deber 

de identificar cada uno de los hechos que estiman relevante, al igual 

que la prueba admisible que los sostiene, ya que son ellos quienes 

conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así como la 

evidencia disponible en el caso. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y pone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Íd., págs.. 433-434. 

C 

Nuestra más Alta Curia ha establecido que permitir que una 

parte retenga información o dé respuestas a medias durante su 

deposición para luego ofrecerla en su oposición a una moción de 

sentencia sumaria es contrario al objetivo perseguido por la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 441 (2013). En dicha ocasión, el Tribunal 

Supremo adoptó la doctrina mejor conocida como “sham affidavit”, 

en su modalidad de omisión. La modalidad antes referida implica 

que una parte está impedida de crear una controversia de hechos al 
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presentar una declaración jurada en apoyo a su oposición a una 

solicitud de sentencia sumaria que, por omisión o añadidura, 

contradiga el testimonio previo de dicha parte durante su 

deposición.  

Por otro lado, la doctrina de “sham affidavit” también 

contempla la modalidad por contradicción, la cual aplica cuando: 

(1) una parte ha sido examinada mediante preguntas 
precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle 
durante una deposición o ha prestado previamente una 
declaración clara e inequívoca bajo juramento; (2) al 
momento de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria 
esa parte presenta una declaración posterior cuyo contenido 
es claramente incompatible con la versión ofrecida; (3) la 
incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta 
evidente, manifiesta o patente, y no se trata de meras 
discrepancias de poca transcendencia o errores de buena 
fe; (4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva 
versión, y (5) la declaración posterior no responde al 
descubrimiento de nueva evidencia, la cual a pesar de una 
diligencia razonable, no pudo descubrirse o no estuvo 
disponible al momento en que se prestó la declaración 
previa incompatible.  

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 221-222 
(2015). 

 
El proponente de la nueva versión debe brindar una 

explicación cuando se presenta la nueva declaración jurada 

contradictoria, la cual no descanse en meras ambigüedades o 

planteamientos estereotipados. Lo anterior es así dado que “[…] 

una parte que declaró bajo juramento tiene una carga considerable 

cuando pretende deshacerse de una declaración previa. [Citas 

internas omitidas].” Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra. El 

propósito de la doctrina del “sham affidavit” en ambas modalidades 

es entonces, desalentar que los tribunales se abstengan de 

disponer de un caso por la vía sumaria cuando se presentan 

declaraciones juradas con el único propósito de crear controversias 

de hechos inexistentes. Íd. 

A tenor con el marco jurídico antes expuesto, procedemos a 

disponer de la controversia ante nos. 
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III 

A grandes rasgos, Font Martelo arguye que procede dejar sin 

efecto la Resolución recurrida. Sostiene dicha parte que el foro 

primario incidió al declinar disponer del caso por la vía sumaria. 

Luego de revisar minuciosamente el expediente apelativo ante nos, 

concluimos que le asiste la razón. 

En primer lugar, nos corresponde evaluar si las partes 

cumplieron con la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Surge del 

expediente que Font Martelo acompañó su moción de sentencia 

sumaria con una copia de las admisiones que la recurrida hiciera 

bajo juramento durante su deposición. Igualmente, incluyó un breve 

resumen de las alegaciones de las partes, los asuntos en 

controversia y una lista con párrafos enumerados de los hechos 

materiales que, a su juicio, estaban incontrovertidos. Por lo tanto, 

cumplió con los requisitos de forma que le impone la referida Regla. 

De otra parte, la oposición presentada por la recurrida no hizo 

referencia a los párrafos enumerados por Font Martelo, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, ni relacionó dichos hechos con prueba admisible. 

Tampoco ofreció una lista, por separado, de los hechos que 

entendía que no estaban en controversia.  Por lo tanto, incumplió 

con los requisitos de forma de la Regla 36, supra. En virtud de la 

Regla 36.3(c), supra, la recurrida no podía descansar solamente en 

sus alegaciones. Al no contestar detalladamente, el foro primario 

debía evaluar si procedía dictar la sentencia sumaria en su contra, 

asunto que evaluaremos a continuación. 

En cuanto a la declaración jurada ofrecida por la recurrida en 

apoyo a su Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, entendemos 

que la misma constituye un “sham affidavit”, en su modalidad por 
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contradicción. De conformidad con lo discutido previamente, la 

recurrida fue sometida a preguntas precisas y respondió bajo 

juramento y en detalle durante su deposición sobre múltiples 

aspectos que luego alteró en su declaración jurada posterior.  

A modo de ejemplo, en su declaración jurada la recurrida 

aseveró que Font Martelo la premió con un crucero y un bono de 

productividad en el año 2012 y que su puesto era importante para el 

logro de las metas de Font Martelo. Con dichas aseveraciones la 

recurrida intentó establecer una controversia de hecho inexistente, 

en aras de establecer que sí cumplía con los deberes y 

responsabilidades de su puesto y que su despido fue injustificado.  

 Sin embargo, la propia recurrida admitió en su deposición que 

estuvo sujeta a un patrón de disciplina progresiva. Incluso, la 

recurrida admitió que previo a su despido había recibido 

amonestaciones relacionadas con su desempeño5. 

Asimismo, surge de los documentos que obran en el 

expediente del caso de epígrafe que el 16 de marzo de 2012, Font 

Martelo le dio una amonestación a la recurrida, que fuera intitulada 

“Evaluación”6. De esta se desprende que la recurrida no alcanzó las 

metas establecidas correspondientes al primer trimestre del año 

2012. Al mismo tiempo, fue apercibida de que, de continuar con su 

incumplimiento podía estar sujeta a medidas disciplinarias 

progresivas7.  

El 26 de octubre de 2012, la recurrida recibió otra 

amonestación, titulada “Entrevista”8, en la cual se le llamó la 

atención por abandonar su trabajo el 25 de octubre de 2012, sin 

notificarle a su supervisor y sin justificar su abandono. Del referido 

                                                 
5 Véase, la página 80 del Anejo A del Apéndice III del recurso. 
6
 Íd., a la página 340. 

7
 Íd., a la página 341. 

8
 Íd., a la página 342. 
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documento se desprende que le fue informado que la conducta en 

cuestión constituía una falta a las reglas 69, 1310, 2311 y 4412 del 

Manual de Empleados (Manual). Entonces, fue apercibida de que, 

de continuar con el mencionado comportamiento, podría estar 

sujeta a una suspensión de empleo13. Igualmente, Font Martelo le 

recordó la existencia del programa PAS, para su ayuda. No 

obstante lo anterior, la recurrida rechazó que se coordinara su 

asistencia a dicho programa.  

El 30 de abril de 2013, se discutió con la recurrida su 

evaluación de productividad y los resultados que obtuvo para el 

trimestre de enero a marzo de dicho año. Lo acontecido se recopiló 

en el documento “Entrevista”14. El consabido documento reflejaba 

un descenso en la productividad de la recurrida, en comparación 

con el año anterior. Le fue notificado que de no mejorar su 

desempeño, estaría sujeta a otras medidas disciplinarias y que sería 

reevaluada durante el mes de junio15.  

El 14 de junio de 2013, Font Martelo le entregó y discutió con 

la recurrida el Plan de Mejoramiento de Ejecutoria de Funciones 

(Plan de Mejoramiento)16. También se recogió en una “Entrevista” 

que el porciento de cumplimiento de esos meses fue de 63%, el 

promedio de visitas era de 9, y el patrón de ausentismo y tardanzas 

                                                 
9 Íd., a la página 324. La consabida regla establece que será falta: “[a]bandonar el trabajo sin 

previa autorización de su Supervisor (a) Inmediato (a).” Dicha falta está sujeta a tres (3) días de 
suspensión de empleo y sueldo.   

10
 Íd., a la página 325. La regla establece como falta el “[v]iolentar o incumplir con los procesos 
clínicos, administrativos o las políticas establecidas por la Agencia.” La misma está sujeta a una 
acción disciplinaria que puede ir desde amonestación escrita, tres (3) días de suspensión de 
empleo y sueldo, hasta el despido inmediato, dependiendo de la gravedad del asunto.  

11
 Íd., a la página 326. La Regla incluye como falta el “[n]o reportarse a tiempo a las labores luego 
del receso de almuerzo sin autorización de el/la Supervisor (a) Inmediato (a).” Lo anterior 
conlleva una acción disciplinaria que puede ir desde amonestación verbal, escrita, tres (3) días 
de suspensión de empleo y sueldo hasta el despido inmediato. 

12
 Íd., a la página 328. La Regla 44 establece que será una falta el “[d]ejar de notificar a su 
Supervisor (a) Inmediato (a) de tardanzas o ausencias al trabajo.” Una violación a la Regla 44 
acarrea desde una amonestación, suspensión de empleo y sueldo por tres (3) días, hasta el 
despido inmediato. 

13
 Íd., a la página 112. 

14
 Íd., a la página 345.  

15
 Íd., a la página 346. 

16
 Íd., a la página 359. 
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prevalecía17. En consideración a lo anterior, le fue indicado que 

podría estar sujeta a suspensión de empleo y sueldo, o incluso 

podría conllevar despido inmediato. La recurrida no estuvo de 

acuerdo con los resultados de su evaluación. Tampoco firmó el Plan 

de Mejoramiento. En aquella ocasión se acordó que el 14 de julio de 

2013 se realizaría una reunión de seguimiento. 

Luego de recibir el Plan de Mejoramiento, la recurrida notificó 

que viajaría a visitar a su hija. La recurrida disfrutó de unas 

vacaciones por el período del 5 de julio de 2013, hasta el 18 de julio 

de 2013. Dado el referido viaje, su próxima evaluación de ejecutoria 

tomó en consideración el mes de junio y los días que la recurrida 

trabajó en julio del 2013. 

Por lo tanto, tras un largo proceso de disciplina progresiva, sin 

que el mismo tuviera efectos positivos en la conducta de la 

recurrida, el 22 de julio de 2013, Font Martelo procedió con la 

terminación de su empleo. En esa misma fecha, su supervisora 

inmediata y una representante de recursos humanos le leyeron un 

documento titulado Entrevista Correctiva.  

Resulta necesario destacar que la recurrida reconoció que al 

momento de su despido, le fue notificado que el mismo obedecía a 

que estaba haciendo el trabajo de manera negligente18 y en 

incumplimiento con las funciones y deberes adscritos a su puesto19.  

En cuanto a las evaluaciones respecta, la recurrida rememoró 

que la última evaluación que se discutió con ella tenía un borrón en 

el renglón correspondiente a la puntuación y a la efectividad20. No 

recordó si su Evaluación del 30 de noviembre de 2012 arrojó un 

                                                 
17

 Íd., a las páginas 352 a 355. 
18

 Íd., a la página 44. 
19

 Íd., a la página 59. 
20

 Íd., a la página 80. 
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resultado de 7.0 o de 6.921. Sin embargo, en su declaración jurada 

posterior categóricamente recordó que el resultado correcto era de 

7.0 y alegó que la misma había sido alterada para perjudicar su 

evaluación. Dicha aseveración es totalmente contradictoria con sus 

admisiones previas hechas bajo juramento. 

En su deposición también admitió que ejercía las mismas 

funciones desde el año 200022. Asimismo, aceptó haber recibido 

una copia del documento de Descripción del Puesto Educador de la 

Comunidad23. La descripción del puesto de Educador de la 

Comunidad establecía que una de las responsabilidades era realizar 

un mínimo de doce (12) visitas diarias a diversas entidades para 

educar acerca de los servicios disponibles24. Establecía además, 

que semanalmente la recurrida realizaría un mínimo de cinco (5) 

contactos telefónicos para orientar. Igualmente, tenía la 

responsabilidad de cumplir con la cuota mensual establecida en el 

formulario de cuota mensual de su posición y coordinar un mínimo 

de tres (3) actividades educativas en la comunidad también para 

orientación.  

De la misma forma, reconoció haber recibido una copia del 

Manual Empleado del 1 de julio de 2005 (Manual)25. En dicho 

Manual se prescribía que un patrón de ausencias y/o tardanzas, 

sería motivo de acciones disciplinarias26. El Manual también 

establecía que en situaciones de ausencia por razones de 

emergencia, el empleado tenía que notificar a su supervisor 

inmediato dentro del término más corto posible27.  

                                                 
21

 Íd., a la página 82. 
22

 Íd., a las páginas 43 a 44. 
23

 Íd., a la página 65. 
24

 Íd., a las páginas 254 a 258. 
25

 Íd., a las páginas 68 y 69. 
26

 Íd., a la página 292. 
27

 Íd., a la página 293. 
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Como hemos relatado cuidadosamente, es evidente que el 

contenido de la declaración jurada ofrecida por la recurrida es 

claramente incompatible con la versión ofrecida en su deposición. 

Entendemos que lo anterior no constituye una incompatibilidad de 

buena fe o de poca trascendencia, sino todo lo contrario. Además, 

las inconsistencias entre el testimonio de la recurrida durante su 

deposición y la declaración jurada que otorgó posteriormente, no 

fueron el resultado de prueba descubierta posteriormente. Lo 

anterior tuvo el propósito de crear una controversia simulada de 

hechos materiales que provocó que el foro primario declinara 

disponer de este caso por la vía sumaria. Por consiguiente, 

opinamos que procedía excluir la declaración jurada de la recurrida.  

Luego de un cuidadoso análisis, sin lugar a dudas, 

concluimos que las controversias, según señaladas por el Tribunal 

de Primera Instancia, son inexistentes.  La prueba que tuvo dicho 

foro ante sí revela que la recurrida fue sujeta a un proceso de 

disciplina progresiva y que su despido respondió al incumplimiento 

con las responsabilidades de su puesto. De igual forma, tampoco 

existe controversia en que Font Martelo no alteró la Evaluación en 

controversia con el propósito de perjudicar a la recurrida.  Más bien, 

Font Martelo acreditó que el “borrón” se debió a que la sumatoria del 

total de la puntuación obtenida por la recurrida era de 6.9 y no 7.0. 

Un ejercicio matemático así lo demuestra, pues la sumatoria de 

todos los renglones evaluados arroja como resultado una 

puntuación de 6.9. En los renglones individuales no hay borrones. 

Por lo tanto, en vista de que la prueba presentada en apoyo 

de la solicitud de la sentencia sumaria presentada por Font Martelo 

demuestra que realmente estos hechos no están en controversia, y 

en vista de que la recurrida no cumplió con las directrices 
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establecidas en la Regla 36.3 para la contestación a la Moción de 

Sentencia Sumaria, únicamente resta aplicar el Derecho. 

La actitud de la recurrida al no rendir su trabajo en forma 

eficiente y su violación reiterada de las reglas y el Manual, sobre los 

cuales tenía pleno conocimiento, puso en riesgo la marcha 

ordenada y el normal funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, 

Font Martelo logró probar que el despido de la recurrida estuvo 

justificado al amparo de la Ley 80, supra. Consecuentemente, 

concluimos que el foro primario cometió los errores que le fueron 

imputados y que procede revocar la determinación recurrida. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución recurrida. Se declara 

con lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

peticionaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
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