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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 
 

Comparece ante nosotros el licenciado Alejandro Oliveras 

Rivera Standing Chapter 13 Trustee (peticionario) mediante recurso 

de certiorari y nos solicita la revocación de la Resolución dictada el 

19 de enero de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. En virtud del referido dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria instada por el 

peticionario, fundamentado en la existencia de hechos materiales en 

controversia. Para una mejor comprensión de la controversia bajo 

análisis, a continuación, reseñamos el tracto procesal del caso.  

I  

Según surge del recurso, el 19 de marzo de 2015, la señora 

Arady Santiago Valentín (señora Santiago) presentó una demanda 

por despido injustificado en su modalidad de despido constructivo 

contra el peticionario al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo 

de 1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185 et seq. Según alegó 

la señora Santiago, el peticionario creó un ambiente de hostilidad e 
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intolerancia hacia su persona, por lo que tuvo que renunciar 

después de 19 años a su empleo para no perder su salud mental. 

En particular, la señora Santiago expuso que fue ignorada, 

humillada, rebajada de categoría, expuesta a condiciones de trabajo 

onerosas, sometida a vejámenes y humillaciones y víctima de 

decisiones arbitrarias. Por tal razón, reclamó $106,134.76 en 

concepto de la mesada.1  

Por su parte, el peticionario negó alegaciones principales de la 

demanda enmendada e incluyó varias defensas afirmativas. Así, 

mencionó que la señora Santiago no fue objeto de un despido 

injustificado, sino que esta renunció voluntariamente a su puesto 

de trabajo.2  

Así las cosas, tras concluir el descubrimiento de prueba, el 

peticionario presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que 

adujo que, ante la inexistencia de hechos materiales controvertidos, 

procedía la desestimación sumaria la demanda enmendada. Así, 

basado en la deposición tomada a la señora Santiago, el peticionario 

manifestó que en este caso no se configuraron los elementos de un 

despido constructivo.3  

Oportunamente, la señora Santiago se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el peticionario. Señaló que 

contrario a lo aseverado por este último, existían hechos materiales 

controvertidos que imposibilitaban la adjudicación del pleito 

sumariamente. Así, afirmó que la existencia de controversias que 

comprendían elementos subjetivos precisaban que estas se 

ventilaran en un juicio plenario. Junto a su solicitud, la señora 

Santiago incluyó una extensa cantidad de anejos, entre los cuales 

predominaban cadenas de correos electrónicos.4   

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 35. 
2 Íd., pág. 52.  
3 Íd., pág. 71. 
4 Íd., pág. 448. 
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Así las cosas, el peticionario presentó la Réplica a la oposición 

a la solicitud de sentencia sumaria. Alegó que la oposición instada 

por la señora Santiago incumplió con los requisitos de forma 

dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 

36.5  En reacción a  ello, la señora Santiago presentó una dúplica 

en la cual, además de aducir que su escrito en oposición cumplió 

con las exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

reiteró la existencia de controversias  que ameritaban la celebración 

de un juicio en su fondo.6  

Luego de evaluar los escritos presentados por las partes, el 

TPI dictó la Resolución impugnada. Según mencionamos, mediante 

el referido dictamen, el foro de instancia declaró No Ha Lugar la 

moción de sentencia sumaria instada por el peticionario. Así, si bien 

el foro primario estableció la existencia incontrovertida de cartas y 

correos electrónicos, entre otros documentos, también determinó 

que, ante los numerosos aspectos subjetivos de las manifestaciones 

contenidas en la prueba documental examinada, el tribunal tenía 

que evaluar la credibilidad en un juicio plenario.7 En el aludido 

dictamen, el TPI formuló las siguientes determinaciones de hechos 

incontrovertidos: 

1. El 29 de marzo de 1995, la Sra. Santiago comenzó a 
trabajar en la Oficina del Síndico del Capítulo 13. 

 
2. El Lcdo. Oliveras Síndico del Capítulo 13, fue el 

supervisor de la Sra. Santiago desde el 2011. 

 
3. La Sra. Santiago ocupó varios puestos, entre estos 

Claims Clerk y supervisora de reclamaciones, siendo 

el último puesto ocupado por esta el de Audit and 
Claims Manager, puesto al que fue ascendida por el 

Lcdo. Oliveras en octubre de 2005. 
 

4. Posterior a agosto de 2011, la Sra. Santiago fue 
convocada por lo menos a una “micro reunión”, y no 
fue para discutir un error o falta de empleados que ella 

supervisaba. 
 

                                                 
5 Íd., pág. 840. 
6 Íd., pág. 848. 
7 Íd., pág. 1. 
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5. Dentro de las facultades del Lcdo. Oliveras está la de 
cambiar o convertir plazas. 

 
6. La Sra. Santiago no tenía el deber y la facultad de 

determinar cuáles plazas existen o no en la operación 
de la oficina, ni el Lcdo. Oliveras tenía la obligación de 
implementar lo solicitado por la Sra. Santiago de 

mantener la plaza de Supervisor de Reclamaciones. 
 

7. El Lcdo. Oliveras envió un correo electrónico a todo el 

personal, mediante el cual cambió la jerarquía de la 
oficina, hecho que no afectó en manera alguna a la 

Sra. Santiago. 
 

8.  Durante el 2011, la Oficina del Síndico proveyó al 

menos 3 seminarios a los empleados supervisados por 
la Sra. Santiago, incluyendo al menos un seminario 

solicitado por ésta. 
 

9. La Sra. Santiago solicitó que se proveyera el seminario 

Mean Test, el cual no fue suministrado, sin embargo, 
no consideró que tal proceder fue para que ella 

renunciara. 
 

10. El 8 de julio de 2011, la Sra. Santiago envió una carta 

al Lcdo. Oliveras para explicarle su situación de salud 
y otros temas de la oficina. 

 

11. En julio de 2011, el Lcdo. Oliveras bloqueó el acceso 
de la Sra. Santiago a los archivos en una computadora 

portátil propiedad de la oficina y le solicitó a la Sra. 
Santiago que hiciera entrega de la misma, mientras 
esta se encontraba ausente por licencia de 

enfermedad. 
 

12. La Sra. Santiago podía recibir instrucciones para 

realizar tareas que no estuvieran expresamente 
incluidas en la descripción del puesto. 

 
13. El 12 de diciembre de 2011, la Lcda. Osmarie Navarro 

Martínez (Lcda. Navarro) envió un correo electrónico a 

la Sra. Santiago, expresando lo siguiente: 
 

[…] Reconozco que cuando se te solicita ayuda, la has 
ofrecido. Pero me preocupa tu reacción en asistirnos 
en estas situaciones. 

Aun cuando los abogados de esta oficina se han 
caracterizado por trabajar 10 y 12 horas diarias para 
que el trabajo de la división legal siempre esté listo a 

tiempo y que sea un trabajo de calidad, debo señalar 
que el peso fuerte de las cosas de esta oficina no 

seguirá recayendo solamente sobre los abogados de 
esta oficina. Y si estás pensando que para eso se les 
paga a los abogados de esta oficina y que muchas 

cosas son responsabilidad de los abogados, tengo que 
mencionarte varias cosas: en esta oficina, la mayor 

parte del trabajo se realiza en equipo y si eso 
comprende que te tome más tiempo y salgas después 
de las 4:30 pm o tomes menos de 1 hora de almuerzo 

hay que hacerlo. Y con respecto a lo de la paga, quiero 
mencionarte, que por las tareas que ejerzo como 
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“Senior Staff Attorney” tengo conocimiento personal 
de que tú te ganas más que 2 abogados de esta en esta 

oficina. (sic) 
 

Este mensaje no te lo envío para empezar un 
intercambio poco agradable como los que 
acostumbras a enviar. Es simplemente, porque quiero 

que en esta oficina todos trabajemos hacia la misma 
dirección. Te voy a decir lo que siempre le he 
exhortado a mi personal: te exhorto a que hagas una 

introspección para que logres trabajar con todo en la 
oficina como miembro de un equipo con honestidad de 

propósito y con ánimo de colaboración genuina para 
servir a todos aquellos que son la razón de ser de la 
existencia de la oficina y que, por ende, nos permite 

que nos ganemos el pan de cada día. (sic) 
 

14. El 23 de diciembre de 2011, la Sra. Santiago entregó 
una carta al Lcdo. Oliveras en relación a un 
intercambio de correos electrónicos que tuvo con la 

Lcda. Navarro acerca del manejo de un caso y otras 
situaciones respecto a sus labores. 
  

15. El 27 de diciembre de 2011, el Lcdo. Oliveras replicó 
a la referida carta. 

  
16. En su carta, el Lcdo. Oliveras explicó que le solicitaría 

a la Sra. Vivian Rodríguez (Sra. Rodríguez), Gerente de 

Recursos Humanos, que se reuniera con la Sra. 
Santiago y con la Lcda. Navarro para desarrollar una 
respuesta final de su parte. 

 
17. El 10 de enero de 2012, la Sra. Rodríguez se reunió 

con la Sra. Santiago para obtener mayor información 
en relación a la carta del 23 de diciembre de 2011. 

 

18. El 1 de febrero de 2012, el Lcdo. Oliveras envió una 
carta a la Sra. Santiago para anejar copia del Acta de 

Investigación realizada por la Sra. Rodríguez. 
 

19. El 23 de febrero de 2012, la Sra. Santiago, a través 

de su representante legal, envió una carta al Lcdo. 
Oliveras en respuesta a la misiva del 1 de febrero de 
2012. 

 
20. La mencionada carta se refiere a una querella sobre 

acoso moral, que presentó la Sra. Santiago contra la 
Lcda. Navarro, por motivo de un correo electrónico que 
esta última le envió el 12 de diciembre de 2011. 

 
21. Además, la carta informó que la Sra. Santiago se 

encontraba afectada emocionalmente por la alegada 
actitud de represalia del Lcdo. Oliveras, por lo cual, 
tenía un certificado médico autorizándole a estar 

ausente del trabajo hasta el 20 de febrero de 2012. 
 

22. Se envió copia de la referida carta a la Sra. Monsita 

Lecaroz Arribas, Assistant US Trustee. 
 

23. Al cierre del año fiscal 2012-2013, la Sra. Santiago no 
recibió bono, dado que era discrecional para el 
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personal exento y esta había recibido una acción 
disciplinaria en abril de 2012. 

 
24. Para el mismo año fiscal, la Sra. Santiago recibió un 

aumento salarial de 1.25%. 
 

25. La Sra. Santiago nunca recibió insulto alguno, ni 

palabras soeces durante el tiempo que trabajó en la 
oficina. 

 

26. A la Sra. Santiago nunca se le redujo el salario, ni se 
le alteraron los términos y condiciones de empleo. 

 
27. El 3 de junio de 2014, la Sra. Santiago presentó una 

carta de renuncia. 

 

Por estar en desacuerdo con la determinación del TPI, el 

peticionario presentó el recurso de epígrafe y planteó la comisión de 

los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar 

para su dictamen la oposición a la sentencia sumaria 

presentada por la parte recurrida, a pesar de esta no 

cumplir con las formalidades de las exigencias 

procesales establecidas en nuestras reglas de 

procedimiento civil y la jurisprudencia aplicable y, 

por tanto, denegar nuestra solicitud de sentencia 

sumaria.   

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria, cuando de la 

evidencia documental que obra en el expediente de 

autos, se sustentó la inexistencia de una 

controversia real y material sobre los hechos 

esenciales y pertinentes de este pleito que justifiquen 

la reclamación de despido constructivo, por lo que 

como cuestión de derecho procede la desestimación 

con perjuicio de la aludida causa de acción.  

 

El 14 de marzo de 2018, la señora Santiago presentó su 

alegato en oposición, por lo que con el beneficio de la comparecencia 

de las partes procedemos a continuación. 

II  

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 
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European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd.  

En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye 

aquellas determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta 

la determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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. 
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(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. Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010).  

En estos casos, los tribunales solo tienen que dirimir 

cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006). Un hecho material esencial es aquel que 

podría afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 

184 DPR 133, 167 (2011).  
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La parte que presenta una moción de sentencia sumaria para 

desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 

alternativas para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) si establece la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 

afirmativa; o (3) si demuestra que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 217-218. 

La parte demandada puede prevalecer por la vía sumaria en 

escenarios diversos. Por ejemplo, puede establecer que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre al menos uno de los 

elementos de la causa de acción de la demandante. A igual puede 

prevalecer, sí establece la existencia incontrovertida de prueba que 

demuestre una defensa afirmativa. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Las partes están obligadas a obedecer ciertas formalidades al 

presentar una moción de sentencia sumaria y su oposición. La Regla 

36.3(a)(4) obliga al promovente de la moción de sentencia sumaria, 

a relatar concisa y organizadamente los hechos materiales que están 

en controversia en párrafos enumerados. Además, es necesario que 

haga referencias específicas a evidencia admisible y/o que conste en 

el expediente donde se establecen los mismos.  

La parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria tiene 

la obligación de 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 sección pertinente. Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. Deberá hacer lo mismo con los hechos que no están 

en controversia. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil de 2009, 32 
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L.P.R.A. Ap. V, R 36.3(b)(3). Es conocido que cuando se presente 

una moción de sentencia sumaria y se sostenga de la forma prevista 

en la Regla 36, la parte contraria no puede descansar solamente en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino 

que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, 

como lo ha hecho la parte promovente. De lo contrario, se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si en derecho procede. Regla 36.3 

(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c).  

Además, toda relación de hechos propuesta por cualquiera de 

las partes que se encuentre sustentada con evidencia que conste en 

el expediente según exige la Regla podrá considerarse como 

admitida “a menos que esté debidamente controvertida conforme lo 

dispone esta regla”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Regla 

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

tanto el proponente como el opositor de la solicitud de sentencia 

sumaria están obligados a cumplir con ciertos requisitos para que 

el tribunal considere su posición, el que incumplan con los mismos 

conllevan consecuencias distintas para cada parte.  

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

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

pedido”. Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 

Por otro lado, “si la parte opositora no cumple con los requisitos, el 

tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor del promovente, si 

procede en Derecho”. Íd. De lo anterior se puede colegir que ante el 

incumplimiento de las partes con las formalidades de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, la consideración sus posiciones descansa en la 

sana discreción del Tribunal.  

En relación a la improcedencia de una solicitud de sentencia 

sumaria el tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando surge 

de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material. PFZ Properties v. 
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General Accident Insurance, 136 DPR 881, 913-914 (1994). Por tales 

razones, resultaría improcedente dictar una sentencia sumaria en 

ausencia de una vista evidenciaria para pasar juicio sobre tales 

hechos. Rivera v. Juame, 157 DPR 562, 585 (2002). Véase, además, 

Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007).  

Cabe señalar que, al momento de evaluar una solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe abstenerse de dirimir 

credibilidad, sino que deberá presumir como ciertos los hechos que 

no han sido controvertidos y que surjan de los documentos y 

declaraciones juradas admisibles como evidencia presentados por la 

parte promovente. Rivera v. Jaume, supra, pág. 584. Véase, además, 

Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004).  

El tribunal deberá llevar a cabo una evaluación desde el punto 

de vista más favorable para la parte que se opone a la moción y 

concederle el beneficio de toda inferencia razonable que se pueda 

derivar de la documentación presentada junto con la solicitud de 

sentencia sumaria. Rivera v. Jaume, supra. 

A tenor con todo lo anterior, es de notar que el principio rector 

que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre si 

procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar a 

un litigante de su ‘día en corte’, principio elemental del debido 

proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013).  

Esto es de suma importancia, pues la mera existencia de una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente. Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Además, debe tomarse 

en cuenta que la concesión del referido remedio yace en que proceda 
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la disposición del caso por la vía sumaria de conformidad al derecho 

aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014).  

Por tanto, el tribunal debe determinar si la sentencia sumaria 

es la manera correcta en derecho para disponer del caso, una vez 

quede claramente convencido de que tiene ante sí documentos no 

controvertidos y lo que resta es aplicar el derecho. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334. 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció los 

criterios que le corresponde utilizar al Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar determinaciones del foro de instancia en las que 

se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra.  

Según señaló el Tribunal Supremo, los criterios son los 

siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en consideración 

prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el tribunal 

apelativo no puede adjudicar hechos materiales en controversia; (3) 

la revisión apelativa es una de novo; (4) se debe examinar el 

expediente de la manera más favorable hacia quien se opone a la 

solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que las 

mociones cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra; (6) debe exponer los hechos 

materiales controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese8; y (7) 

ante un caso donde no existan hechos materiales en controversia, 

el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el derecho. Íd. 

Como “única forma de propiciar una revisión adecuada por 

los foros apelativos” de una moción de sentencia sumaria, los 

                                                 
8 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta 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”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra. 
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tribunales tienen que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra. Esta requiere que los jueces que denieguen, parcial 

o totalmente, una moción de sentencia sumaria, “determinen los 

hechos que han quedado incontrovertidos y aquellos que aún están 

en controversia…a los fines de que no se tengan que relitigar los 

hechos que no están en controversia”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra. El Tribunal Supremo hizo hincapié que dicha 

enumeración de los hechos materiales en controversia y los que 

están realmente y de buena fe controvertidos tiene carácter 

mandatorio. Íd. (Énfasis nuestro).  

C. El despido constructivo 

El despido constructivo o tácito se define como “la renuncia 

del empleo motivada por actuaciones del patrono dirigidas a 

inducirlo o forzarlo a renunciar tales como imponerle o intentar 

imponerle condiciones de trabajo más onerosas, reducirle el salario, 

rebajarlo en categoría o someterlo a vejámenes o humillaciones de 

hecho o de palabra”. Art. 5 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, 29 LPRA sec. 185e. Véase, además, Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush. Co., 180 DPR 894, 907 (2011). 

Así, existe un despido constructivo cuando un empleado se ve 

forzado a presentar su renuncia debido a las condiciones de trabajo 

onerosas impuestas por el patrono. Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush. Co., supra, pág. 908. En otras palabras, estamos ante un 

despido constructivo cuando los actos voluntarios e injustificados de 

un patrono tienen el propósito de obligar a un empleado a dejar su 

cargo siendo esta la única alternativa razonable que le queda al 

empleado. S.L.G. Hernández-Beltrán v. TOLIC, 151 DPR 754, 777 

(2000); Vélez de Reilova v. Ramírez Palmer Bros. Inc., 94 DPR 175, 

178 (1967).  
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En los casos de despido constructivo, la renuncia debe ser 

motivada por la imposición de condiciones onerosas. Rivera Figueroa 

v. The Fuller Brush. Co., supra, pág. 907. En estos casos, es preciso 

que el empleado pruebe que la única alternativa razonable que le 

quedaba era el abandono de su cargo. Íd., pág. 908-909. Es decir, 

no basta con una mera alegación de que la renuncia fue un despido 

constructivo. Íd., pág. 909. Ahora bien, el empleado tiene que 

demostrar el hecho base del despido, ya sea directo o en su 

modalidad constructiva o tácita. Íd  

Así, en Rivera Figueroa v. The Fuller Brush. Co., supra, a la pág. 

908, el Tribunal Supremo aclaró que:  

[…] no basta con cualquier molestia o condición 
antipática en el empleo, y cuando se trate de vejámenes 
y humillaciones, estos deben ser de magnitud 

sustancial. Tampoco se determina la magnitud y efecto 
de los actos patronales con referencia a la visión 

subjetiva del empleado individual; más bien, se utiliza 
un criterio objetivo, al examinar si una persona 
razonable se sentiría forzada a renunciar como 

resultado de las acciones del patrono. 
 

Por otro lado, según se desprende de la Guía Revisada para la 

Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, publicada el 30 de junio de 2014 por el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos9, para que prospere 

una causa de acción por despido constructivo, se requiere lo 

siguiente: 

1. Uno o más actos voluntarios de parte del patrono; 

 
2. Motivados por una razón ajena al legítimo interés de 

salvaguardar el efectivo desempeño de la empresa o 

por una motivación que pueda calificarse como 
caprichosa, arbitraria e irrazonable; y 

 
3. Que cree una condición onerosa para el empleado 

que fuere inevitable la renuncia a su puesto.  

 

Asimismo, tienen que estar presentes los siguientes 

elementos10:   

                                                 
9 Véase, pág. 36 de la referida Guía.  
10 Íd., pág. 37. 
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1. Las acciones del patrono deben exhibir un nivel de 
seriedad considerable. Simples males entendidos o 

situaciones antipáticas que no tienen el efecto de 
crearle al empleado un ambiente de trabajo que 

resulte intimidante, hostil y ofensivo no conllevan a 
un despido constructivo. 
 

2. El empleado no debe tener disponible otra 
alternativa que no sea la renuncia para resolver la 
situación adversa que enfrenta en el trabajo. Íd.  

 
Así, según indica la referida Guía: 

 
Si el empleado tiene disponible algún remedio que 
resulta razonable y que bajo condiciones normales se 

entiende que tiene la capacidad para resolver la 
situación existente, entonces viene obligado a agotar el 

mismo antes de renunciar o de lo contrario, no podrá 
invocar la existencia de un despido constructivo. Este 
requisito tiene una excepción cuando la acción del 

patrono crea una condición de riesgo para la vida o para 
la salud, tanto mental como física del empleado. En esta 
última situación, no resulta necesario agotar el remedio 

existente si el mismo no garantiza la eliminación 
inmediata de dicho riesgo. Íd.  

 

Más adelante, la Guía explica que: 

Gestiones administrativas legítimas no dan lugar a un 
despido constructivo si la intención del patrono al 
realizar las mismas no era la de lesionar la condición en 

el empleo de trabajador. Para determinar la validez de 
la actuación del patrono, deben tomarse en 

consideración, entre otros, los siguientes factores: 
 

1. La condición económica de la empresa. 

 
2. Los cambios tecnológicos o de cualquier otra 

forma que se han realizado en la empresa. 
 

3. El desempeño y la eficiencia del empleado en su 

puesto. 
 

4. El nivel de compensación del empleado, 

especialmente si se le compara con empleados 
que ocupan una posición similar en la empresa 

o en otras empresas similares. 
 

5. Las condiciones de trabajo de los demás 

empleados de la empresa y especialmente de los 
empleados que ocupan una posición similar. 

 
6. Antigüedad del empleado. 

 

7. Las razones esbozadas por el patrono para 
justificar su actuación.  
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III  

En el primer señalamiento de error, el peticionario planteó que 

el TPI incidió al considerar la oposición a la sentencia sumaria 

presentada por la señora Santiago, a pesar de esta no cumplir con 

las formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia aplicable y, por consiguiente, denegar su solicitud de 

sentencia sumaria. No le asiste la razón.  

En este caso, el peticionario presentó una solicitud de 

sentencia sumaria en la que formuló 105 hechos incontrovertidos 

apoyados en la deposición tomada a la señora Santiago. 

Oportunamente, la señora Santiago se opuso a la solicitud del 

peticionario mediante un documento en el que incluyó 120 anejos 

para fundamentar su solicitud. Así, en su escrito en oposición, la 

señora Santiago admitió algunos de los hechos propuestos por el 

peticionario, controvirtió otros y, en muchas ocasiones, se limitó a 

incluir aseveraciones sin hacer referencia específica a evidencia que 

las sustentara.  

Conforme expusimos, la Regla 36(b)(2) de Procedimiento Civil, 

supra, obliga a la parte que se opone a la solicitud de sentencia 

sumaria, a incluir en su contestación una relación concisa y 

organizada, con una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente de los hechos esenciales y pertinentes que están 

controvertidos con la indicación de los párrafos o las páginas de la 

prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos.  

Ahora bien, cuando las partes incumplen con las formalidades 

que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal, 

dentro de su sana discreción, podrá considerar o rechazar la 

petición u oposición defectuosa. Véase, Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra. Tomando en cuenta lo anterior, el TPI, dentro 

de su sana discreción, decidió considerar la oposición presentada 

por la señora Santiago al momento de dictar la Resolución 
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impugnada. Así, ante una presunción de corrección y legalidad de 

las determinaciones judiciales, le otorgaremos deferencia a la 

determinación del TPI a los efectos de considerar la oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la señora Santiago.  

Por tanto, resolvemos que el error aducido por el peticionario no se 

cometió.  

En el segundo señalamiento de error, el peticionario alegó que  

el TPI incidió al denegar la solicitud de sentencia sumaria, dado que 

la evidencia documental que obra en el expediente demuestra la 

inexistencia de una controversia real y material sobre los hechos 

esenciales y pertinentes que justifiquen la reclamación de despido 

constructivo, por lo que, como cuestión de derecho, procedía la 

desestimación con perjuicio de la aludida causa de acción. No le 

asiste la razón. 

Una lectura de la resolución impugnada demuestra que el TPI 

cumplió parcialmente con las exigencias de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Esto, dado que, si bien en el aludido 

dictamen el foro primario formuló 2711 determinaciones de hechos 

                                                 
11 Advertimos que, a pesar de que la señora Santiago aceptó la inexistencia de 

controversia en cuanto a los hechos de los incisos 4-10 propuestos por el 

peticionario, a excepción del hecho (9), el TPI no los incluyó en las 
determinaciones de hechos formuladas en la resolución impugnada. Así, a 

continuación, transcribimos los hechos de los incisos 4-10 según expuestos por 

el peticionario en la solicitud de sentencia sumaria. 

4. Durante el tiempo que trabajó para la Oficina del Síndico, la 

querellante ocupó varios puestos, entre estos “Claims Clerk” y 
supervisora de reclamaciones, siendo el último puesto ocupado 

por ésta el de “Audit and Claims Manager”, puesto al que fue 

ascendida por el querellado en octubre de 2005. 

5. La querellante recibió la hoja de descripción del puesto de “Audits 

and Claims Manager”, al ser nombrada al mismo. 

6. Entre los deberes y funciones del puesto de “Audits and Claims 
Manager”, se encontraban las secciones de auditoría, 

reclamaciones y cierres de casos, supervisar el personal, verificar 

que todo se hiciera a tiempo. También estaba encargada de 

verificar que se confirmaran todos los casos, que se entraran 

todas las reclamaciones, que se cerraran los casos a tiempo y que 
las auditorías se llevaran a cabo de manera correcta y en el 

momento correcto.  

7. En adición a los deberes que incluía la descripción del puesto de 

“Audits and Claims Manager”, la querellante realizaba funciones 

relacionadas al cierre de casos, entre estas supervisar tanto el 

cierre de casos como en ocasiones cerraba casos. Estas funciones 
le fueron asignadas de forma verbal por el Lcdo. Oliveras. 

8. La querellante recibió la última versión del Manual de Empleado 

en junio de 2009. 
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incontrovertidos, omitió incluir los hechos específicos en 

controversia, que imposibilitaban dictar sentencia sumariamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento con las disposiciones de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia interpretativa 

antes reseñada, nos corresponde enumerar las controversias de 

hechos que aún persisten, según nuestro análisis de las solicitudes 

presentadas, los anejos y la totalidad del expediente. Cónsono con 

lo anterior, concluimos que le corresponde adjudicar al foro primario 

las siguientes controversias, a saber: 

a. Si las situaciones identificadas en los incisos 11a-
11ddd son actuaciones constitutivas de despido 

constructivo. 
 

b. Si entre el peticionario y la señora Santiago se 
cortaron los canales de comunicación.12  

 

c. Si el hecho de que el peticionario le solicitó una carta 
de balance de cancelación a otro empleado y no a la 
señora Santiago constituyó un acto de humillación 

hacia esta última.13 
 

d. Si el hecho de que la Lcda. Navarro incluyera al 
peticionario como receptor en los correos 
electrónicos que le remitía a la señora Santiago 

constituyó una actuación humillante y expuso a esta 
última a condiciones de empleo onerosas.14  

 

e. Si el hecho de que la Lcda. Miriam D. Salwen le 
solicitó ayuda a la señora Santiago en relación a un 

caso de la oficina fue un acto intimidante.15 
 

f. Si la señora Santiago expresó que a ella no la 

entendían o que había malos entendidos.16 
 

g. Si el único que tenía la facultad de despedir 
gerenciales en la oficina era el peticionario.17 

 

                                                 
9. La Sra. Santiago trabajó para la Oficina del Síndico de Capítulo 

13 hasta [el] 3 de junio de 2014, fecha en que presentó su carta 

de renuncia.  

10. Los incidentes que alegó la querellante, tanto en su carta de 

renuncia como en la demanda enmendada como intimidatorios, 
humillantes y ofensivos, fueron, según ella, tanto de hechos como 

de palabra.  

 
12 Núm. 19 de la solicitud de sentencia sumaria.  
13 Núm. 22 de la solicitud de sentencia sumaria. 
14 Núm. 23 de la solicitud de sentencia sumaria. 
15 Núm. 24, 25, 26 y 28 de la solicitud de sentencia sumaria. 
16 Núm. 34 de la solicitud de sentencia sumaria. 
17 Núm. 35 de la solicitud de sentencia sumaria.  
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h. Si el peticionario tomó una actitud de agresiva hacia 
la señora Santiago.18 

 
i. Si la gerente de recursos humanos de la oficina 

estuvo presente en las reuniones entre el 
peticionario y la señora Santiago.19 

 

j. Si entre la señora Santiago y el peticionario hubo un 
incidente en el cual este último mandó a callar a la 
señora Santiago.20  

 
k. Si a la señora Santiago se le imputó responsabilidad 

por un error en un caso presentado tardíamente en 
diciembre de 2011.21 

 

l. Si al atender de inmediato la queja presentada por 
un empleado supervisado por la señora Santiago, el 

peticionario le brindó un trato distinto a esta.22  
 

m. Si la señora Santiago fue notificada de las reuniones 

para discutir el nuevo manual del Síndico.23 
 

n. Si el hecho de que el peticionario le requirió a la 

señora Santiago quitar una caja de correo de su 
oficina, mover unos monitores y unas sillas fue un 

acto humillante y de persecución.24 
 

o. Si el peticionario determinó no continuar con los 

cambios solicitados en los monitores de la oficina de 
la señora Santiago cuando esta le informó que era 
surda.25 

 
p. Si el tratamiento que la señora Santiago recibió en la 

Corporación del Fondo del Seguro del Estado estuvo 
relacionado con el trabajo.26 
 

q. Si la señora Santiago fue disciplinada sin justa 
causa por un incidente ocurrido tras esta regresar 

del tratamiento en la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado.27 
 

r. Si la señora Santiago fue disciplinada por un 
incidente ocurrido el 15 de agosto de 2012 
relacionado con el registro de las horas trabajadas.28  

 
s. Si el que se relevara de permanecer en la oficina 

durante el horario de 12:00 pm-1:00 pm los viernes 
representó un cambio negativo en las condiciones de 
empleo de la señora Santiago.29 

 

                                                 
18 Núm. 38 de la solicitud de sentencia sumaria.  
19 Núm. 39 de la solicitud de sentencia sumaria.  
20 Núm. 40 de la solicitud de sentencia sumaria.  
21 Núm. 41 de la solicitud de sentencia sumaria.  
22 Núm. 42 de la solicitud de sentencia sumaria.  
23 Núm. 43 de la solicitud de sentencia sumaria.  
24 Núm. 44 de la solicitud de sentencia sumaria.  
25 Núm. 45 de la solicitud de sentencia sumaria.  
26 Núm. 47 de la solicitud de sentencia sumaria.  
27 Núm. 48 de la solicitud de sentencia sumaria.  
28 Núm. 49 de la solicitud de sentencia sumaria.  
29 Núm. 50 de la solicitud de sentencia sumaria.  
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t. Si el peticionario ignoró a la señora Santiago cuando 
esta le solicitó mediante una consulta información 

sobre el procedimiento de Notice of Final Cure 
Payment.30  

 
u. Si el peticionario, de manera sarcástica, ignoró, 

humilló y no le brindó las herramientas a la señora 

Santiago para realizar su trabajo ante lo ocurrido el 
24 de septiembre de 2012.31 

 
v. Si el correo electrónico enviado el 27 de septiembre 

de 2012 por la Lcda. Navarro a la señora Santiago 

fue un acto constitutivo de hostigamiento.32 
 

w. Si el haber colocado una copia del correo electrónico 
de 3 de octubre de 2012 en el expediente de personal 
de la señora Santiago constituyó un acto de 

humillación y hostigamiento.33 
 

x. Si al no haber ofrecido los seminarios solicitados por 

la señora Santiago, las funciones de esta o de sus 
subalternos se vieron afectadas.34    

 
y. Si el personal de cierre a cargo de la señora Santiago 

fue responsable de los 154 casos atrasados el 9 de 

octubre de 2012 y si se le adjudicó responsabilidad 
a esta por dicho incidente.35 

 
z. Si el hecho de que el peticionario hizo caso omiso a 

la solicitud de un borrador de una moción requerida 

por la señora Santiago demuestra que esta fue 
ignorada y expuesta a una carga onerosa de 
trabajo.36 

 
aa. Si el requerirle a la señora Santiago que llenara una 

hoja de licencia el 14 de febrero de 2013 demuestra 
que esta fue humillada, hostigada y rebajada de 
categoría.37 

 
bb. Si el hecho de que no se haya autorizado a la 

señora Santiago a adiestrar un empleado de 
reclamaciones para atender la división de cierres 
demuestra que esta fue ignorada y expuesta a una 

carga onerosa de trabajo.38 
 

cc. Si al 30 de septiembre de 2011, las divisiones 

supervisadas por la señora Santiago estaban al día 
en sus trabajos.39 

 
dd. Si la señora Santiago tenía entera discreción para 

utilizar todos los recursos bajo su supervisión.40 

                                                 
30 Núm. 51 de la solicitud de sentencia sumaria.  
31 Núm. 52 de la solicitud de sentencia sumaria.  
32 Núm. 53 de la solicitud de sentencia sumaria.  
33 Núm. 54 de la solicitud de sentencia sumaria.  
34 Núm. 55 de la solicitud de sentencia sumaria.  
35 Núm. 56 y 57 de la solicitud de sentencia sumaria.  
36 Núm. 58 de la solicitud de sentencia sumaria.  
37 Núm. 59 de la solicitud de sentencia sumaria.  
38 Núm. 60 de la solicitud de sentencia sumaria.  
39 Núm. 61 de la solicitud de sentencia sumaria.  
40 Núm. 62 de la solicitud de sentencia sumaria.  
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ee. Si mediante el correo electrónico enviado por el 

peticionario el 19 de abril de 2013 a la señora 
Santiago, esta fue humillada, hostigada y rebajada 

de categoría.41 
 

ff. Si al realizar trabajo de forma voluntaria, la señora 

Santiago fue expuesta a una carga onerosa de 
trabajo.42 
 

gg. Si el hecho de que el peticionario no le envió 
respuesta a una consulta remitida por la señora 

Santiago el 6 de septiembre de 2013 implica que esta 
fue ignorada.43 
 

hh. Si al ser relevada de atender los casos 
confirmados, la señora Santiago fue rebajada de 

categoría.44 
 

ii. Si la acción disciplinaria que privó a la señora 

Santiago del bono fue válida.45 
 

jj. Si la señora Santiago fue castigada con el aumento 

salarial del 1.25% que recibió durante el año fiscal 
2012-2013.46 

 
kk. Si al haberle solicitado inicialmente a la señora 

Santiago que expusiera su posición en cuanto a la 

queja presentada por el señor Héctor Benítez en un 
plazo de 4 días, en vez de los 10 días dispuestos en 
el Manual de empleado le afectó a esta.47 

 
ll. El efecto que tuvo, si alguno, el hecho de que al señor 

Héctor Benítez se le permitió presentar un segundo 
escrito contra la señora Santiago.48 

 

mm. Si como resultado de la investigación de la queja 
del señor Héctor Benítez la señora Santiago fue 

humillada y rebajada de categoría.49 
 

nn. Si al haber recibido una advertencia escrita el 4 

de junio de 2013, la señora Santiago fue humillada, 
hostigada, ignorada y rebajada de categoría.50 
 

oo. Si la decisión de transferir una empleada de la 
división de reclamaciones a la división legal afectó 

los deberes de la señora Santiago.51  
 

pp. Si la implementación de un nuevo proceso para 

atender los casos con atrasos en planes de pago por 
parte del peticionario afectó las condiciones de 

                                                 
41 Núm. 63 de la solicitud de sentencia sumaria. 
42 Núm. 64 de la solicitud de sentencia sumaria.  
43 Núm. 65 de la solicitud de sentencia sumaria.  
44 Núm. 66 de la solicitud de sentencia sumaria. 
45 Núm. 67 de la solicitud de sentencia sumaria.  
46 Núm. 68 de la solicitud de sentencia sumaria.  
47 Núm. 69 de la solicitud de sentencia sumaria.  
48 Núm. 70, 71 y 72 de la solicitud de sentencia sumaria.  
49 Núm. 73 de la solicitud de sentencia sumaria.  
50 Núm. 74 de la solicitud de sentencia sumaria.  
51 Núm. 75 de la solicitud de sentencia sumaria.  
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empleo de la señora Santiago y la expuso a una carga 
onerosa de trabajo.52 

 
qq. Si el hecho de que el peticionario le solicitara a la 

señora Santiago que revisara un listado de casos e 
identificara el estatus de los 15 con mayor balance 
en mano expuso a esta a una carga onerosa de 

trabajo.53 
 

rr. Si la actuación del peticionario cuando tuvo 

conocimiento del incidente ocurrido el 13 de enero 
de 2014 constituye un acto de hostigamiento hacia 

la señora Santiago.54 
 

ss. Si la señora Santiago fue amonestada por la falta de 

seguimiento al recibo de reintegros y por errores en 
el listado de casos cerrados.55 

 
tt. Si al haber enviado instrucciones a la señora 

Santiago por conducto del señor Elvis Cortés 

demuestra que la primera fue humillada e 
ignorada.56 
 

uu. Si el hecho de que el 3 de febrero de 2014 el 
peticionario le solicitó a la señora Santiago copia de 

un memorando demuestra que esta fue humillada, 
hostigada y expuesta a una carga onerosa de 
trabajo.57 

 
vv. Si mediante la implementación del nuevo proceso de 

evaluaciones de personal para el 2014, la señora 

Santiago fue humillada, ignorada y hostigada.58 
 

ww. Si la señora Santiago se desvió del procedimiento 
establecido para las evaluaciones.59 
 

xx. Si el hecho de que le solicitaran a la señora Santiago 
ajustar un punto en la evaluación realizada por esta 

a un empleado fue un acto humillante y 
hostigador.60 

 

yy. Si el hecho de que la gerente de recursos humanos 
le hubiese impartido instrucciones por escrito a la 
señora Santiago implica que esta fue hostigada y 

humillada.61  
 

zz. Si al imputársele incumplir con el procedimiento de 
ausencias y tardanzas establecido el 17 de abril de 
2014, la señora Santiago fue humillada y 

hostigada.62  
 

                                                 
52 Núm. 76 de la solicitud de sentencia sumaria.  
53 Núm. 77 de la solicitud de sentencia sumaria.  
54 Núm. 78 de la solicitud de sentencia sumaria.  
55 Núm. 79 de la solicitud de sentencia sumaria.  
56 Núm. 80 de la solicitud de sentencia sumaria.  
57 Núm. 81 de la solicitud de sentencia sumaria.  
58 Núm. 83 y 84 de la solicitud de sentencia sumaria.  
59 Núm. 85 de la solicitud de sentencia sumaria.  
60 Núm. 86 de la solicitud de sentencia sumaria.  
61 Núm. 87 de la solicitud de sentencia sumaria.  
62 Núm. 88 de la solicitud de sentencia sumaria.  
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aaa. Si cuando la Lcda. Navarro le solicitó información 
sobre un caso del 2010 que no tenía gestiones de 

cobro, la señora Santiago fue humillada, hostigada, 
ignorada y expuesta a una carga onerosa de 

trabajo.63 
  

bbb. Si el hecho de que el peticionario le haya 

solicitado a la señora Santiago, sin corroborar la otra 
versión de los hechos, que les recordara a los 
compañeros de trabajo sus respectivos deberes con 

la correspondencia de la oficina demuestra que esta 
fue humillada e ignorada.64  

  
ccc. Si el haberle hecho 8 preguntas a la señora 

Santiago sobre su manejo de ciertas situaciones 

demuestra que esta fue humillada y hostigada por 
parte del peticionario.65 

 
ddd. Si al solicitarle ver una carpeta de seguimientos 

preparada por la señora Santiago, el peticionario 

humilló y hostigó a esta última.66  
 

eee. Si el hecho de que el 7 de mayo de 2014 el 

peticionario le haya solicitado una investigación a la 
señora Santiago sobre una situación con un 

acreedor demuestra que esta fue humillada y 
hostigada.67  
 

fff. Si el hecho de que el peticionario haya utilizado el 
método de correo electrónico como vía de 
comunicación para requerirle cierta información a la 

señora Santiago demuestra que esta fue ignorada y 
expuesta a una carga de trabajo onerosa.68 

 
ggg. Si el hecho de que la Lcda. Salwen le haya 

solicitado a la señora Santiago información sobre un 

caso mediante correo electrónico constituye un acto 
de hostigamiento y humillación hacia esta última.69  

 
hhh. Si el hecho de que el peticionario no respondió a 

una consulta enviada por la señora Santiago 

mediante correo electrónico el 8 de mayo de 2014 
sobre unos cupones de pago constituye un acto de 
humillación y demuestra que esta fue ignorada.70  

 
iii. Si el hecho de que el peticionario le haya solicitado a 

la señora Santiago proveer un certificado médico con 
un diagnóstico demuestra que esta fue humillada y 
hostigada.71  

 
jjj. Si el hecho de que el peticionario incluyera a la Lcda. 

Navarro como receptora en los correos electrónicos 

                                                 
63 Núm. 89 de la solicitud de sentencia sumaria.  
64 Núm. 90 de la solicitud de sentencia sumaria. 
65 Núm. 91 de la solicitud de sentencia sumaria. 
66 Núm. 92 de la solicitud de sentencia sumaria. 
67 Núm. 93 de la solicitud de sentencia sumaria. 
68 Núm. 94 de la solicitud de sentencia sumaria. 
69 Núm. 95 de la solicitud de sentencia sumaria. 
70 Núm. 96 de la solicitud de sentencia sumaria. 
71 Núm. 97 de la solicitud de sentencia sumaria. 
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que le remitía a la señora Santiago constituyó una 
actuación humillante y hostigadora.72 

 
kkk. Si el señalamiento de que la señora Santiago 

asignó casos completados a auditores regulares 
demuestra que esta fue hostigada y expuesta a una 
carga de trabajo onerosa.73 

 

Hemos evaluado cuidadosamente el recurso de epígrafe, con 

el rigor de análisis que requiere la normativa antes expuesta y con 

particular atención a los criterios que le corresponde utilizar al 

Tribunal de Apelaciones al momento de revisar determinaciones del 

foro de instancia según Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra. Por lo tanto, en fiel cumplimiento con lo antes y al amparo 

de la Regla 36.4, supra, hemos identificado y enumerado las 

controversias de hecho que aún persisten según nuestra evaluación 

de las mociones presentadas, los anejos, con particular atención a 

las más de cien propuestas presentadas por el peticionario y 

objetadas por la demandante. 

Como puede observarse, existen múltiples hechos materiales 

controvertidos, por lo que, no procedía adjudicar la reclamación de 

epígrafe mediante el mecanismo de la sentencia sumaria. Del mismo 

modo, advertimos y coincidimos con el TPI en cuanto a que, de las 

alegaciones de ambas partes y de los documentos que forman parte 

de la solicitud de sentencia sumaria y de la oposición, surgen 

contradicciones y versiones distintas de los hechos, las cuales deben 

ser dirimidas en un juicio plenario.  

Así pues, dado que existen elementos subjetivos y que el factor 

de credibilidad es esencial, actuó correctamente el foro primario al 

no disponer de la reclamación de epígrafe por la vía sumaria. 

Resolver de otra manera, sería pasar por alto los preceptos 

establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo a esos efectos. 

                                                 
72 Núm. 98 de la solicitud de sentencia sumaria. 
73 Núm. 99 de la solicitud de sentencia sumaria. 
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Ahora bien, toda vez que el foro primario no incluyó una referencia 

enumerada y específica de las controversias medulares que impiden 

disponer de la causa de acción por la vía sumaria, nos vemos 

obligados a intervenir y así cumplir a cabalidad la normativa antes 

expuesta. 

IV  

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se modifica la resolución recurrida. Así modificada, se confirma.  

Notifíquese. 

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 

 


