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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de Bayamón 

 

Civil Núm.: 

D DP2016-0565 

(501) 

 

Sobre: 

Discrimen por 

Razón de 

Género, 

Represalias y 

Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll 

Martí, el Juez Flores García y el Juez Rivera Torres 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

I.INTRODUCCIÓN 

La parte peticionaria, la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA), 

el Ing. Alberto Lázaro Castro, Alberto Feliciano 

Nieves, la Ing. Doriel Pagán Crespo, el Ing. Carlos 

González Gerena y Julio Rappa Rosario, comparece 
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ante nos y solicita nuestra intervención, a los 

fines de que dejemos sin efecto el pronunciamiento 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, el 26 de septiembre de 2018, debidamente 

notificado a las partes el 28 de septiembre de 2018.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario 

denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por la parte peticionaria.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

expedimos el presente recurso de certiorari y 

revocamos la Resolución recurrida a los únicos fines 

de desestimar la causa de acción sobre represalia 

incoada en contra de la AAA.  

II.RELACIÓN DE HECHOS 

 El 1 de agosto de 2016, la Ing. Shelley Ann 

Terreforte Marrero, parte recurrida, presentó una 

Demanda sobre discrimen por razón de género, 

represalia y daños y perjuicios en contra de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

Rico (AAA), el Ing. Alberto Lázaro Castro, Alberto 

Feliciano Nieves, la Ing. Doriel Pagán Crespo, Jesús 

Márquez Cantizaniz, Julio Rappa Rosario y el Ing. 

Carlos González Gerena, todos empleados de la AAA, 

en su carácter personal y oficial.   

 Según surge de la reclamación, la recurrida 

trabaja para la AAA desde el 27 de enero de 2011, 

fecha en que fue nombrada al puesto de Gerente 

Técnico del Área Operacional de Toa Alta. La 

recurrida alegó que los codemandados incurrieron en 
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un patrón de hostigamiento laboral, conducta 

impropia y discriminatoria, sin que la AAA tomara 

las medidas disciplinarias correspondientes.  A su 

vez, indicó que presentó una querella sobre 

discrimen por razón de género ante la Unidad Anti-

Discrimen del Departamento del Trabajo, luego de lo 

cual fue trasladada a otra Región.  La recurrida 

entiende que dicho traslado constituyó un acto de 

represalia en su contra. 

El 21 de octubre de 2016, la AAA y los 

funcionarios codemandados presentaron su 

Contestación a la Demanda.  Negaron la mayoría de 

las alegaciones y levantaron varias defensas 

afirmativas, entre otras, que la AAA y sus empleados 

actuaron de forma responsable, diligente y en 

cumplimiento con la ley, normas y políticas 

establecidas.    

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 

30 de abril de 2018, la parte peticionaria, presentó 

una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Señaló que las alegaciones de la recurrida eran 

inmeritorias e insuficientes para que se configurara 

una causa de acción por discrimen.     

En lo que respecta a la causa de acción por 

represalia, la parte peticionaria arguyó que el 

traslado de la recurrida a otra Región se hizo por 

razón de necesidad. Particularmente, ante la total 

falta de comunicación que existía entre la recurrida 

y otros miembros del equipo de trabajo al cual estaba 
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asignada.  Adujo que en la medida en que en el 

procedimiento administrativo ante la Oficina de 

Apelaciones de la AAA se validó la legalidad del 

traslado, lo anterior tenía el efecto de cosa 

juzgada en cuanto a la presente causa de acción 

sobre represalia.  

El 4 de mayo de 2018, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Desestimación 

porque la demanda de autos dejaba de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un 

remedio.  A juicio de dicha parte, el esquema de la 

Ley 115-1991 y su jurisprudencia interpretativa no 

contemplan la imposición de responsabilidad contra 

los empleados del patrono que ejecutó los actos de 

represalia, en cuyo caso, la reclamación de 

represalias instada en su contra debía desestimarse.      

El 8 de mayo de 2018, el codemandado Jesús 

Márquez Cantizaniz hizo lo propio y presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación de la causa de 

acción sobre represalias por ese mismo fundamento.  

En esa misma fecha, Jesús Márquez Cantizaniz 

presentó una Moción Uniéndose a la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la 

parte peticionaria.   

El 3 de agosto de 2018, la parte recurrida 

presentó una Moción en Oposición a la Moción en 

Solicitud de Desestimación y una Moción en Oposición 

a la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  En 

su oposición a la solicitud de desestimación de la 
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causa de acción sobre represalia, sostuvo que dicha 

causa de acción surgía de múltiples fuentes legales, 

incluyendo la Ley 246-2000, la cual a su juicio 

provee para la imposición de responsabilidad a 

aquellos empleados y/o funcionarios que tomen 

represalias contra otro funcionario. 

Por su parte, en la oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria, la parte recurrida arguyó que 

existían múltiples controversias de hechos 

esenciales que ponían de manifiesto las actuaciones 

arbitrarias y discriminatorias desplegadas por los 

codemandados que justificaban la celebración de un 

juicio plenario.  El 14 de septiembre de 2018, la 

parte peticionaria presentó su Réplica en donde 

reiteró que la parte recurrida no había presentado 

prueba alguna para sostener sus alegaciones de 

discrimen y represalias.   

El 26 de septiembre de 2018, el foro primario 

acogió la solicitud de desestimación presentada por 

los codemandados.  Consecuentemente, dictó Sentencia 

Parcial y desestimó la causa de acción sobre 

represalias incoada en contra de Jesús Márquez 

Cantinaziz, el Ing. Alberto Lázaro Castro, Alberto 

Feliciano Nieves, la Ing. Doriel Pagán Crespo, el 

Ing. Carlos González Gerena y Julio Rappa Rosario, 

en su carácter oficial y personal, quedando vigente 

el reclamo de represalias exclusivamente en contra 

de la AAA.  El foro primario juzgó que la Ley 115-

1991 no reconoce una causa de acción por represalias 
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contra gerenciales, supervisores, empleados o 

agentes del patrono en su carácter personal ni 

oficial y, por consiguiente, no se le podía imponer 

responsabilidad a los funcionarios codemandados por 

dicha acción.       

De otra parte, en atención a la solicitud de 

sentencia sumaria, el 26 de septiembre de 2018, el 

foro primario dictó la Resolución recurrida y denegó 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

parte peticionaria.  A juicio del foro recurrido, 

existen múltiples controversias de hechos esenciales 

que impiden la adjudicación sumaria del pleito.  En 

desacuerdo con la referida determinación, el 29 de 

octubre de 2018, la parte peticionaria acudió ante 

nos y planteó lo siguiente: 

Erró el TPI al no aplicar la doctrina 

de cosa juzgada y denegar la moción de 

sentencia sumaria. 

Erró el TPI al no desestimar de forma 

sumaria la reclamación por concepto de 

represalias de la recurrida por las 

propias determinaciones de hechos que 

no están en controversia establecidas 

por el TPI.  

Erró el TPI al no desestimar la causa 

de acción por discrimen por sexo de la 

recurrida por insuficiencia de la 

prueba. 

Erró el TPI al denegar la moción de 

sentencia sumaria de conformidad con la 

Regla 36 de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia interpretativa.    

 

III.DERECHO APLICABLE 

 

A. Doctrina de Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada se encuentra 

consagrada en el Artículo 1204 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343; Presidential v. 
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Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012). Así, este 

estatuto dispone:    

Las presunciones establecidas por la ley 

pueden destruirse por la prueba en 

contrario, excepto en los casos en que 

aquella expresamente lo prohíba.    

  

Contra la presunción de que la cosa juzgada 

es verdad, solo será eficaz la sentencia 

ganada en juicio de revisión.    

   

Para que la presunción de cosa juzgada 

surta efecto en otro juicio, es necesario 

que entre el caso resuelto por la sentencia 

y aquel en que esta sea invocada, concurra 

la más perfecta identidad entre las cosas, 

las causas, las personas de los litigantes 

y la calidad con que lo fueron.    

  

En las cuestiones relativas al estado civil 

de las personas y en las de validez o 

nulidad de las disposiciones 

testamentarias, la presunción de cosa 

juzgada es eficaz contra terceros, aunque 

no hubiesen litigado.   

31 LPRA sec. 3343.    

  

Para que proceda la defensa de cosa juzgada se 

requiere que exista una sentencia final y firme 

previa, en la cual “concurra la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas 

de los litigantes y la calidad en que lo fueron”. 

Art. 1204 del Código Civil, supra; Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 273, Méndez v. Fundación, 

165 DPR 253, 267 (2005); Autoridad de Acueductos v. 

Reyes, 77 DPR 10, 14-16 (1954); Silva v. Doe, 75 DPR 

209, 214 (1953); Camacho v. Iglesia Católica, 72 DPR 

353, 362 (1951); Municipio v. Ríos, 61 DPR 102, 105 

(1942).  

Entiéndase, para que proceda la defensa de cosa 

juzgada deben concurrir los siguientes requisitos: 

(1) una sentencia final en sus méritos en una 
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reclamación previa; (2) que las partes en ambos 

pleitos sean las mismas y litiguen en la misma 

calidad; y (3) que las causas de acción en ambos 

casos sean iguales. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

de Titulares, 184 DPR 133, 155 (2011); Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 465 

(1996). Es importante precisar que no sólo los 

asuntos litigados y adjudicados son considerados 

cosa juzgada, sino también aquellas cuestiones que 

pudieron haberse litigado y adjudicado con propiedad 

aun cuando no fueron planteadas. Mun. de San Juan 

v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743, 769 (2003).    

El propósito perseguido por este precepto legal 

es conferir finalidad a los litigios una vez estos 

son resueltos de forma definitiva por los 

tribunales. Asimismo, busca brindar certeza, 

certidumbre y seguridad a los derechos que los 

dictámenes judiciales les reconocen a las partes 

envueltas. Se ha reiterado que dicha figura jurídica 

impide que se litiguen nuevamente asuntos que fueron 

o que pudieron haber sido litigados y que fueron o 

que pudieron haber sido resueltos en el pleito 

anterior. En fin, evita que los pleitos se litiguen 

ad infinitum. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 

268 (2004); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et 

al., 133 DPR 827, 833-834 (1993). Además, promueve 

la economía judicial y administrativa al evitar 

litigios innecesarios y decisiones inconsistentes. 
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Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218 

(1992).    

Cuando se invoca la doctrina de cosa juzgada, 

es preciso evaluar si en efecto concurren las 

identidades requeridas para que ésta surta efecto, 

a pesar de que exista una controversia justiciable 

entre las partes. En primer lugar, para determinar 

si se satisface el requisito de identidad entre las 

cosas se requiere que el segundo pleito se refiera 

al mismo asunto sobre el que versó el primer pleito, 

aunque las cosas hayan sufrido disminución o 

alteración. La cosa es el objeto o la materia sobre 

la cual se ejercita la acción. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 274.    

En segundo lugar, la identidad entre las causas 

se logra establecer cuando se deduce que, tanto en 

el pleito anterior como en el que se invoca la 

excepción de cosa juzgada, las acciones ejercitadas 

implican un mismo motivo o razón de pedir: si los 

hechos y fundamentos de las peticiones son los 

mismos en lo que afecta la cuestión planteada. A & 

P General Contractors v. Asoc. Caná Inc., 110 DPR 

753, 765 (1981). La causa para efectos de la cosa 

juzgada se refiere al fundamento principal, el 

origen de las acciones o excepciones planteadas y 

resueltas y no debe confundirse con los medios de 

prueba ni con los fundamentos legales de las 

pretensiones deducidas por las partes. Presidential 
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v. Transcaribe, supra, pág. 275; citando a Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, supra, págs. 219-220.    

Por último, relativo al requisito de la 

identidad de partes, la norma ha sido enfática en 

que el mismo se cumple en cuanto a aquéllos que 

intervienen en el proceso de que trate, a nombre y 

en interés propio. Lo anterior necesariamente 

implica que las partes involucradas en ambos 

procedimientos, sean las mismas que habrían de 

resultar directamente afectadas por la aplicación 

de la doctrina de cosa juzgada. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 276; Rodríguez Rodríguez 

v. Colberg Comas, supra, pág. 219. En lo 

concerniente, el ordenamiento civil expresamente 

dispone que:    

[h]ay identidad de personas siempre que los 

litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en 

el pleito anterior, o estén en el unidos a 

ellos por vínculos de solidaridad, o por 

lo que establece la indivisibilidad de las 

prestaciones entre los que tienen derecho 

a exigirlas u obligación de 

satisfacerlas.       31 LPRA sec. 3343.    

   

En síntesis, el principio de cosa juzgada, 

cuando es de aplicación, es concluyente con relación 

a aquellos asuntos que pudieron haber sido 

planteados y no lo fueron. S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 333 (2010). Por ende, 

al momento que la sentencia dictada advenga a ser 

final y firme, la misma tendrá el efecto de cosa 

juzgada y le cerrará las puertas a la parte 

perjudicada a instar pleitos subsiguientes por los 
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mismos hechos o causas de acción. Sánchez Rodríguez 

v. Adm. De Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009). 

Se ha reconocido que la doctrina de cosa juzgada 

también puede ser invocada en el contexto de 

decisiones administrativas. En el ámbito 

administrativo, la doctrina de cosa juzgada se puede 

manifestar en tres vertientes a saber, la 

intraagencial, la interagencial y entre agencias y 

los tribunales. Pérez Droz v. A.S.R., 184 DPR 313, 

318-319 (2012). Mun. de San Juan v. Bosque Real, 

S.E., 158 DPR 743, 770 (2003); Pagán Hernández v. 

U.P.R., 107 DPR 720, 733 (1978).   

En cualquiera de estas vertientes: (1) la 

agencia debe actuar en una capacidad judicial donde 

resuelva las controversias ante sí, y (2) las partes 

deben haber tenido una oportunidad adecuada para 

litigar. Pérez Droz v. A.S.R., supra, pág. 319; 

Pagán Hernández v. U.P.R., supra, citando a U.S. v. 

Utah Const. & Min. Co., 384 US 394 (1966).   

La aplicabilidad de la doctrina en el campo 

administrativo es “flexible y depende de la 

naturaleza de la cuestión que se plantea en el ámbito 

judicial”. Pagán Hernández v. U.P.R., supra, a la 

pág. 735. Véase, además, Municipio de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 770 (2003).   

La doctrina no aplica de forma automática o 

absoluta. La Rama Judicial tiene el poder de 

modificar o rechazar las determinaciones 

administrativas cuando hacerlo sea lo más justo y 
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conveniente de acuerdo al interés público o se 

derrotarían los fines de la justicia. Pérez Droz v. 

A.S.R., supra, pág. 320; Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., supra; Pagán Hernández v. U.P.R., 

supra, pág. 736. Asimismo, existe mayor flexibilidad 

cuando se invocan derechos constitucionales. No 

obstante, la mera invocación de un derecho 

constitucional frente a una actuación administrativa 

no obliga automáticamente a un tribunal a descartar 

la presunción de cosa juzgada, sino que exige 

investigar las circunstancias de cada caso 

individualmente. Pérez Droz v. A.S.R., supra, Pagán 

Hernández v. U.P.R., supra, págs. 737–738.  

B. Ley de Represalias 

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 

mejor conocida como la “Ley de Represalias Contra 

Empleado por Ofrecer Testimonio y Causa de Acción, 

29 LPRA sec. 194 et seq., dispone en su Art. 2:  

(a) Ningún patrono podrá despedir, 

amenazar o discriminar contra un 

empleado con relación a los términos, 

condiciones, compensación, ubicación, 

beneficios o privilegios del empleo 

porque el empleado ofrezca o intente 

ofrecer, verbalmente o por escrito, 

cualquier testimonio, expresión o 

información ante un foro legislativo, 

administrativo o judicial en Puerto 

Rico, así como el testimonio, expresión 

o información que ofrezca o intente 

ofrecer, en los procedimientos internos 

establecidos de la empresa, o ante 

cualquier empleado o representante en 

una posición de autoridad, cuando dichas 

expresiones no sean de carácter 

difamatorio ni constituyan divulgación 

de información privilegiada establecida 

por ley.  
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(b) Cualquier persona que alegue una 

violación a las [29 LPRA secs. 194 et 

seq.] de este título podrá instar una 

acción civil en contra del patrono 

dentro de tres (3) años de la fecha en 

que ocurrió dicha violación y solicitar 

se le compense por los daños reales 

sufridos, las angustias mentales, la 

restitución en el empleo, los salarios 

dejados de devengar, beneficios y 

honorarios de abogado. La 

responsabilidad del patrono con relación 

a los daños y a los salarios dejados de 

devengar será el doble de la cuantía que 

se determine causó la violación a las 

disposiciones de dichas secciones.  

29 LPRA sec. 194a (a) y (b).  

En cuanto al peso probatorio en este tipo de 

casos, el inciso (c) del referido artículo 

establece:  

El empleado deberá probar la violación 

mediante evidencia directa o 

circunstancial. El empleado podrá, 

además, establecer un caso prima facie 

de violación a la ley probando que 

participó en una actividad protegida por 

las [29 LPRA secs. 194 et seq.] de esta 

ley y que fue subsiguientemente 

despedido, amenazado o discriminado en 

su contra de su empleo. Una vez 

establecido lo anterior, el patrono 

deberá alegar y fundamentar una razón 

legítima y no discriminatoria para el 

despido. De alegar y fundamentar el 

patrono dicha razón, el empleado deberá 

demostrar que la razón alegada por el 

patrono era un mero pretexto para el 

despido. 29 LPRA sec. 194a (c).  

 
C. El Mecanismo de la Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, establece que:  

Una parte que solicite un remedio podrá, 

en cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de 

la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria 

le haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir 
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el descubrimiento de prueba, presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la 

reclamación solicitada.  

 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  

Este mecanismo procesal es un remedio de 

carácter discrecional. Su fin es favorecer la más 

pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales 

y esenciales de la causa que trate. Velázquez Ortiz 

v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 662-663 (2017); 

Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 

(2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-

214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 184 (2005). A pesar de que en el pasado se 

calificó como un recurso “extraordinario”, el 

Tribunal Supremo estableció que su uso no excluye 

tipos de casos, y puede ser utilizada en cualquier 

contexto sustantivo. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100, 112 (2015). Independientemente 

de la complejidad del pleito, si de una moción de 

sentencia sumaria no surge controversia de hechos, 

puede dictarse sentencia sumaria. Id.  
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Este mecanismo procesal únicamente se utilizará 

en aquellos casos en los que no existan 

controversias reales y sustanciales en cuanto los 

hechos materiales y pertinentes, y lo único que 

reste por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra; 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 

109; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 

881, 911-912 (1994). El Tribunal Supremo define un 

hecho material como aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho 

sustantivo aplicable. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213.  

De otro lado, la parte promovente de una 

solicitud de sentencia sumaria está obligada a 

establecer, mediante prueba admisible en evidencia, 

la inexistencia de una controversia real respecto a 

los hechos materiales y esenciales de la acción. 

Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 

(2013). Además, deberá demostrar que, a la luz del 

derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia 

a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, pág. 

184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004). 

La Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, exige 

que si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si 
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las hubiere, y alguna otra evidencia surge que no 

existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente, y que como 

cuestión de derecho procede, el tribunal debe dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte que la 

promueve. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015); Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; SLG 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).  

En caso contrario, cuando de las alegaciones y 

la prueba, surja una controversia de hechos, la 

moción de sentencia sumaria es improcedente. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). 

Ante ello, el tribunal competente deberá abstenerse 

de dictar sentencia sumaria en el caso, y cualquier 

duda en su ánimo, habrá de resolverse en contra de 

la parte que promueve la solicitud. Vera v. Dr. 

Bravo, supra, págs. 332-333; Mgmt. Adm. Servs., 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). La parte 

promovente tiene que cumplir con los requisitos de 

forma en la moción, desglosando sus alegaciones en 

párrafos debidamente enumerados y, para cada uno de 

ellos, especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada y cualquier otra prueba admisible 

que apoye su contención. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, págs. 110-111; SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432.  
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Cuando el promovente de la moción incumple con 

los requisitos de forma de la sentencia sumaria, el 

tribunal no estará obligado a considerar su 

solicitud. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 111. La numeración no es un mero 

formalismo, ni constituye un simple requisito 

mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible y queda claramente evidenciada luego 

de una interpretación integral de las nuevas Reglas 

de Procedimiento Civil adoptadas en el año 2009. De 

lo contrario, las enmiendas a la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 no tendrían valor 

práctico alguno. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 434. 

A su vez, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada. Para lograrlo, es necesario que la 

oposición exponga detallada y específicamente, 

hechos que demuestren la existencia de una 

controversia real y sustancial, que haga necesario 

celebrar un juicio plenario. SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 432.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir 

un hecho material, sino que se tiene que proveer 

evidencia sustancial de los hechos materiales reales 

en disputa para poder derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria. Meléndez González v. M. Cuebas, 
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Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 213-214. La duda debe ser de naturaleza 

tal que permita “concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110.  

Si la parte opositora se cruza de brazos, corre 

el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra. No obstante, el 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que 

proceda dictarse sentencia sumaria, si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215.  

La Regla 36.3 (b), 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b), 

establece los requisitos de forma que la 

contestación a la moción de sentencia sumaria deberá 

contener, a saber: (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 se solicita 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 
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expediente del tribunal; (3) una enumeración de los 

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 sostengan 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. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3 (b); Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, pág. 110-111; SLG Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 432.  

El incumplimiento con los requisitos de forma 

por la parte que se opone a la moción de sentencia 

sumaria, podría provocar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente 

solo sí procede en derecho. Id. Inclusive, el 

incumplimiento con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla, podría provocar que el 

tribunal no tome en consideración el intento de la 

parte opositora de impugnar los hechos. Id.  

El cumplimiento con los requisitos de forma 

facilita 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. SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, págs. 433–434.  



 
 

 

KLCE201801514 

 

20 

A tono con lo anterior, la parte demandante 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 demandada puede derrotar una moción de 

sentencia sumaria presentada por la demandante de 

tres maneras: (1) si establece una controversia real 

de hechos sobre uno de los elementos de la causa de 

acción de la parte demandante; (2) si presenta 

prueba que apoye una defensa afirmativa; o (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia 

sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la demandante. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 217.  

Toda relación de hechos expuesta en la moción 

de sentencia sumaria, o en su contestación, podrán 

considerarse admitidas si se indican los párrafos o 

las páginas de las declaraciones juradas o de otra 

prueba admisible en evidencia donde ésta se 

establece, a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone la regla en 

cuestión. El Tribunal no tendrá la obligación de 

considerar aquellos hechos que no han sido 

específicamente enumerados, y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen. Tampoco tendrá la 

obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 
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evidencia a la cual no se haya hecho referencia en 

una relación de hechos. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d).  

En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

págs. 118-119, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño estableció el estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo de las denegatorias, o 

concesiones, de mociones de sentencia sumaria. El 

Tribunal Supremo enumeró los nuevos principios de 

revisión:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos 

en Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar 

Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese 

sentido, está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará 

[sic] 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 [sic] 

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.  

 

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. J.F. Montalvo, 

supra.  

 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 
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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.  

 

Ahora bien, el referido mecanismo de sentencia 

sumaria no es el apropiado para resolver casos en 

donde hay elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el 

factor de credibilidad sea esencial. Elías y otros 

v. Chenet y otros, 147 DPR 507, 521 (1999); Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301-302 (1994).  

A modo de ejemplo, nuestro Tribunal Supremo ha 

refrendado la utilización del mecanismo de la 

sentencia sumaria en casos sobre discrimen por razón 

de sexo presentados al amparo de la Ley Núm. 100 de 

30 de junio de 1959, así como en caso de otros 

alegados discrímenes.  

Según expresó en Soto v. Hotel Caribe Hilton, 

supra, pág. 301, en donde extendió la normativa a 

las acciones incoadas al amparo de la Ley 100 por 

discrimen de edad, “los casos de discrimen por razón 

de sexo (hostigamiento sexual) presentados al amparo 
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de la Ley Núm. 100 deben ser rigurosamente 

examinados por los tribunales con un análisis 

detenido y cuidadoso de los hechos. De ordinario, 

estos casos contienen elementos subjetivos o de 

intención y hay que hacer unas determinaciones 

basadas en la credibilidad de los distintos 

protagonistas”.  

Su fiel adjudicación requiere un análisis 

detenido y cuidadoso de los hechos, pues están 

involucrados factores humanos relativos a actitudes, 

conductas, móviles, sentimientos y otros, que 

difícilmente pueden precisarse a menos que se 

ventilen en un juicio plenario. Rodríguez v. 

Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117, 135 

(1990). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS DEL CASO 

El 26 de septiembre de 2018, el foro primario 

dictó Sentencia Parcial desestimando la causa de 

acción sobre represalias en contra de Jesús Márquez 

Cantinaziz, el Ing. Alberto Lázaro Castro, Alberto 

Feliciano Nieves, la Ing. Doriel Pagán Crespo, el 

Ing. Carlos González Gerena y Julio Rappa Rosario, 

en su carácter oficial y personal, quedando vigente 

el reclamo de represalias exclusivamente en contra 

de la AAA. 

En esa misma fecha, mediante la Resolución 

recurrida, el foro primario mantuvo pendiente para 

su adjudicación las causas de acción sobre discrimen 

por razón de género y daños, así como la causa de 
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acción sobre represalias que subsistió en contra de 

la AAA. A juicio del Tribunal, las siguientes 

controversias de hechos esenciales impiden la 

adjudicación sumaria de tales reclamos.  

1. En qué consistió la alegada actitud y 
los malos tratos del codemandado Jesús 

Márquez Cantizaniz contra la 

demandante Shelley Terreforte 

Marrero, ya que según ésta la 

indignaban como profesional y mujer.  

2. Si en el adiestramiento realizado el 
10 de abril de 2015, el codemandado 

Jesús Márquez, Gerente de Redes del 

Área del Toa Alta, le increpó y gritó 

a la demandante en presencia de los 

asistentes al adiestramiento.   

3. Si la queja presentada el 20 de abril 
de 2015, por la demandante contra el 

Sr. Jesús Márquez, ante el 

Departamento de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales de la AAA, 

contiene hechos solamente por 

hostigamiento laboral o si también 

aluden a un discrimen por razón de 

género en contra de la querellante.   

4. Si el Lcdo. Edwin Rivera Cardona, a 
cargo de la investigación de la 

mencionada queja, no investigó 

situaciones específicas alegadas por 

la querellante en la queja, como por 

ejemplo, el incidente ocurrido entre 

ésta y el codemandado Jesús Márquez en 

un adiestramiento.  

5. Si los codemandados Carlos González 
Gerena y Julio Rappa discriminaron 

contra la demandante al no ofrecerle 

a ésta equipo de trabajo, y si en 

cambio, se lo ofrecían a otros 

gerentes.   

6. Si cuando la demandante acudía donde 
el codemandado Julio Rappa, Director 

de Área de Toa Alta, éste nunca le 

daba una respuesta, ni la miraba y 

seguía haciendo sus cosas en ese 

momento.   

7. Si la queja presentada por la 

demandante Shelley Terreforte en 

contra del codemandado, Jesús 

Márquez, ante el Departamento de 

Recursos Humanos de la AAA o si la 

querella radicada por ésta en contra 
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de la AAA, ante la Unidad Anti-

Discrimen del Departamento del 

Trabajo ocasionaron algún acto de 

represalia por la parte de la 

corporación demandada.1   

 

En los primeros dos señalamientos de error, la 

parte peticionaria, a saber, la AAA, el Ing. Alberto 

Lázaro Castro, Alberto Feliciano Nieves, la Ing. 

Doriel Pagán Crespo, el Ing. Carlos González Gerena 

y Julio Rappa Rosario, arguye, en esencia, que el 

foro de primera instancia erró al no aplicar la 

doctrina de cosa juzgada y desestimar sumariamente 

la causa de acción sobre represalias que permanece 

vigente en contra de la AAA. A su entender, en la 

medida en que en el procedimiento administrativo 

ante la Oficina de Apelaciones de la AAA se validó 

la legalidad del traslado, ello tuvo el efecto de 

cosa juzgada en cuanto a la presente causa de acción 

sobre represalia.   

En el caso de autos, no existe controversia en 

torno a que el 7 de abril de 2017, la recurrida fue 

trasladada del Área Operacional de Toa Alta al Área 

Operacional de Bayamón, manteniéndose ésta en el 

mismo puesto.2 También es un hecho incontrovertido 

que la recurrida presentó una apelación ante la 

Oficina de Apelaciones de la AAA, a través de la 

cual impugnó el traslado. Mediante Resolución Final 

                                                 
1 Como puede apreciarse, las primeras seis controversias están 

relacionadas a la causa de acción sobre discrimen, mientras que la 

última al reclamo por represalias. 
2 Estipulación de Hechos Núm. 30, Informe Sobre Conferencia con 

Antelación al Juicio, pág. 111 del apéndice del presente recurso; 

Hecho Incontrovertido Núm. 49 de la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria, pág. 153 del apéndice.  
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en el caso OA-16-022, el Juez Administrativo 

determinó que el traslado de la recurrida no era 

ilegal, caprichoso o irrazonable y declaró No Ha 

Lugar la apelación presentada por la recurrida, 

determinación que advino final y firme.3 Conforme 

surge de la referida Resolución Final dictada el 7 

de abril de 2017 y notificada el 10 de ese mismo mes 

y año, el traslado fue razonable y obedeció a 

“necesidades de servicio”.4  

Según señalamos, la aplicabilidad de la figura 

de la cosa juzgada está condicionada a la 

concurrencia de los siguientes requisitos: (1) que 

exista una sentencia final y firme, en los méritos, 

sobre una previa reclamación;(2) que las partes en 

ambos pleitos sean las mismas y litiguen en la misma 

calidad; y (3) que las causas de acción en ambos 

casos sean iguales. El Tribunal Supremo ha 

reconocido que la referida doctrina puede ser de 

aplicación entre dictámenes de las agencias y 

tribunales.   

En el caso de epígrafe, están presentes los 

requisitos necesarios para la aplicación de la 

doctrina de cosa juzgada. La Oficina de Apelaciones 

de la AAA, dentro de su capacidad administrativa, 

llevó a cabo un procedimiento adjudicativo formal y 

emitió la Resolución Final en el caso OA-16-022. 

                                                 
3 Estipulación de Hechos Núm. 31 y 32, Informe Sobre Conferencia 

con Antelación al Juicio, pág. 111 del apéndice; Hecho 

Incontrovertido Núm. 50 de la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria, pág. 153 del apéndice. 
4 Resolución Final, págs. 197-208 del apéndice. 
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Dicho pronunciamiento advino final y firme. También 

existe identidad de partes y causas. Las partes son 

las mismas y ambos casos versan sobre el mismo 

asunto, a saber, la legalidad del traslado y/o si 

el traslado constituyó un acto de represalia. Así 

pues, por operación de la doctrina de cosa juzgada, 

la determinación administrativa antes identificada 

impide que la parte recurrida vuelva a litigar la 

validez del traslado.  

Ahora bien, independientemente de la aplicación 

la doctrina de cosa juzgada al presente caso, 

juzgamos que también procede la desestimación de la 

causa de acción sobre represalias porque no existen 

los elementos necesarios para que dicha causa se 

configure. Es un hecho incontrovertido que la 

comunicación entre la recurrida y el codemandado 

Márquez era pobre e inadecuada. Tampoco está en 

controversia que la dinámica entre ambos llegó al 

extremo de faltarse el respeto mutuamente. El 

conflicto entre ambos impedía que pudieran trabajar 

juntos. Dicha situación creó un clima de trabajo 

hostil y también afectó a otros empleados. 

Ante esta situación, se determinó que lo más 

prudente, en el interés de la AAA, era trasladarlos 

a ambos a una Región diferente. La prueba también 

estableció que, pese al traslado, la recurrida 

mantuvo su mismo puesto, salario, deberes y 

prerrogativas como Gerente Técnica. El traslado 
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tampoco resultó ser oneroso para la recurrida en 

términos de distancia.5  

A su vez, quedó establecido que el Reglamento 

de Recursos Humanos de la AAA, aprobado el 28 de 

febrero de 2008, provee para que dicha entidad pueda 

efectuar traslados de conformidad con sus 

necesidades operacionales. Los empleados se ubicarán 

en puestos donde deriven la mayor satisfacción de 

su trabajo y puedan brindar sus servicios con mayor 

eficiencia.6  

La prueba aportada por la parte peticionaria 

nos permite concluir, sin lugar a dudas, que el 

traslado de la recurrida se da en atención al interés 

público de velar porque se rinda el mejor servicio 

a los usuarios de la AAA. Así pues, contrario a lo 

que el foro primario concluyó, procede la 

desestimación de la causa de acción sobre 

represalias que subsiste en contra de la AAA. 

En los restantes dos señalamientos de error, la 

parte peticionaria alega que el foro recurrido debió 

desestimar sumariamente las causas de acción sobre 

discrimen por razón de género y daños y perjuicios. 

Tales errores no se cometieron.  

Coincidimos con el foro primario en cuanto a 

que existen múltiples interrogantes relacionadas a 

los alegados actos de discrimen que deben 

dilucidarse en un juicio plenario. Tampoco puede 

                                                 
5 Hechos Incontrovertidos Núm. 25, 57-59 de la Moción en Solicitud 

de Sentencia Sumaria, págs. 177, 182-184 del apéndice. 
6 Sección 12.2 -Traslados. 
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perderse de vista que no es aconsejable utilizar el 

mecanismo de la sentencia sumaria para adjudicar 

casos sobre discrimen presentados al amparo de la 

Ley Núm. 100, supra, como el presente, pues de 

ordinario, éstos contienen elementos subjetivos o 

de intención y hay que hacer determinaciones de 

credibilidad.  

Por lo tanto, toda vez que existen 

controversias en relación con los hechos esenciales 

y pertinentes de la causa de acción sobre discrimen, 

entendemos que no erró el foro recurrido al denegar 

la solicitud de sentencia sumaria de la parte 

peticionaria. A la luz de lo anterior, devolvemos 

el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos relacionados a las causas de acción 

sobre discrimen y daños.  

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos 

el presente recurso de certiorari y revocamos la 

Resolución recurrida a los únicos fines de 

desestimar la causa de acción sobre represalia 

incoada en contra de la AAA.  

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 

 


