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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

 Comparece la Universidad de Puerto Rico, (la UPR o peticionaria), 

solicitando que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, (TPI), el 5 de marzo de 2021. En el 

contexto de una acción iniciada bajo la Ley de Represalias, infra, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por la UPR, como patrono de la recurrida de epígrafe, al concluir que 

persistían hechos esenciales en controversia que ameritaban ser 

dilucidados en juicio plenario.  

 Contrario a lo decidido, la UPR insiste en afirmar ante nosotros que 

no existen hechos medulares en controversia que impidan disponer de la 

demanda presentada a través del mecanismo de la sentencia sumaria, a lo 

que la parte recurrida se opone. De esta forma, nos corresponde dilucidar 

si, a partir de la lectura de las mociones dispositivas presentadas ante el 

foro primario, junto a la prueba documental anejada, cabe sostener la 

determinación recurrida o acoger la moción de sentencia sumaria instada. 
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I. Resumen del tracto procesal 

Ateniéndonos solo a los asuntos procesales pertinentes para 

dilucidar la controversia ante nuestra consideración, la señora Luz Nereida 

Lizarribar Álvarez presentó demanda contra la UPR el 25 de febrero de 

2016, al amparo de la Ley 115-1991, Ley de Represalias con el Empleado, 

(Ley de Represalias), (29 LPRA sec. 194 et seq.), bajo el proceso expedito 

establecido por la Ley 2-1961, Ley Sumaria de Reclamaciones Laborales, 

(32 LPRA Sec. 3118 et seq.). Adujo haber comenzado a laborar con la UPR, 

en un puesto de Instructora de inglés, en agosto de 2012. No obstante, 

alegó que, al finalizar el semestre académico de agosto a diciembre de 

2014, y luego de entregadas las notas a los estudiantes, fue citada por su 

supervisora, la Prof. Carmen Skerrett Llanos, (profesora Skerrett). 

Habiendo acudido a dicha cita, la profesora Skerrett le indicó que la 

estudiante Andrea Frau Canabal (la estudiante) le había solicitado un 

cambio en la nota del curso de inglés. No obstante, la recurrida expresó su 

oposición al cambio de nota solicitado, indicó dicha calificación era correcta 

y no pondría notas que fueran falsas. Esgrimió que tal reunión constituyó 

un acto protegido. Ocurrido lo anterior, adujo, la UPR no le renovó el 

contrato para el semestre de enero a mayo de 2015, a pesar de haber 

obtenido una calificación de 100% en su evaluación. En atención a lo cual, 

la recurrida le reclamó a la UPR que su contrato no fue renovado como un 

acto en represalia al no haber cambiado la nota de la estudiante, lo que le 

ocasionó daños. 

Luego de que la UPR presentara contestación a demanda, y concluido 

el descubrimiento de prueba1, esta presentó la moción de sentencia 

sumaria aludida. En su petición la UPR incluyó una lista de los hechos 

medulares que juzgaba incontrovertidos, junto a la prueba documental 

para sostenerlos. Entre tales hechos, incluyó los siguientes: que el curso 

 
1 En el caso se suscitaron varios asuntos procesales importantes antes de que se 

concluyera el descubrimiento de prueba. Aunque ya hemos advertido que no nos 

detendremos en estos, sí es importante indicar que el TPI decidió convertir el proceso en 

uno ordinario (en lugar del sumario bajo la Ley 2-1961, supra). 
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correspondiente al semestre de enero a mayo de 2015 no se pudo ofrecer 

por falta de matrícula, que la recurrida se comunicó mediante correo 

electrónico por primera vez con la Directora del Departamento de Inglés 

para indagar sobre la renovación el 26 de enero de 2015, cuya respuesta 

recibió al próximo día, reiterándole que el contrato se encontraba vencido; 

que el 17 de febrero de 2015 la profesora Skerrett le reenvió a la recurrida 

un correo electrónico de la estudiante el 5 de febrero de 2015, con una 

duda sobre los puntos de bono en el curso que le impartió; que la recurrida 

le contestó a la profesora Skerrett dicho correo electrónico, pero sin 

indicación de cómo calculó los puntos del referido bono; que la estudiante 

llevó su preocupación sobre cómo se computó el bono ante la Decana, 

profesora Hernández; que a la recurrida nunca se le requirió que se 

cambiara la nota de la estudiante, ni de ningún otro estudiante, solo se le 

solicitó, y esta no hizo, que explicara cómo llegó a la puntuación en el 

renglón de bonos; que el requerimiento de la estudiante se dio a partir del 5 

de febrero de 2015, fecha posterior al comienzo de clases del semestre 

académico y luego de la asignación de cursos para ese semestre.  

Habiendo enumerado los hechos medulares que planteó como 

incontrovertidos, la UPR planteó que los elementos requeridos para 

continuar con una reclamación al amparo de la Ley de Represalias estaban 

ausentes, en tanto no había acontecido una actividad protegida, según así 

definida por la referida ley, no le fue requerida a la recurrida que cambiara 

la nota de la estudiante, y estaba ausente el criterio de proximidad entre la 

alegada actividad protegida y la subsiguiente acción adversa. Respecto a 

esto último, sostuvo que, según la prueba documental presentada, la 

alegada acción adversa, (no renovación del contrato para dar el curso de 

enero a mayo de 2015) aconteció previo a la aducida actividad protegida 

(que le solicitaran a la recurrida cambiar la nota), de lo cual da cuentas los 

correos electrónicos sobre la solicitud de aclaración sobre el bono en las  
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calificaciones por la estudiante, que fueron intercambiados por las partes 

en fechas posteriores a que no se le renovara el contrato de empleo a la 

recurrida. 

En respuesta, la recurrida presentó moción en oposición a solicitud 

de sentencia sumaria. Con relación a la lista de hechos propuestos como 

incontrovertidos por la UPR en la moción de sentencia sumaria, la 

recurrida los enumeró, admitiendo algunos y negando otros, en ocasiones 

aludiendo a prueba documental sobre lo afirmado. Esgrimió que varios de 

los hechos propuestos por la UPR como incontrovertidos descansó en 

prueba documental que no formó parte del descubrimiento de prueba 

finalizado. En referencia a la controversia esencial atinente a si la alegada 

acción adversa ocurrió antes de que aconteciera la conducta protegida bajo 

la Ley de Represalias, le recurrida insistió en que resultaba irrelevante el 

correo electrónico de la estudiante sobre el requerimiento de revisión de 

nota provisto por la UPR probar que tal petición ocurrió después de que no 

se le hubiese renovado el contrato, pues el acto protegido ocurrió en 

diciembre de 2014, cuando la profesora Skerrett le requirió cambiar la nota 

a la estudiante. Para sostener lo anterior, la recurrida unió declaración 

mediante deposición, en la que aseveró que recibió la instrucción de 

cambiar la nota de la estudiante (conducta protegida) en diciembre de 

2014, es decir, antes de que no se le renovara el contrato para el semestre 

de enero a mayo de 2015 (acción adversa).   

Visto lo cual, el tribunal a quo emitió la Resolución recurrida, 

denegando la petición de sentencia sumaria entablada por la UPR, 

incluyendo una lista de hechos medulares incontrovertidos y otros que 

permanecen en controversia, por lo que ordenó la continuación de los 

procedimientos.       

Inconforme, la UPR acude ante nosotros mediante recurso de 

certiorari, esgrimiendo los siguientes errores: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria presentada por la UPR al determinar 
que existe controversia sobre hechos materiales a pesar de que la 
oposición presentada por la recurrida falló en controvertir los 
mismos conforme a derecho. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria presentada por la UPR al determinar 
que existe controversia sobre hechos materiales cuando varios de los 
alegados hechos en controversia son en realidad cuestiones de 
derecho que debieron ser adjudicadas por el Tribunal. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria presentada por la UPR al determinar 
que existe controversia sobre si ciertos documentos fueron 
notificados o no por la UPR a la recurrida durante el descubrimiento 
de prueba cuando un examen del expediente, en particular el 
Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, demuestra que los 
mismos forman parte de la prueba anunciada por la UPR y 
estipulada en cuanto a su autenticidad por la parte recurrida.  

 

Por su parte, los apelados presentaron alegato en oposición de 

manera oportuna. Contando con el beneficio de ambas comparecencias, 

resolvemos. 

I. Exposición de Derecho 

A. Sentencia Sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281 (2019); Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 

676 (2018); Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), 

Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014). La sentencia sumaria hace 

viable este objetivo al ser un mecanismo procesal que le permite al tribunal 

dictar sentencia sobre la totalidad de una reclamación, o cualquier 

controversia comprendida en ésta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria. J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1era ed., Colombia, 2012, pág. 218. Procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 
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aplicable así lo justifica”. González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto 

Rico, supra; Roldán Flores v. M. Cuebas, supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013). A su vez se recomienda, en aquellos casos en 

que el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 

(2012).  

Por el contrario, no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, 

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 219.2 Este mecanismo está disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando no 

existan controversias de hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García 

v. Universidad Albizu, 200 DPR 929 (2018), Velázquez Ortiz v. Mun. de 

Humacao, 197 DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 

DPR 586, 594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 

(2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. 

y otros, 178 DPR 914 (2010).  

Así, la sentencia sumaria “vela adecuadamente por el balance entre 

el derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113, 130 (2012); Mejías v. Carrasquillo, supra, en la pág. 300; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). Por lo tanto, el 

principio rector que debe guiar al juez de instancia en la determinación 

sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el sabio discernimiento”, ya 

que si se utiliza de manera inadecuada puede prestarse para privar a un 

litigante de su día en corte, lo que sería una violación a su debido proceso 

de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013). Ello, 

 
2 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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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). Se considera un 

hecho esencial y pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación acorde al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213.  

Por lo anterior, insistimos que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria, pues, solo debe disponerse de un caso por la vía 

sumaria, si ello procede conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). En otras palabras, el 

tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo cuando esté claramente 

convencido que la vista evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland v. 

Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). Reiteramos, que la duda para 

impedir que se dicte sentencia sumaria no puede ser cualquiera, sino debe 

ser de tal grado que “permita concluir que hay una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica 

los requisitos de forma que debe cumplir la parte que promueve la moción 

de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración jurada 

u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se opone a la 

moción de sentencia sumaria está obligada a citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende están en 
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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. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. La parte que se opone 

no puede descansar exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una 

actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por 

el contrario, tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia real sustancial 

sobre los hechos materiales del caso en cuestión. González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127 (2006).  

Es conocido, “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] una 

solicitud de sentencia sumaria que la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. 

Univisión P.R., Inc., supra, pág. 215. Específicamente, la Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36.5, establece que: “[l]as 

declaraciones juradas para sostener u oponerse a la moción se basarán en 

el conocimiento personal del (de la) declarante. Contendrán aquellos hechos 

que serían admisibles en evidencia y demostrarán afirmativamente que 

el(la) declarante está cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido”.  32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, en 

las págs. 677-678. Con respecto a la interpretación de la anterior Regla, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que “las declaraciones juradas que 

contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar 

la existencia de lo que allí se concluye”. Íd.; Ramos Pérez v. Univisión P.R., 

Inc., supra,  pág. 216. Más allá de contener hechos específicos sobre los 

aspectos sustantivos del caso, la declaración debe incluir “hechos que 

establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del asunto 

declarado”. Roldán Flores v. Cuebas, supra.  

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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Nuestro más alto foro ha manifestado que “a menos que las 

alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de proceder en 

derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a favor de quien 

promueve”. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin 

embargo, “toda inferencia razonable que se realice a base de los hechos y 

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de que se 

dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más 

favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005). 

B. Función revisora del foro apelativo con respecto a la sentencia 
sumaria dictada por el foro primario 

 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia 

dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias o resolución que 

deniega su aplicación, nuestro Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el tribunal inferior para evaluar su procedencia. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.  Los criterios a seguir por 

este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria 

dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por 

nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor, el Tribunal de Apelaciones 

debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 
de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro 
primario;  
 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la referida             
Regla 36, supra;  
 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, de 
haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos;  
 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de 
Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia.  
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Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia,            

(2) solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca en 

que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar asuntos 

que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras que el 

segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso ante su 

consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos. Id. en la pág. 115. También, se ha 

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales 

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera 

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).   

C. Ley de Represalias 

La Ley de Represalias prohíbe a todo patrono 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. (29 LPRA sec. 194a). Ello, siempre que dichas 

expresiones no sean de carácter difamatorio ni constituyan divulgación de 

información privilegiada establecida por ley. Íd.  

Para que se configure una causa de acción al amparo de la Ley 115, 

supra, [e]l empleado deberá probar la violación mediante evidencia directa o 

circunstancial. (29 LPRA sec. 194a). Para ello, deberá establecer prima facie 

que participó en una actividad protegida por la Ley 115, supra, y que fue 

subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado. Íd. Marín v. 

Fastening Systems, Inc., 142 DPR 499, 511 (1997).  Si se probara lo 

anterior, el patrono deberá alegar y fundamentar una razón legítima y no 
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discriminatoria para el despido. Íd. De así hacerlo, corresponderá al 

empleado demostrar que la razón alegada por el patrono era un mero pretexto 

para el despido. Íd.  

En virtud de lo antes indicado, para tener una causa de acción bajo la 

Ley 115, supra, un empleado debe probar un nexo causal entre la conducta 

del demandado y el daño sufrido, ya sea con evidencia directa o 

circunstancial, o de manera indirecta. Rivera Menéndez v. Action Services, 

185 DPR 431 (2012); Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 395-396 

(2011).  De optar por el mecanismo indirecto, corresponderá al empleado 

establecer prima facie un caso de represalia. Feliciano Martes v. Sheraton, 

supra, pág. 393.  Esto último lo logrará si prueba que: (1) incurrió en una 

actividad o conducta protegida por ley; (2) sufrió una acción disciplinaria o 

adversa por parte del patrono; (3) existe nexo causal entre la conducta 

protegida y la acción disciplinaria o adversa del patrono. Íd, págs. 393-394; 

C. Zeno Santiago, Re-enfoque empresarial de las represalias en el empleo, 

40 Rev. Jur. U.I.P.R. 245, 262 (2006). 

Con relación a la exigencia de que exista un nexo causal entre la 

actividad protegida realizada por el empleado y la acción adversa efectuada 

por el patrono, nuestro ordenamiento adoptó la postura de la mayoría de 

los circuitos de la corte de apelación federal, en cuanto a la necesidad de 

demostrar la existencia de suficiente proximidad temporal entre ambos 

eventos. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, págs. 397 - 398. Se ha 

determinado que los criterios a ser evaluados como elementos de 

proximidad temporal son los siguientes: (1) si el empleado fue tratado de 

forma distinta que otros empleados; (2) si existió un patrón de conducta 

antagonista en contra del empleado; (3) si las razones articuladas por el 

patrono para fundamentar su acción adversa están plagadas de 

inconsistencias, o (4) cualquier otra evidencia que obre en el expediente 
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para establecer el elemento del nexo causal. Íd; Rivera Menéndez v. Action 

Services, supra.     

La suficiencia de la proximidad temporal como prueba exclusiva de 

causalidad, dependerá de cuán cerca en el tiempo están la actividad 

protegida ejercida por el empleado y la acción adversa llevada a cabo por el 

patrono. Feliciano Martes v. Sheraton, supra, pág. 399.  Si la acción adversa 

del patrono es realizada inmediatamente después del empleado informarle 

que ha incursionado en una actividad protegida, se entiende que el 

elemento de proximidad temporal es suficiente para establecer el requisito 

de existencia de nexo causal. Sin embargo, cuando el período de tiempo 

entre el ejercicio de la actividad protegida y la acción adversa del patrono 

aumenta, el criterio de la proximidad temporal será menos útil para 

comprobar que existe un nexo causal entre ambos eventos. Íd.   

Compete aclarar que no toda acción de represalia se configura dentro 

de lo que pudiera catalogarse como poco tiempo, por lo que la proximidad 

temporal como inferencia de causalidad, resultará insuficiente. De ser ese 

el caso, el empleado deberá demostrar elementos adicionales que 

comprueben la existencia de un nexo causal entre la actividad protegida y la 

acción disciplinaria adversa. Íd, pág. 400.  

En aquellos escenarios en que no se configure una proximidad 

temporal, el nexo causal se probará si el trabajador logra probar otros 

hechos. En virtud de ello, deberá establecer lo siguiente: (1) que fue tratado 

de forma distinta a otros empleados; (2) que existió un patrón de conducta 

antagonista en su contra; (3) que las razones articuladas por el patrono 

para fundamentar su acción adversa están plagadas de inconsistencias, o 

(4) cualquier otra evidencia que obre en el expediente para establecer el 

elemento del nexo causal. Íd. 

Lo antes indicado sólo aplica al empleado y su necesidad de 

establecer un caso prima facie por represalias. Sin embargo, si el patrono 

logra fundamentar una razón no represiva para su decisión, se requerirá 
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del empleado que, por preponderancia de la prueba, se valga de factores 

adicionales a la proximidad temporal para comprobar que las razones 

articuladas por el patrono no son más que meros pretextos destinados a 

ocultar el verdadero ánimo represivo. Íd.  

Surge de lo señalado, la protección ofrecida por la Ley de Represalias, 

supra, no es absoluta. Además, no se puede perder de perspectiva que en 

nuestro ordenamiento todo patrono puede levantar la defensa de justa 

causa cuando se le acusa de haber realizado un despido injustificado. 

García v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364, 380 (1999).   

II. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), 

identifica aquellas determinaciones interlocutorias en las que como 

Tribunal de Apelaciones quedamos facultados para intervenir, mediante la 

expedición discrecional del recurso de certiorari. En lo particular, en la 

regla citada se dispone que este foro intermedio puede intervenir, entre 

otras cosas, cuando una parte recurra de una denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. Estando ante nuestra consideración la denegatoria 

de una moción de sentencia sumaria, estamos habilitados para la 

expedición del recurso de certiorari, si así lo estimamos propio. 

b. 

Enfrentados a una sentencia emitida por el TPI declarando Ha Lugar 

una petición de sentencia sumaria, nos compete determinar de manera 

inicial si las partes cumplieron con los requisitos que impone la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, que nos coloque en posición de considerarla. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Comenzando con la petición 

de sentencia sumaria presentada por la UPR, juzgamos que esencialmente 

cumplió con los requisitos dimanantes de la regla procesal aludida. De esta 

manera, se expuso un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos 
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en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, se 

especificó la prueba admisible que los apoyaban. 

Luego, vista la moción en oposición a sentencia sumaria presentada 

para la recurrida juzgamos que, como veremos más adelante, en lo que 

refiere a los hechos medulares propuestos como incontrovertidos que 

interesaba para los fines de sostener su teoría legal, la recurrida sí cumplió 

con la formalidad que exige la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Ante lo cual, estamos en posición de para considerar los errores planteados 

por la parte peticionaria.   

c. 

La UPR discute sus señalamientos de error de manera conjunta y así 

también obraremos. Iniciaremos atendiendo la argumentación de mayor 

peso, o que con mayor fortalece esgrime dicha institución para solicitar que 

se acoja su petición de sentencia sumaria, la atinente a la presunta 

ausencia de nexo causal entre la alegada conducta protegida enarbolada 

por la recurrida y la acción disciplinaria adversa sufrida. Asevera la UPR 

que, según la prueba documental presentada y no controvertida, y por las 

mismas determinaciones de hechos incontrovertidas enumeradas por el TPI 

en la Resolución recurrida, quedó demostrado que la alegada acción 

disciplinaria adversa ocurrió previo a que aconteciera la conducta protegida 

esgrimida, asunto que no resulta jurídicamente posible al invocarse la 

protección de la Ley de Represalias. Para fundamentar esta línea 

argumentativa la peticionaria ofrece los siguientes hechos que el foro 

primario ya determinó como no controvertidos: que la recurrida se 

comunicó mediante correo electrónico por primera vez con la Directora del 

Departamento de Inglés para indagar sobre la renovación el 26 de enero de 

2015, y a esta fecha las clases habían dado inicio en el sistema UPR, por lo 

que los profesores ya tenían asignada su carga académica; que dicha 

comunicación fue contestada al próximo día, reiterándole a la recurrida 

que el contrato se encontraba vencido; que el 17 de febrero de 2015 la 
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profesora Skerrett le reenvió a la recurrida un correo electrónico de la 

estudiante con una duda sobre los puntos de bono en el curso impartido. 

Por lo anterior la UPR incluye una pregunta retórica en su recurso ante 

nosotros; ¿cómo es posible que se configure una causa de acción cuando las 

acciones de personal adversas a la recurrida ocurrieron antes de los eventos 

que ella alega ocasionaron las represalias? Zanja indicando que: resulta 

imposible en términos de tiempo y espacio que la UPR haya tomado una 

acción adversa contra la recurrida, consistente en no contratarla para el 

segundo semestre del año académico 2014-2015, cuando el alegado evento 

que desencadenó esa acción adversa ocurrió con posterioridad.3 

  Al examinar lo anterior nos percatamos que es cierto que, sobre los 

hechos antes alegados, la UPR sí logró presentar prueba documental para 

sostenerlos, y, a todas luces, por tal razón, el TPI los incluyó como hechos 

incontrovertidos en la Resolución emitida. No obstante, ello no dispone del 

asunto ante nosotros, por cuanto notamos que, en todo el análisis que 

ofrece sobre el asunto en discusión, la UPR no menciona que en la moción 

en oposición a sentencia sumaria fue incluida la toma de deposición de la 

recurrida, Luz Nereida Lizarribar Álvarez, en la que esta afirmó que la 

profesora Skerrett le había manifestado que había que cambiar la nota4, y 

tal comunicación aparentemente ocurrió en diciembre de 2014. Es decir, 

que, según la teoría legal de la recurrida, aparentemente sustentada por 

dicha declaración, la acción protegida, (negarse a cambiar la nota de la 

estudiante luego de que así le fuese requerido), precedió a la acción 

adversa, (que no se le renovara el contrato para impartir clases en el 

semestre de enero a mayo de 2015). 

Claro, lo anterior tiene como consecuencia que no estemos en 

posición de conceder la sentencia sumaria que se nos solicita, en tanto la 

recurrida logró controvertir un hecho esencial para la solución de la 

 
3 Ver, escrito de certiorari, págs. 21-22. 
4 Apéndice del escrito de certiorari, pág. 162. 
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controversia sobre ocurrencia de una represalia, el referente a cuándo 

aconteció la alegada reunión entre la recurrida y la profesora Skerrett en la 

cual presuntamente se habló sobre la nota de la estudiante. A lo que se 

acompaña también determinar, según bien lo señaló el TPI en la Resolución 

recurrida, en qué fecha la estudiante solicitó por primera vez la explicación 

de cómo se llegó a la puntuación en el renglón de bono de la profesora 

Lizarríbar.5 Son esenciales tales hechos para que el Tribunal pueda dirimir 

si aconteció el nexo causal que requiere la aplicación de la Ley de 

Represalias, al determinarse si la no renovación del contrato de la recurrida 

fue por causa del alegado episodio en el que presuntamente se le solicitó 

que cambiara la nota de la estudiante, o, en realidad, todo el evento 

relacionado al cuestionamiento sobre la nota o el modo de calcular el bono 

fue posterior a la determinación administrativa de no renovar el contrato, 

en cuyo caso la causa de acción carecería de nexo causal. Estos asuntos no 

quedan completamente claros de la evidencia documental presentada, lo 

que nos avoca a confirmar el dictamen recurrido. 

Dicho lo anterior, y aunque suponemos que no requiera mayor 

aclaración, con lo afirmado no estamos implicando, de manera alguna, que 

la versión ofrecida por la recurrida en la deposición sea la que deba 

prevalecer. Precisamente, no estamos haciendo un ejercicio de valoración 

de credibilidad en esta etapa sobre las manifestaciones de la recurrida en el 

segmento de la deposición citada, por tanto, no partimos de la veracidad de 

lo allí expresado, (ni de los demás hechos enumerados que persisten en 

controversia), pues serán sopesados por el juzgador a través del juicio, 

momento en el cual las partes tendrán oportunidad de enfrentar cada 

declaración (de las enumeradas como controvertidas) con la prueba 

pertinente que sirva para sostener o refutar las declaraciones. Una vez el 

foro primario tenga la oportunidad de sopesar la prueba documental, junto 

 
5 Apéndice el escrito de certiorari, pág. 358. 
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a la testifical, entonces se estará en posición idónea para asignar 

credibilidad.  

Como advirtiéramos, 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., supra. Se considera un hecho esencial y 

pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la reclamación acorde al 

derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. Además, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo cuando 

esté claramente convencido que la vista evidenciaria es innecesaria. Nissen 

Holland v. Genthaller, supra. No estamos habilitados en esta etapa de los 

procesos para descartar las manifestaciones de la recurrida en la 

deposición tomada, por ello nos toca sostener al foro recurrido en su 

denegatoria de sentencia sumaria. 

Por otra parte, la UPR identifica varios hechos en controversia 

enumerados en la Resolución recurrida que, aduce, realmente deberían 

haber sido calificados como controversias de derecho, no de hechos. Tiene 

razón, el foro primario enumeró varios temas como hechos 

incontrovertidos, que tratan sobre asuntos de derecho, no de hechos, (por 

ejemplo, los relacionados al contenido del Reglamento General de la UPR, 

de lo cual dicho foro hasta pudo haber tomado conocimiento judicial). Sin 

embargo, visto que hemos determinado que el pleito requiere la celebración 

de un juicio en su fondo, la errónea denominación de los asuntos de 

derecho a resolver no tiene efecto práctico real sobre nuestra 

determinación, cuya dilucidación será incluida en el juicio en su fondo. 

En la misma tónica, una vez ordenamos que sigan los procedimientos 

ante el TPI, reputamos las controversias sobre qué documentos fueron 

incluidos en el descubrimiento de prueba como asuntos correspondientes 

al manejo del caso, que le corresponde al foro primario asumir y resolver. 
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En el contexto del descubrimiento de prueba el ordenamiento le ha 

reconocido amplia discreción al tribunal a quo en la solución de los 

conflictos que surjan y nos convoca a mostrar deferencia ante tales 

determinaciones. Además, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que un 

tribunal apelativo no intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales de un tribunal sentenciador 

en ausencia de pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. 

(Énfasis provisto). Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 (2001). El mismo 

alto foro ha subrayado que:  

[L]os tribunales de origen son los que están en mejor posición para 
determinar cómo se debe manejar un caso que esta ante su 
consideración. Las determinaciones que haga en el sano ejercicio de su 
discreción deben ser respetadas por los foros apelativos, a menos, claro 
está, que se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, una 
determinación errónea que cause grave perjuicio a una de las partes, o 
la necesidad de un cambio de política pública procesal o sustantiva. 
Esta norma fortalece el principio de que serán los tribunales de origen 
los que manejen los casos que les son presentados. Rebollo López v. Gil 
Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999).   

III. Parte Dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari y, 

confirmamos la resolución recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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

 
 


