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PATENTES Y OTROS    

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021. 

Comparece el Municipio Autónomo de Gurabo (Municipio) y solicita 

la revocación de la Resolución y Orden emitida el 19 de abril de 2021, 

notificada el 21, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Especializada 

de Asuntos Contributivos de San Juan (TPI o foro primario). Mediante la 

referida Resolución y Orden el TPI declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial del Municipio. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, denegamos la expedición del auto de 

Certiorari solicitado por el Municipio 

I.  

El 18 de enero de 2018, Janssen Ortho LLC, Janssen Cilag 

Manufacturing LLC y OMJ Pharmaceuticals, INC, (Recurridas) presentaron 

Demanda contra el Municipio en la cual solicitaron la revisión de la 

determinación del Municipio del 29 de diciembre de 2017 mediante la cual 

se revocó un Decreto contributivo. Alegaron, entre varias cosas, que en 

dicha determinación la revocación del Decreto, sin notificación preliminar y 

final, constituía una violación de debido proceso de ley por parte del 

Municipio. Dicha determinación se basaba en que alegadamente las 
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Recurridas no habían cumplido con sus obligaciones, específicamente la 

obligación de J&J de reclutar empleados para el acervo del Municipio. 

Luego de varios tramites procesales, el 29 de marzo de 2019, el 

Municipio presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Solicitó 

adjudicación sumaria parcial sobre las siguientes controversias: 

A. Si las demandantes incumplieron con las obligaciones de 
reclutamiento establecidas en la Ordenanza 43, el Decreto 
Municipal y la Enmienda al Decreto Municipal. 

B. Cuál es el efecto del incumplimiento de las obligaciones de 
reclutamiento de empleados.  
1. Si podía el Municipio dar por resueltas las obligaciones y/o 

revocar el Decreto Municipal por el incumplimiento de las 
demandantes con la obligación de reclutamiento contraída 
y exigida por la Ordenanza 43 y el Decreto Municipal. 

2. Cual es el efecto de corriente y prospectivo de la 
revocación. 
 

Luego de transcurrido el término otorgado por el TPI para que las 

Recurridas se opusieran a la Moción de Sentencia Sumaria Parcial, el 6 de 

mayo de 2019, el Municipio solicito que se adjudicara la sentencia sumaria 

sin oposición. Por lo que, luego de otros trámites procesales, el 23 de 

septiembre de 2019, notificada ese mismo día, el foro primario expidió 

Orden mediante la dispuso lo siguiente, “[p]or tanto, declaramos ha lugar la 

moción en solicitud de adjudicación de sentencia sumaria sin oposición 

presentada por la parte demandada en cuanto a que se da por sometida 

sin oposición. No obstante, este Tribunal la evaluará y resolverá 

oportunamente en sus méritos”. Inconforme, el 4 de octubre de 2019, las 

Recurridas solicitaron reconsideración del dictamen del TPI, lo cual fue 

declarado No Ha Lugar por el foro primario, el 10 de octubre de 2019, 

notificada el 11.  

Finalmente, tras más incidentes procesales, el 29 de abril de 2021, 

notificada el 21, el TPI emitió Resolución y Orden mediante la cual declaró 

No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el 

Municipio. El foro primario entendió que estaba en controversia si las 

subsidiarias de las Recurridas estaban cumpliendo con las obligaciones 

establecidas en la Ordenanza 43, el Decreto Municipal y la Enmienda al 
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Decreto Municipal a partir del año 2017 cuando el Municipio notificó la 

revocación del Decreto.  

Inconforme, el Municipio, comparece ante nos mediante el recurso 

de epígrafe y señala la comisión del siguiente error por parte del foro 

primario:  

Erro el TPI al denegar la solicitud de sentencia sumaria 
del Municipio sometida sin objeción. 
 
Mediante Resolución de 26 de mayo de 2021, concedimos el término 

de diez (10) días a los recurridos para presentar su oposición al recurso. 

Así lo hizo las Recurridos el 1 de junio de 2021. 

II.  

A.  

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de manera discrecional. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR, 307, 337 

(2012); Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001).   

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

contiene los asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las órdenes o 

las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, mediante el 

recurso de certiorari. IG Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-337. 

Particularmente, dicha regla dispone en lo pertinente que:     

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
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Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  

  
En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia 

y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un recurso 

de certiorari. Estos son los siguientes:   

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 analizar el problema   

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados   

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.   

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio   

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

  
Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional. La discreción se define como el poder 

para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos 

de acción. Significa que el discernimiento judicial deber ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. Además, el 

término discreción ha sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto 

para hablar u obrar. La discreción que tiene el foro apelativo para atender 

un certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso 

de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable 

e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García Morales 

v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de 

Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997); Negrón v. 

Secretario de Justicia, supra, pág. 91.   

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal 

de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 
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craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

la ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).   

B.  

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que permite 

disponer de un caso sin la necesidad de celebrar un juicio.  Velázquez Ortiz 

v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 662 (2017). Su uso adecuado evita 

juicios inútiles y los gastos de tiempo y dinero que ello implica para las 

partes y el tribunal. Meléndez González et al v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

112 (2015). Si bien se le llama un mecanismo “extraordinario”, puede 

usarse en cualquier tipo de pleito ya que, sin importar cuan complejo sea, 

“si de una Moción de Sentencia Sumaria bien fundamentada surge que no 

existe controversia real en cuanto a los hechos materiales del caso, puede 

dictarse Sentencia sumariamente”. Íd.    

Este mecanismo se utiliza en aras de “proveer una solución justa, 

rápida y económica” en los casos civiles en los que no hay conflicto en 

torno a los hechos materiales. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 

(2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Así, la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R.36.1, provee para que 

una parte pueda “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”. Oriental Bank v. Perapi et al., supra.   

Podrá dictarse sentencia sumaria si así procede, a tenor del Derecho 

aplicable, y si se cumple lo requerido por la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil. Íd. Pauta dicha regla que la moción en solicitud de sentencia sumaria 

deberá contener: (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, 

reclamación o parte respecto a la cual se solicita; (4) una relación concisa 

y organizada de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 

no hay controversia sustancial con indicación de los párrafos o las páginas 
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de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones 

por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable; y (6) el remedio que debe concederse. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil.    

Será suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria 

aquella controversia de hecho que “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). Esa controversia debe ser de una 

calidad tal como para requerir que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). Si existe 

duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse contra la 

parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 541, 556 (2011). El criterio que debe regir la concesión 

de la sentencia sumaria es el sabio discernimiento del tribunal ya que su 

mal uso podría conllevar que un litigante sea privado de su “día en corte”. 

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

Mediante la Resolución recurrida el TPI determinó que existía 

controversia de hecho en cuanto a la iliquidez de la deuda. y sobre la 

aceptación del pago como uno final. En atención a ello el TPI denegó la 

desestimación sumaria de la Demanda de los recurridos y la aplicación de 

la doctrina de pago en finiquito sin la celebración de un juicio plenario.  Es 

decir que al igual que en Feliciano Aguayo v. Mapfre Panamerican 

Insurance Company, 2021 TSPR 73, en el caso que nos ocupa el TPI 

razona que existe controversia de hecho sobre qué entendimiento o bajo 

cuáles condiciones los recurridos cambiaron el cheque y si éstos 

comprendían el alcance y los efectos que implicaba la aceptación.  

III.  

En el caso ante nos el foro primario determinó que no había una 

inexistencia de controversia real de hechos materiales por lo que no se 
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encuentra en posición para dictar sentencia sumaria.  Así las cosas, en el 

ejercicio de su sana discreción el TPI denegó Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial del Municipio. Asimismo, el Municipio arguye que erró el foro 

primario al denegar dicha Moción debido a que la misma fue sometida sin 

oposición, por lo que, la misma no fue evaluada conforme a derecho.  

Advertimos que el TPI emitió la Resolución y Orden recurrida, luego 

de considerar la solicitud de sentencia sumaria parcial de la demanda con 

sus respectivos anejos.  Sin embargo, en el ejercicio de su sana discreción, 

el foro primario estimó que, en esta etapa de los procedimientos, no 

contaba con la verdad o certeza de los hechos materiales en controversia, 

como para decidir sumariamente. 

Con estos antecedentes, conforme a la discreción que nos ha sido 

conferida y luego de haber analizado los criterios establecidos en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, no hemos encontrado que el dictamen recurrido 

sea contrario a Derecho, ni que el foro primario hubiese incurrido en 

arbitrariedad, perjuicio o parcialidad.  

En ausencia de una demostración clara de que el TPI haya actuado 

arbitraria, caprichosamente o errado en el ejercicio de su discreción, no 

intervendremos con la determinación recurrida que denegó a la peticionaria 

su solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el Municipio. Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005).    

Somos del criterio que la determinación del TPI de denegar la 

solicitud de sentencia sumaria parcial y continuar con los procedimientos 

no reviste ninguna de las características que justificarían el ejercicio de 

nuestra facultad discrecional. Es preciso destacar que el foro primario tiene 

discreción para celebrar un juicio plenario en el que se dilucide si las 

subsidiarias de las Recurridas cumplieron o no con las obligaciones 

impuesta por la Ordenanza 43, el Decreto Municipal y la Enmienda al 

Decreto Municipal.  



 
 

 
KLCE202100637 
 

 

8 

Los argumentos del Municipio no nos mueven a ejercer nuestra 

función discrecional ni a intervenir con el dictamen interlocutorio objeto de 

revisión, ya que no encuentran base en los criterios enumerados de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. En ausencia de arbitrariedad o 

error manifiesto, resolvemos no intervenir en los méritos de la resolución 

recurrida.  

IV.  

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución y Orden, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari. 

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

de Apelaciones. 

La Juez Grana Martínez disiente con opinión escrita.  

 
 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

JANSSEN ORTHO LLC Y 
OTROS 

 

Demandada-Recurrida 
 

V. 

 
MUNICIPIO DE GURABO 

Y OTROS 
 

Demandante-Peticionaria 

KLCE202100637 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan 

 
Caso Núm.: 

SJ2018CV00228 
(903) 
 

Sobre: 
PATENTES Y OTROS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

 
VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 

 

Los hechos fácticos y procesales que preceden este recurso, 

me obligan a disentir de la opinión mayoritaria. 

Las partes han estado involucradas en un extenso y 

complicado litigio relacionado a la concesión de exenciones 

contributivas municipales. El pleito que nos ocupa es uno de varios 

existentes. Se origina porque el 29 de diciembre de 2017, el 

Municipio revocó las concesiones contributivas que otorgó a la 

recurridas al amparo de la Ordenanza Núm. 43, el decreto suscrito 

entre ambas partes y su enmienda. El Municipio les revocó los 

beneficios de forma inmediata y retroactiva, por su incumplimiento 

con el reclutamiento de empleados desde el año 2004 al presente. 

El 31 de enero de 2018, las recurridas presentaron la 

demanda que nos ocupa para cuestionar la revocación del decreto. 

Las demandantes alegaron que cumplieron todas las obligaciones 

asumidas, que la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones 

en el KLAN201700464 impide la revocación del Decreto y que el 

Municipio violó su debido proceso de ley, porque revocó el decreto, 

sin advertencia previa. 
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El Municipio presentó una Moción de sentencia sumaria 

parcial. El peticionario alegó que las recurridas nunca han 

cumplido con el requisito de reclutamiento de empleados y 

argumentó que la sentencia del Tribunal de Apelaciones no 

adjudicó esa controversia. El Municipio adujo que la recurrida 

admitió que fue notificada formalmente en el año 2010 del 

incumplimiento y que José Rivera Matos aceptó que del 2012-2018 

no hizo ninguna gestión para verificar su cumplimiento. Según el 

Municipio, las controversias se reducen a determinar si: (1) la 

recurrida cumplió con sus obligaciones contractuales, (2) si 

tenía derecho a aprovecharse de la tasa contributiva descontada 

y (3) si procede el recobro de los beneficios reclamados por las 

demandantes. La parte recurrida no presentó oposición a la moción 

de sentencia sumaria. 

El TPI dictó la resolución recurrida en la que determinó los 

hechos probados, los siguientes: 

[…] 

10. La Ordenanza 43 dispone en lo pertinente lo 

siguiente: 
 
Sección 2da Definiciones 

 
… 

Por lo menos el ochenta por ciento (80%) del 
personal que reclute la unidad elegible durante el 
período de exención debe provenir del acervo de 

candidatos del Departamento de Programas de 
Empleo del Municipio. La Unidad deberá someter 
por lo menos con quince (15) días de anticipación 

los puestos que solicita. En aquellos casos en el 
Departamento de Programas de Empleo del Municipio 

no cuente con candidatos cualificados para los nuevos 
empleos a ser cubiertos, la Unidad Exenta no tendrá 
que cumplir con este requisito. 

 
… 
 

B. Exención en el Pago de Patentes Municipales 
 

… 
 
Sección 4ta 

... 
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Se delega al Alcalde del Municipio de Gurabo la facultad 
de incluir en los decretos todos los términos y 

condiciones que estime convenientes, y necesarios, 
siempre y cuando dichos términos y condiciones sean 

consistentes con los propósitos de esta ordenanza y 
promuevan el desarrollo económico del Municipio, 
tomando en consideración la naturaleza de lo solicitado, 

así como los hechos y circunstancias particulares de 
cada caso. 
 

… 
 

El Alcalde podrá revocar cualquier exención 
concedida bajo esta ordenanza cuando la Unidad 
Exenta incumpliera con cualesquiera de las 

obligaciones o términos del Decreto. 
 

Sección 5ta Obligación Fiscal 
 
Se dispone, además, que cualquier unidad que dejare 

de cumplir con el compromiso de empleo y las 
condiciones acordadas según el Decreto perderá 
automáticamente las exenciones otorgadas y estará 

sujeto al pago de contribuciones a base de las tasas 
normales, a partir de dicho incumplimiento. De no 

haber cumplido nunca con las condiciones del Decreto, 
el concesionario deberá devolver al Municipio cualquier 
beneficio obtenido en virtud del Decreto emitido bajo 

esta Ordenanza. 
 
    

 
18. Según surge del Decreto Municipal se realizó 

la siguiente determinación de hecho: 
 

5. Se han iniciado las gestiones con el Municipio de 

Gurabo para que de surgir nuevos puestos de trabajo 
ya sea por nueva creación o para sustituir renuncias 

o cesantías se consideren primero los candidatos del 
Programa de Empleo de Gurabo. 
 

19. Según surge del Decreto Municipal se 
realizaron las siguientes determinaciones de hecho: 

 

9. A base de la prueba sometida y el análisis de la 
misma y el informe de la División de Incentivos 

Contributivo Municipal, se concluye que las 
Peticionarias son una Unidad Elegible bajo la Sección 
Segunda, Párrafo A de la Ordenanza Núm. 43, Serie 

2002-2003 del 20 de noviembre de 2002, ya que se trata 
de industrias establecidas en el Municipio de Gurabo 

que se proponen continuar operaciones y que ayudarán 
a mantener la estabilidad laboral de la unidad 
industrial en el Municipio. 

 
10. Considerando la localización de las Unidades 
Elegibles, las mismas son elegibles para un periodo de 

exención contributiva por quince (15) años conforme a 
lo establecido en la Sección Tercera de la Ordenanza 

Núm. 43. 
 



 
 

 
KLCE202100637 
 

 

12 

POR LO TANTO DECRÉTESE POR EL ALCALDE DEL 
MIUNICIPIO DE GURABO que las Peticionarias OMJ 

Pharmaceuticals, Inc. y Janssen Ortho LLC, al igual que 
cualquier compañía afiliada a la cual se traspase el 

proyecto de expansión “Proyect Parent” que ahora está 
desarrollándose en el Municipio de Gurabo bajo 
Janssen Ortho LLC se le conceda exención contributiva 

a tenor con las disposiciones contenidas en la 
Ordenanza Núm.43 para la actividad comercial de 
manufactura de productos farmacéuticos, sujeto a que 

la misma se lleva a cabo conforme a lo acordado, sin 
que se cambie el uso pactado. 

 
DECRÉTESE ADEMÁS que las Concesionarias deberán 
cumplir con todas las leyes, normas reglas y 

reglamentos y permisos promulgados por el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y por todas las 

ordenanzas, normas, reglas, reglamentos, 
procedimientos y permisos del Municipio de Gurabo. 
 

20. A la fecha de la negociación del Decreto Municipal 
las demandantes llevaban a cabo reclutamiento de 
empleados permanentes y temporeros. 

 
21. Las demandantes llevaban a cabo reclutamiento de 

empleados temporeros a través de una compañía de 
reclutamiento de empleados temporeros Kelly Services. 
 

22. A la fecha de la negociación del Decreto Municipal 
cada una de las demandantes llevaba a cabo el 
reclutamiento de empleados permanentes de manera 

individual. 
 

… 
 
24. Desde el año 2005, la Directora de Recursos 

Humanos del Municipio era la señora Merilyn Santiago 
Rivera. 

25. Según declaró en el juicio del caso EAC 2011-
0071, en el año 2005, la Sra. Merilyn Santiago hizo 
una visita a las facilidades de las demandantes y se 

puso a su disposición, pero no recibió respuesta de 
las demandantes. 
 

26. A partir de febrero de 2008, las demandantes 
comenzaron a reclutar sus empleados permanentes a 

través de la división de Talent Acquisition. 
 
… 

 
30. En carta de fecha 29 de diciembre de 2017, el 

Municipio expresamente hizo costar: 
 
La revocación inmediata y retroactiva de toda y 

cualquier concesión al amparo de la Ordenanza 43… 
se hace toda vez que independientemente de la 
validez de dichos acuerdos, las Concesionarias han 

incumplido con los requisitos de reclutamiento de 
empleados al amparo de la Ordenanza 43 del Decreto 

Municipal y la Enmienda al Decreto desde al menos 
el año 2004 hasta el presente. 
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31. Según el testimonio de la Sra. Merilyn Santiago 

Rivera, las partes demandantes no le notificaron que el 
reclutamiento de empleados temporeros se llevaba a 

cabo a través de Kelly Services. 
 
32. Kelly Services no tenía conocimiento que debía 

darle prioridad a los residentes de Gurabo, según 
Ordenanza y Decreto Municipal. 
 

33. Cuando la compañía de empleos temporeros de las 
demandantes hace gestiones de reclutamiento, esta 

indica los puestos que están disponibles, los requisitos 
que tiene cada uno de los puestos y el pueblo pero no 
indica las compañías para las cuales están reclutando 

los empleados. 
 

34. Cuando la compañía de empleos temporeros de 
las demandantes, Kelly Services, hace gestiones de 
reclutamiento, esta no hace una gestión particular 

o específica distinta con el Municipio de Gurabo. Los 
contactos son con todos los Municipios. 
 

35. La división de Talent Acquisition no notificó los 
puestos de empleos permanentes disponibles al 

Municipio de Gurabo. 
 
35. Según la declaración jurada suscrita, el 8 de 

mayo de 2012 por la señora Merilyn Santiago, como 
Directora de Recursos Humanos del Municipio, esta 
no recibió comunicación por parte de las 

demandantes para gestionar el reclutamiento de 
empleados a través del Municipio durante su 

incumbencia. 
 
37. Durante el año 2017 las demandantes contrataron 

22 empleados permanentes a través de su división de 
Talent Acquisition. 

 
38. Luego de notificada la revocación de las concesiones 
las demandantes han seguido reclamando beneficios 

bajo las disposiciones del Decreto Municipal y la 
Enmienda al Decreto Municipal. 
 

39. Para el año fiscal 2018-2019 las demandantes 
radicaron su declaración de volumen de negocios 

utilizando la tasa de 0.3%. 
 

El foro primario determinó los hechos anteriores, pero denegó 

la moción de sentencia sumaria porque existe controversia sobre: 

si las subsidiarias de J & J estaban cumpliendo con 
las obligaciones establecidas en la Ordenanza 43, el 

Decreto Municipal y la enmienda al Decreto 
Municipal a partir del año 2017 cuando el Municipio 
notificó la revocación del Derecho. 

 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace el señalamiento de error siguiente: 
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Erró el TPI al denegar la solicitud de sentencia sumaria 
del Municipio sometida sin oposición. 

 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico al respecto me obligan a diferir de 

la interpretación y aplicación que de ese derecho hizo la opinión 

mayoritaria. 

La función principal de la sentencia sumaria es permitir que 

las partes puedan demostrar que tienen evidencia debidamente 

descubierta, de que no existe una controversia material de hecho 

que amerite ser dirimida en una vista plenaria. Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye, 195 DPR 769, 784-785 (2016); Ramos Pérez v. Univision, 

178 DPR 200, 213 (2010). 

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existen 

hechos materiales en controversia. No obstante, la opositora debe 

controvertir la prueba presentada, señalando los hechos específicos 

que están en controversia y que pretende controvertir. Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, supra, pág. 785; Ramos Pérez v. Univision, 

supra. 

La parte promovida no puede descansar simplemente en sus 

alegaciones, cuando la moción de sentencia sumaria está 

sustentada con prueba. Si pretende derrotarla, no basta con hacer 

meras afirmaciones, porque se arriesga a que el tribunal acoja la 

solicitud y resuelva en su contra. La Regla 36.3 (c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que el tribunal dicte sentencia a favor 

del promovente, si la parte contraria no responde de forma detallada 

y específica a una solicitud que ha sido formulada debidamente. Sin 

embargo, el mero hecho de no oponerse no implica necesariamente 

que se dicte sentencia sumaria. La parte promovente tiene que 

demostrar que no existe una controversia legítima sobre un hecho 

material. Además, queda claro que la sentencia sumaria también 
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tiene que proceder como cuestión de derecho. Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye, supra, págs. 785-786; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 444, 451-452 (2013). 

A diferencia de la opinión mayoritaria, entiendo que lo 

correcto es expedir el recurso para revocar la resolución recurrida y 

corregir el error de derecho que cometió el foro primario al denegar 

la moción de sentencia sumaria. 

A mi juicio, el TPI erró al concluir que existe controversia 

sobre: 

si las subsidiarias de J & J estaban cumpliendo con las 

obligaciones establecidas en la Ordenanza 43, el 
Decreto Municipal y la enmienda al Decreto Municipal 
a partir del año 2017, cuando el Municipio notificó la 

revocación del Derecho. 
 

El peticionario demostró que no existe controversia del 

incumplimiento de la recurrida, tanto previo, como posterior, a la 

cancelación del decreto. 

Las razones por las que disiento son las siguientes. Las 

sentencias dictadas por el TPI y el TA en el caso E AC2011-0071 no 

impiden adjudicar en este pleito la controversia relacionada al 

reclutamiento de empleados. El TPI concluyó en ese caso, que J & J 

y sus subsidiarias cumplieron con el requisito de reclutamiento. El 

Tribunal de Apelaciones no encontró prueba suficiente para 

determinar si las recurridas cumplieron o no con dicha obligación. 

No obstante, adjudicó hechos esenciales relacionados a esa 

controversia. El tribunal apelativo determinó el 16 de noviembre de 

2017, en una sentencia final y firme, que: (1) el texto de la 

Ordenanza 43 establece sin ambigüedad que J & J y sus 

subsidiarias tenían que cumplir con la cuota de un 80% de 

reclutados residentes de Gurabo, (2) hubo un incumplimiento 

defectuoso por parte de J & J y sus subsidiarias y (3) el Municipio 

no ejerció el derecho contractual a dejar sin efecto el decreto. 
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El 29 de diciembre de 2017, el Municipio de Gurabo ejerció su 

derecho contractual y dejó sin efecto el decreto, porque J & J y sus 

subsidiarias incumplieron los acuerdos de reclutamiento desde el 

año 2004. El peticionario informó por escrito a la parte recurrida la 

revocación inmediata y retroactiva de toda y cualquier concesión 

contributiva reclamada al amparo de la Ordenanza 43, el decreto y 

la enmienda objetos del KLAN201700464. Apéndice 5, pág. 1105. 

Los testimonios a continuación refuerzan mi disidencia 

porque establecen de forma incontrovertible el incumplimiento de 

las recurridas. El 29 de agosto de 2018, la Gerente de Kelly Services, 

Melissa Batista Sánchez declaró que no tenía instrucciones directas 

de hacer un esfuerzo de reclutamiento específico con el Municipio 

de Gurabo. Igualmente aceptó que no fue informada que el 

Municipio reclamó que J & J y sus subsidiarias incumplieron con el 

requisito de reclutamiento. Por último, admitió que solo hacia tres 

meses que conocía del reclamo. Véase, págs. 1114, 1116-1118 del 

apéndice del recurso. 

Durante el juicio, Alma Valentín confirmó que nadie le dijo 

que primero tenía que considerar los candidatos del programa de 

empleo de Gurabo. Apéndice 5, págs. 1123-1124. 

La señora Janytzie Colón Vélez trabaja como Onboarding 

Specialist de Kelly Services. El 11 de septiembre de 2018 corroboró 

que Kelly Services no recibió instrucciones de que para llenar las 

vacantes en J & J y sus subsidiarias era necesario dar prioridad a 

los candidatos provistos por el Municipio de Gurabo. Apéndice 3, 

págs. 531-532. La señora Colón confirmó que Kelly no había hecho 

ningún esfuerzo para parear las necesidades particulares de 

Janssen con los candidatos del acervo del Municipio. Apéndice 3, 

págs. 535-536 y Apéndice 5, págs. 1111-1112. 

El foro primario determinó como un hecho probado que Kelly 

Services tenía contactos con todos los municipios y no hacía una 
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gestión particular, específica o distinta de reclutamiento con el 

Municipio de Gurabo. Véase, determinación de hecho núm. 34. 

El testimonio de José A. Rivera Matos evidencia el 

incumplimiento de la recurrida con el requisito de reclutamiento. El 

señor Rivera negoció el decreto con los funcionarios del Municipio 

de Gurabo. El 31 de agosto de 2018, no recordó haber realizado 

ninguna gestión particular para considerar en primer término a los 

candidatos del Municipio. Pág. 462 del Apéndice 2. A pesar de que 

negoció el decreto, desconocía quién era el encargado en J & J y sus 

subsidiarias de cumplir las obligaciones asumidas en el mismo. Pág. 

464 del Apéndice 2 del recurso. El deponente admitió que, durante 

la negociación, no tomó en consideración a la compañía de empleos 

temporeros, ni cómo era el proceso de colocación de los empleados 

temporeros. Página 466 del Apéndice 2 del recurso. Únicamente 

asumió que la compañía de reclutamiento iba a cumplir con ese 

requisito. Páginas 467-468 del Apéndice del recurso. Por último, 

aceptó que no verificó el cumplimiento y tampoco notificó a la 

compañía de empleos temporeros el acuerdo. Página 468 del 

Apéndice del recurso. 

 El deponente declaró que la división de Talent Acquisition, que 

recluta a los empleados permanentes, no existía cuando se firmó el 

decreto. Página 469 del Apéndice del Recurso. No obstante, admitió 

que luego de su creación, no se hizo nada para notificarle el acuerdo 

con el Municipio. Página 470 del Apéndice del recurso. Tampoco 

recordó cuándo el Municipio reclamó por primera vez el 

incumplimiento con el compromiso de reclutar empleados. Apéndice 

2 del recurso, pág. 471. Sin embargo, aceptó que no habló con nadie 

y no hizo nada cuando se enteró de los reclamos del Municipio. El 

deponente ni siquiera pudo recordar si habló con su supervisor al 

respecto. Únicamente habló el asunto con sus asesores legales. 

Apéndice 2 del Recurso, págs. 473-475. 
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El testimonio del señor José A. Rivera Matos es una admisión 

de que J & J y sus subsidiarias continuaron reclamando los 

beneficios contributivos posterior a la cancelación del decreto y a 

pesar de los reclamos de incumplimiento. El señor Rodríguez 

admitió que llenó las declaraciones de volumen de negocios más 

recientes y reclamó el beneficio contributivo de la tasa reducida, sin 

verificar el cumplimiento del reclutamiento de residentes de Gurabo. 

Página 478 del Apéndice del recurso. A esa fecha, el deponente sabía 

que el Municipio había enviado una carta revocando el decreto. 

Página 479 del Apéndice del recurso. El propio José A. Rivera Matos 

aceptó que reclamó los beneficios, a pesar de que ya conocía que el 

Municipio estaba cuestionando que no se estaba cumpliendo con el 

compromiso de reclutamiento. Fue categórico en que no hizo 

ninguna gestión para corroborar su cumplimiento antes de llenar 

las declaraciones de volumen de negocio. Página 480 del Apéndice 

del recurso. Además, admitió que lo mismo ocurrió a partir del año 

2012. Página 481 del Apéndice del recurso. El TPI dio por hecho que, 

para el año fiscal 2018-2019, las recurridas presentaron su 

declaración de volumen de negocios utilizando la tasa de un 3%. 

Véase, determinación de hecho núm. 39 de la resolución recurrida. 

El 11 de septiembre de 2018, la señora Mildred Rodríguez 

Cintrón confirmó el patrón de incumplimiento de J & J y sus 

subsidiarias con el acuerdo de reclutamiento. La señora Rodríguez 

es la Directora del programa Talent Acquisition y ocupó dicha plaza 

desde el 8 de febrero de 2008 hasta al menos, el 24 de agosto de 

2018, cuando contestó un interrogatorio. Apéndice 2, pág. 488 y 

Apéndice 5, pág. 1021. Su trabajo era implantar las políticas y 

estrategias de reclutamiento de la compañía Johnson a Johnson. 

Apéndice 2, págs. 484-485. Sin embargo, nunca instruyó que se le 

notificaran al Municipio las plazas vacantes, y no conocía nadie que 

lo hiciera. Apéndice 2, págs. 489-490. Incluso desconocía la 
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existencia del acuerdo de reclutamiento con el Municipio, a pesar de 

que dirigía el programa de Talent Acquisition. Apéndice 2, pág. 491. 

La Directora tampoco tenía conocimiento de que Janssen Ortho, 

Janssen Cilag y OMJ Pharmaceuticals estaban obligadas a conceder 

los puestos vacantes en primera instancia al Municipio. Apéndice 2, 

págs. 492-495. Igualmente, desconocía que las recurridas estaban 

obligadas a reclutar el 80% de los puestos vacantes del acervo del 

Municipio. Apéndice, págs. 492-493. 

 La Directora del programa de Talent Acquisition ignoraba si los 

candidatos del Municipio tenían preferencia o prioridad para ser 

reclutados. Página 496 del Apéndice del recurso. Fue categórica en 

que, en el proceso de reclutamiento, no se considera que el 80% de 

los reclutados sean del acervo de candidatos del Municipio y no ha 

instruido a ninguno de sus reclutadores que lo hagan. Páginas 498-

499 del Apéndice del recurso. Incluso desconoce si el Municipio 

tiene un banco de recursos. Apéndice 4 página 904. El propio TPI 

dio por hecho que la división de Talent Acquisition no notificó al 

Municipio los puestos de empleos permanentes. Véase, 

determinación de hecho núm. 35 de la resolución recurrida. 

 Por último, la Directora de Recursos Humanos y Finanzas del 

Municipio, Merilyn Rivera, confirmó el incumplimiento de la parte 

recurrida con la obligación de reclutar empleados. El 8 de mayo de 

2012 declaró que la gerencia de la recurrida no le hizo ningún 

acercamiento para reclutar su personal a través del Municipio. La 

señora Rivera revisó los expedientes desde el año 2004 y no encontró 

evidencia de que la recurrida sometiera al Municipio un listado de 

los empleos disponibles. Véase, Declaración Jurada, Apéndice 5, 

pág. 1147. 

 Los testimonios de las empleadas de Kelly Services, del señor 

Rivera Matos, de la Directora del programa de Talent Acquisiton y de 

la Directora de Recursos Humanos del Municipio de Gurabo, nos 
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dejan claro que J & J y sus subsidiarias no cumplieron con la 

directriz de reclutamiento establecida en la Ordenanza Núm. 43. A 

mi juicio es un hecho probado que la parte recurrida no reclutó el 

80% de sus empleados del acervo de candidatos del Departamento 

de Programas de Empleo del Municipio. Igualmente, estoy 

convencida que incumplió con la obligación de someter los puestos 

disponibles con al menos quince días de anticipación. Mi disidencia, 

además, está sustentada por una sentencia final y firme. El propio 

Tribunal de Apelaciones, en la Sentencia del 16 de noviembre de 

2017, resolvió que J & J y sus subsidiarias incurrieron en un 

cumplimiento defectuoso de esos requisitos. La sentencia que dictó 

el tribunal apelativo es final y firme. Otro hecho incuestionable es 

que la Ordenanza Núm. 43 establece que el incumplimiento con el 

compromiso de empleo y las condiciones acordadas en el Decreto, 

conlleva la pérdida automática de las exenciones otorgadas. Este 

hecho fue reconocido por el Tribunal de Apelaciones mediante 

sentencia final y firme.1 

J & J y sus subsidiarias argumentan que cumplieron con los 

acuerdos del Decreto en el que se comprometió a considerar primero 

a los candidatos del acervo del Municipio. No obstante, las 

recurridas obvian que el tribunal apelativo ya resolvió, mediante 

sentencia final y firme, que el decreto tiene que ser consistente y 

cumplir con la Ordenanza. También olvidan que el Tribunal de 

Apelaciones reconoció que la penalidad por incumplir con el 

compromiso de empleo conlleva la revocación de los beneficios 

contributivos. 

A mi juicio, J & J y sus subsidiarias ni siquiera cumplieron 

con el acuerdo contenido en el Decreto. La Gerente de Kelly Services 

declaró que no tenía instrucciones directas de hacer un esfuerzo de 

 
1 Véase, Sentencia del KLAN201700464. 
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reclutamiento específico con el Municipio de Gurabo. La señora 

Janytzie Colón Vélez confirmó que no fue instruida a darle prioridad 

a los candidatos provistos por el Municipio de Gurabo. Su 

testimonio deja claro que Kelly Services no hizo ningún esfuerzo 

para parear las necesidades particulares de Janssen con los 

candidatos del acervo del Municipio. 

Otra razón para disentir son las admisiones de la directora del 

programa Talent Acquisition, a través del que se reclutan empleados 

permanentes. Esta admitió que nunca dio instrucciones de notificar 

al Municipio de Gurabo de las plazas vacantes y que desconocía la 

existencia del acuerdo de reclutamiento con ese Municipio. Su 

testimonio es contundente, porque admitió que, en el proceso de 

reclutamiento, no se considera que el 80% de los reclutados 

pertenezcan al acervo de candidatos del Municipio. José Rivera 

Matos confirmó que no se notificó al programa de Talent Acquisition 

la existencia del acuerdo con el Municipio. 

La prueba examinada me obliga a diferir de la mayoría porque 

me convence de que el incumplimiento ocurrió antes y después de 

la revocación del Decreto. El Tribunal de Apelaciones dejó 

establecido en su sentencia del KLAN201700464, que J & J y sus 

subsidiarias incurrieron en incumplimiento defectuoso. Por esa 

razón, entiendo que no existe controversia del incumplimiento de la 

parte recurrida para la fecha en que el tribunal apelativo dictó dicha 

sentencia y previo a la revocación del decreto. 

 El municipio canceló el decreto el 29 de diciembre de 2017. 

No obstante, 31 de agosto de 2018, Rivera Matos admitió que 

reclamó el incentivo en la más reciente declaración del volumen de 

negocio, a pesar de que el Decreto ya había sido cancelado. Su 

testimonio demuestra que J & J y sus subsidiarias no hicieron nada 

por corregir la situación con posterioridad a la cancelación del 

decreto, pero continuó reclamando los incentivos. El 11 de 
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septiembre de 2018, la Directora del Programa de Talent Acquisition 

confirmó que su oficina no tomaba en consideración el requisito de 

reclutamiento. 

 Por lo antes expresado, disiento respetuosamente, pues 

expediría el recurso y revocaría la negativa del TPI a resolver 

sumariamente que J & J y sus subsidiarias incumplieron con el 

requisito de reclutamiento, antes y después de que el Municipio 

canceló el decreto. 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021. 

 

 

GRACE M. GRANA MARTÍNEZ 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


