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INTRODUCCIÓN 

En este escrito analizaremos el uso —o aplicación— del mecanismo de 
sentencia sumaria, por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en casos 
laborales dentro del sector privado. Además, discutiremos cómo se ha facilitado o 
propiciado la aplicación de este mecanismo para resolver disputas legales. Más allá 
de ver los casos y discutir cómo se han resuelto, este escrito pretende contestar 
interrogantes tales como: ¿qué es lo que persigue una moción de sentencia sumaria? 
¿Acaso logra su objetivo? ¿A qué parte tiende a favorecer el Tribunal Supremo al 
aplicar este mecanismo en casos laborales? ¿Al patrono querellado o al empleado 
querellante? ¿Cuáles son las críticas a la aplicación de este mecanismo?  

En fin, lo que se busca con este artículo es precisamente desmenuzar y 
detallar las implicaciones que tiene la aplicación de este mecanismo en casos 
laborales y señalar tanto sus defectos como sus virtudes. Al final de este escrito 
pretenderemos contestar con certeza varias de estas preguntas y contrastar los 
distintos puntos de vista de los jueces que componen el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.  

                                                        
* Este escrito es producto de un trabajo académico para el Seminario de Reclamaciones Laborales 
que fue ofrecido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en el año 2018, por la 
profesora Emmalind García García. El autor desea agradecer a la profesora por sus sugerencias y 
comentarios. De igual forma, el autor desea agradecer a la licenciada Amir Lastra De León por 
despertar la curiosidad en él sobre este tema y motivarlo a escribir sobre el particular. 
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I. ASPECTOS GENERALES DE LA SENTENCIA SUMARIA 

Antes de entrar en detalles sobre el uso del mecanismo de sentencia sumaria 
en casos laborales, específicamente por nuestro Tribunal Supremo, es importante 
discutir —en términos generales— el mecanismo de sentencia sumaria y su uso en 
Puerto Rico. ¿En qué consiste el mecanismo de sentencia sumaria? Nuestro 
Tribunal Supremo, en el caso de Jusino et als. v. Walgreens, ha dicho que la sentencia 
sumaria es una moción acompañada de prueba suficiente para que el tribunal dicte 
sentencia a favor del promovente sin necesidad de celebrar la vista en su fondo. En 
los casos en que el tribunal dicta sentencia sumaria en realidad no existe controversia 
real sobre ningún hecho material en el caso.1 

El Tribunal ha destacado también lo siguiente respecto cuándo y cómo 
procede dictarse sentencia sumaria: 

[A]l dictar sentencia sumaria el tribunal deberá: (1) analizar los 
documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 
documentos incluidos con la moción en oposición, así como 
aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si 
el oponente de la moción controvirtió algún hecho material y 
esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 
controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos.” 
Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 333 (2004). Véase, además, López 
v. Miranda, 166 D.P.R. 546, 562–563 (2005). Ahora bien, una vez el 
tribunal haya analizado los criterios anteriores, “no dictará 
sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y 
esenciales controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la 
demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 
documentos que acompañan la moción una controversia real sobre 
algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 
procede.2 

En un artículo de la Revista de Derecho Puertorriqueño, escrito por 
Anabelle Rodríguez Amador, se discute el uso mecanismo de sentencia sumaria y 

                                                        
1 Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001) (énfasis suplido). Para una discusión sobre lo 
que consiste un hecho material en una disputa, véase Ramos Pérez v. Univisión, 176 DPR 200, 213-
14 (2010). 
2 SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DP33, 167 (2011) (citando a Vera v. Bravo, 161 
DPR 308, 333-334 (2004)). Véase también Jusino, supra nota 1, en la pág. 578 n. 17 (donde el Tribunal 
Supremo menciona lo siguiente sobre el rol del adjudicador cuando una parte solicita una sentencia 
sumaria:  

“[C]uando una parte solicite una sentencia sumaria, el juzgador deberá efectuar 
un sencillo análisis de dos (2) partes: (1) deberá primeramente examinar si los 
hechos alegadamente controvertidos pueden considerarse medulares o centrales al 
pleito (o sea hechos “materiales, como expresa la Regla 36 de Procedimiento 
Civil), y (2) deberá luego determinar si, en efecto, existe controversia real sobre 

dichos hechos.” (cita omitida).  
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se contrasta con el debido proceso de Ley.3 Sobre el propósito de dicho mecanismo, 
Rodríguez Amador explica que la sentencia sumaria tiene como propósito aligerar 
los pleitos, eliminando el jucio en su fondo, siempre y cuando no exista disputa en 
los hechos y que solamente reste aplicar el derecho. Este mecanismo promueve una 
solución justa, rápida y económica del caso, y, adicional a esto, ayuda a la 
descongestión de los calendarios de los tribunales.4 

En cuanto sus beneficios, la autora plantea que el mecanismo de sentencia 
sumaria es una herramienta versátil, de gran beneficio, que puede ser utilizada en 
favor de los tribunales y los propios litigantes.5 Específicamente, en el caso de los 
tribunales, Rodríguez Amador argumenta que los beneficios pueden redundar en 
el descongestionamiento de los trámites judiciales, delimitación de controversias y 
la reducción de gastos operacionales.6 Así evitando la pérdida de tiempo al no 
atender defensas frívolas y dándole cumplimiento al fin mismo las Reglas de 
Procedimiento Civil respecto a la garantía de que los tribunales ofrezcan una 
solución justa, rápida y económica.7 En cuanto a los litigantes, Rodríguez Amador 
menciona que la utilización del mecanismo de sentencia sumaria pudiese redundar 
en beneficios económicos tales como: “reducción de tiempo y, por ende, reducción 
de gastos de representación. También pudiese tener un efecto disuasivo para 
aquellos litigantes frívolos, fomentando la transacción entre las partes. Estos 
beneficios se pudiesen ver siempre y cuando nuestros tribunales abandonen el 
escepticismo ante la utilización de este remedio procesal”.8 

De hecho, con las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, ocurrieron 
cambios significativos en el proceso de tramitación de las solicitudes de sentencia 
sumaria con el fin de facilitar la labor adjudicativa de los tribunales y promover aún 
más su uso.9 Incluso, con los cambios realizados en el 2009 se llegaron a enmendar 
“aquellas reglas que podían disponer del caso sin tener que llegar a juicio, de manera 
que las partes pudieran resolver sus controversias de manera justa rápida y 
económica. Es decir, tratar de evitar la dilación en los casos, que como conocemos, 
pueden hacer que estos se posterguen por años”.10 

En otras palabras, el mecanismo de sentencia sumaria, antes de los cambios 
del 2009, era una manera para atender los casos de forma rápida y le planteaba al 
juzgador el caso en bandeja de plata para que este resolviera, según su criterio, 
aquellas controversias jurídicas siempre y cuando no hubiese hechos materiales en 

                                                        
3 Anabelle Rodríguez Amador, Sentencia sumaria v. Debido proceso de ley, 43 REV. DER. PR 29 (2004), 
para un análisis histórico y jurídico sobre el mecanismo de sentencia sumaria desde sus orígenes en 
Inglaterra hasta su aplicación en los procesos adjudicativos a nivel judicial en Puerto Rico.  
4 Id. en la pág. 43 (notas al calce omitidas). Para una expresión similar por parte del Tribunal 
Supremo, véase Ramos Pérez, supra nota 1, en la pág. 214.  
5 Rodríguez Amador, supra nota 3, en la pág. 55. 
6 Id. 
7 Id. 
8 Id. 
9 Aracelis Vidal Rivera & Laura C. Malavé Seda, El uso de la moción de desestimación y de la solicitud de 
sentencia sumaria ante el Tribunal de Primera Instancia, 54 REV. DER. PR 245, 266 (2015).  
10 Id. en la pág. 269.  
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controversia.11 Con las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, se 
hizo más fácil la utilización de este mecanismo por parte de las cortes. Es 
importante destacar, sin embargo, que dichos cambios coinciden con el cambio en 
la composición del Tribunal Supremo en el año 2009.12 Para finales del año 2008, el 
Tribunal Supremo solamente contaba con cuatro jueces: (1) el juez presidente 
Federico Hernández Denton; (2) el juez asociado Efraín Rivera Pérez; (3) la jueza 
asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, y (4) la jueza asociada Liana Fiol Matta. 
Con la elección de Luis G. Fortuño Burset como Gobernador de Puerto Rico,13 se 
nombran en el 2009 a los jueces asociados: (1) Rafael L. Martínez Torres; (2) 
Mildred G. Pabón Charneco, y (3) Erick V. Kolthoff Caraballo.14 A estos tres 
nombramientos se le suma la designación del juez asociado Edgardo Rivera García 
en el año 2010 tras el retiro del juez Efraín Rivera Pérez.15 Por tal razón se podría 
argumentar que el mecanismo de sentencia sumaria en Puerto Rico,  como 
herramienta para resolver casos, aumentó en favorabilidad dentro de la Rama 
Judicial ya sea por: (1) los cambios a la Reglas de Procedimiento Civil en el 2009; 
(2) los cambios en la composición del Tribunal Supremo durante ese mismo año, o 
(3) una combinación de ambos factores.  

El mecanismo de sentencia sumaria se ha utilizado, y se sigue utilizando, 
para resolver casos civiles. Sin embargo, ¿en qué se diferencian los casos laborales 
del resto de los casos civiles que se ven en nuestras cortes? ¿Qué diferenciación ha 
hecho el Tribunal Supremo al momento de resolver casos laborales por medio de 
sentencia sumaria en comparación con el resto de los casos civiles? A continuación, 
dichas interrogantes se discutirán a fondo.  

II. LOS CASOS LABORALES Y SUS DIFERENCIAS DE LOS PLEITOS CIVILES 

TRADICIONALES 

Cuando hablamos de casos laborales, nos referimos a las disputas legales 
que ocurren al amparo, por ejemplo, de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (en 
adelante, “Ley Núm. 80-1976”) o de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (en 

                                                        
11 Véase Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 553, 576 (1997) (donde el Tribunal 
Supremo, previo a la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, menciona lo 
siguiente sobre cómo derrotar las solicitudes de sentencias sumarias: “[c]omo regla general, para 
derrotar una moción de sentencia sumaria no basta con la presentación de meras alegaciones, hay 
que presentar contradeclaraciones juradas y documentos que creen una genuina controversia de 
hechos materiales sustanciales”).  
12 Luis J. Torres Asencio, Las elecciones y el Tribunal Supremo, 80 GRADOS (9 de noviembre de 2012) 
http://www.80grados.net/las-elecciones-y-el-tribunal-supremo/ (última visita 22 de noviembre de 
2012).  
13 Primera Hora, Las “pelas” más grandes en la gobernación de Puerto Rico, PRIMERA HORA (3 de noviembre 
de 2016) https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-
politica/nota/laspelasmasgrandesenlagobernaciondepuertorico-1185677/ (última visita 13 de 
diciembre de 2018).  
14 Prensa Asociada, Designan segundo negro al Supremo, WAPA TV (4 de febrero de 2009) 
https://www.wapa.tv/noticias/locales/designan-segundo-negro-al-supremo-
_20090204155935.html (22 de noviembre de 2018). 
15 Primera Hora, Fortuño nombra a su cuarto juez del Supremo, PRIMERA HORA (8 de agosto de 2010) 
https://www.primerahora.com/noticias/policia-
tribunales/nota/fortunonombraasucuartojuezdelsupremo-406022/ (22 de noviembre de 2018).  

https://www.wapa.tv/noticias/locales/designan-segundo-negro-al-supremo-_20090204155935.html
https://www.wapa.tv/noticias/locales/designan-segundo-negro-al-supremo-_20090204155935.html
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adelante,  “Ley Núm. 100-1959”).16 Este tipo de casos, a diferencia de  otros casos 
civiles, se rigen por un procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de 
octubre de 1961 (en adelante, “Ley Núm. 2-1961”).17 ¿Pero en qué consiste este 
mecanismo sumario de reclamaciones laborales? Nuestro Tribunal Supremo, en el 
caso de Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., contesta esta interrogante de la siguiente 
manera: 

“La Ley Núm. 2 provee un procedimiento sumario de reclamaciones 
laborales para la rápida consideración y adjudicación de las querellas 
de obreros y empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, 
beneficios y derechos laborales. Dichas reclamaciones, por su naturaleza 
y finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad posible “para así 
lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar los 
despidos injustificados y proveerle al obrero despedidos medios económicos para 
su subsistencia mientras consigue un empleo nuevo”. El procedimiento 
sumario consagrado en la Ley Núm. 2 es especial, cuyas disposiciones 
deben interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ello, de acuerdo con 
la desigualdad de los medios económicos que exista entre las partes. 
Por lo tanto, el procedimiento le impone la carga procesal más 
onerosa al patrono, sin que ello signifique que éste queda privado de 
defender sus derechos.”18 

En ese sentido, y basado en el pronunciamiento hecho por el Tribunal 
Supremo en el caso de Vizcarrondo, se entiende que los casos laborales, 
especialmente aquellos cobijados bajo la Ley Núm. 2-1961, son casos en los cuales 
el empleado está en desventaja en comparación con el patrono. Precisamente es por 
tal razón que la Ley Núm. 2-1961 trata de balancear esa disparidad al imponerle al 
patrono una carga procesal más onerosa. ¿Por qué decimos esto? ¿Cuál es el trámite 
procesal que tiene que llevar a cabo un patrono demandado según la Ley Núm. 2-
1961? 

La autora Vannessa M. Díaz Carrasco, en un artículo publicado en la 
Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, resume de la 
siguiente manera todo lo relacionado a la obligación del patrono para contestar en 
casos laborales: 

El procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2 le exige al 
patrono actuar con celeridad y le impone unas cargas que en un 
procedimiento ordinario no tendría. Veamos a continuación las 

                                                        
16 Ley de indemnización por despido sin justa causa, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA 
§§ 185a-185n (2017); Ley contra el discrimen en el empleo del 1959, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 
1959, 29 LPRA §§ 146-151(2017). 
17 Ley sumaria de reclamaciones laborales, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA §§ 3118-
3133 (2017). 
18 Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928-29 (2008) (énfasis suplido) (citas omitidas).  
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disposiciones relacionadas a lo aquí pertinente: la contestación de 
la querella. 

La sección 3 de la Ley Núm. 2 dispone, en lo pertinente, que el 
patrono tiene diez (10) días calendarios, si se diligencia en el mismo 
distrito judicial donde se radicó la querella, o quince (15) días 
calendarios, si se diligencia en un distrito judicial distinto, para 
contestar la querella y servir copia al querellante. El índole sumario 
es tan importante que si se sirve copia del escrito al querellante 
fuera del término, conlleva que se dicte “sentencia en su contra, 
concediendo el remedio solicitado, sin citarle ni oírle”. La sección 
aludida también dispone que para conceder una prórroga para 
contestar la querella, tiene que solicitarse mediante moción que 
exponga bajo juramento [las] razones que tuviere para ello, y 
notificársele al abogado de la parte querellante dentro del término 
para contestar la querella. Este cuerpo legal limita al querellado a 
realizar una sola alegación responsiva, que incluya todas sus 
defensas y objeciones. Toda aquella defensa u objeción que no se 
incluya en la alegación responsiva se da por renunciada. 

Además, la Ley Núm. 2 no permite que se enmiende una alegación 
responsiva. Sin embargo, el TSPR ha sido flexible en este aspecto, al 
disponer que solamente podrán enmendarse en cuanto a las 
alegaciones afirmativas, originalmente levantadas, o cuando la 
justicia así lo requiera. Nótese que no se refiere a hechos, sino a 
alegaciones originalmente levantadas. Es decir, si el patrono no las 
levantó en su contestación original, no puede hacerlo en una 
contestación enmendada. 

Por otro lado, la sección 4 de la Ley Núm. 2 dispone, en lo pertinente, 
que: 

Si el querellado no radicara su contestación a la 
querella en la forma y en el término dispuestos en la 
Sección 3 de esta Ley, el juez dictará sentencia contra 
el querellado, a instancias del querellante, 
concediendo el remedio solicitado. La sentencia a 
esos efectos será final y firme y de la misma no podrá 
apelarse. 

El TSPR ha interpretado en múltiples ocasiones dicha sección 4 de la Ley 
Núm. 2, con relación a cuando no se contesta la querella dentro del término.61 Sin 
embargo, no ha tenido la oportunidad de hacerlo con relación a la forma en la que 
el querellado debe presentar su contestación a la querella laboral instada bajo este 
procedimiento sumario. Veamos lo que, en lo pertinente, establece la sección 3 de 
la Ley Núm. 2: 



El Tribunal Supremo de Puerto Rico y el uso de sentencias sumarias en casos 

laborales 

73 

Deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de 
haber servido copia de la misma al abogado de la parte querellante 
o a ésta si hubiere comparecido por derecho propio, dentro de diez 
(10) días después de la notificación, si ésta se hiciere en el distrito 
judicial en que se promueve la acción, y dentro de quince (15) días 
en los demás casos [ ... ]. [S]i así no lo hiciere, se dictará sentencia 
en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni 
oírle. 

Vemos que con el concepto forma se refiere a la manera en que se debe 
presentar y notificar la contestación a la querella. Es decir, la ley le impone al 
patrono el deber de: (1) presentar su contestación por escrito; (2) con constancia 
de haber servido copia de la misma a la otra parte; (3) dentro del término 
correspondiente. Por lo tanto, en caso de que la contestación a la querella no 
cumpla con la forma y con el término, el querellante puede solicitarle al tribunal 
que dicte sentencia y conceda el remedio solicitado en la querella. No solo el 
querellante puede solicitarle al tribunal lo anterior, sino que el tribunal debe, una 
vez se le solicita, dictar sentencia en contra del patrono. El texto de la ley no le da 
discreción al tribunal, una vez lo solicite el querellante.19 

De hecho, la Ley Núm. 2-1961 no es la única norma que reconoce esa 
desventaja entre el patrono y el empleado cuando se consideran pleitos legales en 
el ámbito laboral. Como norma general, los pleitos civiles se rigen bajo la Regla 110 
de evidencia.20 Dicha regla dispone lo siguiente en cuanto a la evaluación y 
suficiencia de la prueba: “[l]a obligación de presentar evidencia primeramente 
recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el asunto en controversia”.21 Sin 
embargo, previo a la Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017,22 la Ley Núm. 80-1976 
disponía expresamente la existencia de una presunción a favor del empleado 
aunque sea este quien llevara la causa de acción en contra de su patrono por 
despido injustificado.23 Aunque actualmente existen diversas apreciaciones sobre 
si, en efecto, se eliminó o no la presunción a favor del empleado en casos bajo la Ley 
Núm. 80-1976,24 la realidad es que, al igual que la Ley Núm. 2-1961, la Ley Núm. 80-

                                                        
19 Vannessa M. Díaz Carrasco, Ley Núm. 80-1976: Obligación del patrono en el escrito de alegaciones responsivas 
al amparo del trámite sumario de la Ley Núm. 2 de 1961, 51 REV. JUR. UIPR 337, 349-50 (2017) (notas al calce 
omitidas).  
20 R. EVID. 110, 496-97, 32 LPRA Ap. IV (2010).  
21 Id.  
22 Ley de transformación y flexibilidad laboral, Ley Núm. 4 de 26 de enero de 2017, 29 LPRA §§ 121-
124 (2017 & Supl. 2018). 
23 Para una discusión sobre si en efecto o no se eliminó la presunción a favor del empleado en casos 
de despido injustificado, véase Jorge M. Farinacci Fernós, La Presunción de Despido Injustificado y la Ley 
Núm. 4-2017, 1 AMICUS 211 (2018); Christian Arvelo Forteza, El despido injustificado tras la Reforma 
Laboral: ¿Un cambio de paradigma o una diferencia de apreciación?, 86 REV. JUR. UPR 1167 (2017); Díaz 
Carrasco, supra nota 19, en las págs. 340-41.  
24 Véase Arvelo Forteza, supra nota 23; Emmalind García García, El legado e implicaciones de la Reforma 
Laboral de 2017, Ley Núm. 4-2017, 86 REV. JUR. UPR 1087, 1164-65 (2017) (donde ambos autores 
argumentan que la presunción a favor del empleado en casos bajo la Ley Núm. 80-1976 se eliminó 
con la aprobación de la Ley Núm. 4-2017). Veáse también Farinacci Fernós, supra nota 22; Luis M. 
Benítez Burgos, Justicia obrera: El quantum de prueba en los casos de arbitraje obrero-patronal, 86 REV. JUR. 
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1976 da por hecho que existe una disparidad en la relación entre el empleado y el 
patrono e intenta remediar dicha desventaja para favorecer al trabajador.25  

En cuanto a la Ley Núm. 100-1959, esta norma, al igual que la Ley Núm. 80-
1976, contenía un texto similar —previo a la Ley Núm. 4-2017— que le hacía frente 
a la Regla de Evidencia que rige el esquema probatorio en casos civiles corrientes.26 
Al igual que con las leyes Núm. 2-1961 y Núm. 80-1976, se reconocía que los 
empleados (entiéndase, una parte en un pleito legal) estaban en desventaja en 
comparación con los patronos (entiéndase, otra parte en un pleito legal). Este tipo 
de reconocimiento de desventajas de la posición del empleado con respecto a 
posición de su patrono y los esfuerzos de la Asamblea Legislativa por remediarlos 
(con este tipo de legislación social), no son comparables con otras controversias 
legales en el ámbito civil. Por lo tanto, no es forzoso concluir que los casos laborales 
siguen manteniendo unas características especiales en comparación con el resto de 
los pleitos civiles (incluso con la aprobación de la Ley Núm. 4-2017).  

¿Pero qué sucede cuando se utiliza (o se intenta utilizar) el mecanismo de 
sentencia sumaria para resolver casos laborales? Cuando se intenta aplicar este 
mecanismo en casos laborales, ¿se aplica de la misma forma en que se hace con el 
resto de los casos civiles o se hace algún tipo de trato excepcional cuando se trata 
de casos laborales? A continuación, estaremos discutiendo tales interrogantes. 

III. LA UTILIZACIÓN DEL MECANISMO DE SENTENCIA SUMARIA EN CASOS LABORALES 

Como indicamos, el mecanismo de sentencia sumaria es un proceso que se 
utiliza, al menos en principio, para simplificar, facilitar y agilizar los procesos de 
resolución de disputas legales.27 Ahora, cuando se trata de casos laborales, hay que 
tener presente que los pleitos de esta naturaleza tienen unas particularidades muy 
específicas en comparación con otros pleitos civiles. Ya mencionamos lo relativo a 
la Ley Núm. 2-1961 para probar este punto, pero debemos tener presente que esta 
norma rige el proceso de cuándo y cómo el patrono debe contestar una demanda 
por parte de un empleado en casos laborales. Para ser exactos, la Ley Núm. 2-1961 
no es una causa de acción en sí, sino un mecanismo procesal. Sin embargo, las leyes 
Núm. 80-1976 y Núm. 100-1959 son normas sustantivas que por sí mismas 
viabilizan sus respectivas causas de acción. Para el análisis sobre la aplicación del 
mecanismo de sentencia sumaria, nos parece importante ver cómo se ha aplicado 
este proceso en los casos laborales, específicamente en los casos por despido 
injustificado y casos de discrimen.  

 

                                                        
UPR 1331, 1345 n. 105 (2017) (donde ambos autores argumentan, por el contrario, que la presunción 
a favor del empleado, en casos bajo la Ley Núm. 80-1976, no se eliminó a pesar de la aprobación de 
la Ley Núm. 4-2017). Como diría Díaz Carrasco en su artículo de la Revista Jurídica de la UIPR: 
“Hasta que nuestro más Alto Foro judicial se exprese al respecto, o los legisladores enmienden la ley 
a esos efectos, cada cual es libre de argumentar su postura como mejor entienda”. Díaz Carrasco, 
supra nota 19, en la pág. 341.  
25 COPR v. SPU, 181 DPR 299, 356 (2011).  
26 García García, supra nota 24, en las págs. 1160-61.  
27 SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  
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A. LA DISPONIBILIDAD DEL MECANISMO EN CASOS LABORALES: ¿SE PUEDE USAR O 

NO? 

Aunque parezca obvio aclararlo (y hasta redundante), es pertinente dejar 
claro que al presente el mecanismo de sentencia sumaria sí está disponible para ser 
utilizado en casos laborales.28 A pesar de las características anteriormente 
mencionadas sobre este tipo de caso, la realidad es que no están exentos de ser 
resueltos por sentencia sumaria como cualquier otro pleito civil. Sin embargo, con 
el pasar de los años, el Tribunal Supremo ha sido más amigable hacia la utilización 
de este mecanismo. Por ejemplo, tenemos el caso de Soto v. Hotel Caribe Hilton.29 En 
ese caso, el demandante (empleado) pedía dejar sin efecto una sentencia sumaria 
que había sido dictada en su contra en una acción legal de discrimen contra su 
patrono.30 El Tribunal Supremo revocó la sentencia y devolvió el caso al Tribunal 
de Instancia para que continuara con los procedimientos.31 El fundamento para ello 
fue que, a juicio del Tribunal Supremo, en aquel entonces, el empleado logró 
establecer una controversia sobre si había o no una intención discriminatoria y de 
encubrimiento de tal discrimen.32 Esto fue lo que dijo el Tribunal Supremo sobre la 
utilización del mecanismo de sentencia sumaria en aquel entonces: 

[N]uestra jurisprudencia ha sido clara en el sentido que no es 
aconsejable utilizar el mecanismo procesal de sentencia sumaria en 
casos donde hay elementos subjetivos, de intención, propósitos 
mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es 
esencial.  

“Si bien la Regla 36 no queda excluida como cuestión de 
derecho de ningún procedimiento en particular, de los que se 
rigen por las Reglas de Procedimiento, hay litigios y 
controversias que por la naturaleza de los mismos no hacen 
deseable o aconsejable el resolverlos mediante una sentencia 
sumariamente dictada, porque difícilmente en tales casos el 
Tribunal puede reu-nir ante sí toda la verdad de los hechos a 
través de “affidavits” o deposiciones. Este caso es típico de 
una de esas controversias, donde hay elementos 
subjetivos envueltos, y de intención y propósitos 
mentales, donde el factor de credibilidad juega un 
papel esencial, si no el decisivo, para llegar a la 
verdad, y donde un litigante depende en gran parte 

                                                        
28 Véase DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, GUÍAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE 

LA 
LEGISLACIÓN DE PUERTO RICO 191-194 (1era ed. 2019), para conocer el pronunciamiento del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre este particular.  
29 Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
30 Id. en la pág. 297. 
31 Id. en la pág. 310.  
32 Id. en la pág. 309.  
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de lo que extraiga el contrario en el curso de un juicio 
vivo.”33 

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, ese acercamiento del 
Tribunal Supremo se ha ido inclinando a favor de la utilización del mecanismo de 
sentencia sumaria para este tipo de casos. El caso de Ramos Pérez v. Univisión sirve 
para mostrar cómo se manifiesta dicha tendencia.34 En el caso mencionado 
anteriormente, el patrono (Univisión) solicitó que se dictara sentencia sumaria 
parcial en cuanto a la causa de acción bajo la Ley Núm. 100-1959 que le había 
instado la empleada (Ramos Pérez).35 El Tribunal de Primera Instancia le otorgó la 
sentencia sumaria parcial a Univisión, pero Ramos Pérez acudió al Tribunal de 
Apelaciones para solicitar su revocación.36 Ante esto, el Tribunal de Apelaciones 
revocó dicha sentencia y concluyó “que ‘el Tribunal de Primera Instancia se apartó 
de la clara directriz establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que 
desfavorece la adjudicación sumaria de este tipo de reclamación’, en referencia a 
una causa de acción de índole laboral”.37 Inconforme, Univisión fue al Supremo a 
solicitar la revocación de la determinación hecha por el Tribunal de Apelaciones.38 

Ante esto, el Tribunal Supremo le dio la razón a Univisión y planteó que “el 
mecanismo de sentencia sumaria puede ser utilizado para disponer de una reclamación laboral. 
En el pasado hemos aplicado este mecanismo procesal para resolver reclamaciones 
que aunque requieren elementos subjetivos de intención, no reflejan controversias 
materiales de hechos”.39 Por lo tanto, el mecanismo de sentencia sumaria se puede 
utilizar en casos laborales, pero con cautela.  

B. ROL DE LAS PARTES: CUANDO LA PARTE QUE SE OPONE A LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA SE QUEDA DE BRAZOS CRUZADOS 

Al igual que el caso de Ramos Pérez, existen otros pleitos laborales que se han 
resuelto utilizando el mecanismo de sentencia sumaria. Ahora, ¿cuán propensos 
están los Tribunales a adjudicar utilizando este tipo de mecanismo? El Tribunal 
Supremo, en el caso de Jusino, ha dicho que la aplicación de este mecanismo es uno 
que sirve como “remedio discrecional extraordinario que únicamente se concederá 

                                                        
33 Id. en la pág. 301 (citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963)). Dicho 
pronunciamiento ha sido reafirmado por el Tribunal Supremo en el caso de Rivera v. Depto. de 
Hacienda, 149 DPR 141, 155 (1999).  
34 Ramos Pérez, supra nota 1, en la pág. 200. De hecho, el propio Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos reconoce lo siguiente: “la jurisprudencia que interpreta las antiguas Reglas de 
Procedimiento Civil y que limita excesivamente el uso de la sentencia sumaria quedó atrás después 
de Ramos Pérez v. Univisión y su progenie”. DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS, supra 
nota 28, en las págs. 192-193. Entiéndase, se podría decir que el caso de Ramos Pérez fue el caso que 
representó el comienzo de una nueva tendencia, por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
hacia una mayor favorabilidad del uso de sentencias sumarias en casos laborales, un cambio de 
paradigma que continúa vigente hasta el presente.  
35 Ramos Pérez, supra nota 1, en las págs. 206-07.  
36 Id. en la pág. 211.  
37 Id.  
38 Id. en la pág. 212.  
39 Id. en la pág. 223 (énfasis suplido).  
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cuando la evidencia que se presente con la moción establezca con claridad —es 
decir, preponderantemente— la existencia de un derecho, de manera que sólo 
procederá en casos claros, cuando el Tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos 
los hechos pertinentes”.40 Además, en ese mismo caso, el Tribunal menciona que el 
juzgador es quien decide si se debe utilizar el remedio de sentencia sumaria ya que 
este remedio se puede prestar para afectar el debido proceso de ley de un litigante. 
En otras palabras, lo que dice el Tribunal Supremo es que, si existen hechos 
materiales en controversia, lo que corresponde es no acoger la solicitud de 
sentencia sumaria para que se vea el juicio en corte y las partes tengan un debido 
proceso. Ahora, si eso es lo que corresponde cuando una parte solicita la sentencia 
sumaria, ¿qué se supone que haga la otra parte cuando adviene en conocimiento 
sobre dicha solicitud? El caso de Jusino toca este tema y menciona que la parte que 
no solicita la sentencia sumaria tiene el deber de “no cruzarse de brazos”.41 En este 
caso específicamente, ambas partes (el empleado despedido y el patrono) 
presentaron mociones de sentencia sumaria.42 Ante esto, el Tribunal de Primera 
Instancia: 

[D]ictó sentencia sumaria a favor de Walgreens al amparo de la 
Regla 36 de Procedimiento Civil. En consecuencia, desestimó cada 
una de las reclamaciones presentadas por el recurrido, incluidas las 
de despido injustificado y de discrimen por razón de edad. El foro 
de instancia resolvió que, a base de la prueba documental 
presentada, no cabía duda de que “[a]l Sr. Ubaldino Jusino se le 
brindó oportunidad suficiente para que corrigiera las faltas por él 
incurridas, aún cuando entendemos que no era necesario ni 
obligatorio el que se le brindaran, debido a la naturaleza de las faltas 
incurridas por el Sr. Ubaldino Jusino”. Además, sentenció que “[l]a 
decisión de despido del Sr. Ubaldino Jusino se tomó en 
consideración del buen y normal funcionamiento de Walgreens, así 
como la seguridad de las personas a quienes Walgreens brinda sus servicios de 
recetario. (Énfasis suplido.) 

De igual forma, desestimó la acción de daños por interferencia culposa de 
contrato que pendía en contra de la Sra. Ortiz. El TPI también declaró 
improcedente la solicitud de sentencia sumaria hecha por el recurrido, al razonar 
que: 

A diferencia de la parte demandante, la codemandada Walgreens 
apoyó sus alegaciones con declaraciones juradas y proveyó prueba 
que de ser presentada en la vista en su fondo hubiera sido admitida 
a tenor con las Reglas de Evidencia. Según surge del texto de la 
Regla 36.5 *570 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, tras la 

                                                        
40 Jusino, supra nota 1, en la pág. 578.  
41 Id. en la pág. 584.  
42 Id. en las págs. 568-69. Cabe destacar que al ser este un caso del año 2001, todavía no estaban en 
vigor las enmiendas a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009.  
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presentación de una solicitud de sentencia sumaria, “la parte 
contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o 
negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que vendrá obligada 
a contestar en forma tan detallada y específica, como lo hubiere 
hecho el promovente, exponiendo aquellos hechos pertinentes a la 
controversia real que debe ser dilucidado en un juicio.” Los 
demandantes venían obligados en la misma forma en que la 
codemandada planteó sus alegaciones, es decir, los demandantes no 
presentaron prueba que apoyara su oposición a la solicitud de 
sentencia sumaria presentada por Walgreens. La codemandada 
demostró que no existe controversia real en cuanto a ningún hecho 
material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia 
sumaria a favor de ella.43 

Luego de Jusino haber apelado la decisión del Tribunal de Primera Instancia 
y obtenido el favor del Tribunal del Circuito de Apelaciones, el Tribunal Supremo 
vio el caso, revocó al foro apelativo y confirmó, en su totalidad, la determinación 
del foro de instancia.44 El Tribunal Supremo básicamente señaló que Jusino, quien 
se oponía a la solicitud de Walgreens, “tenía la obligación de oponerse . . . con 
declaraciones juradas y documentación detallada y específica” para controvertir las 
alegaciones hechas por el patrono.45 En este caso, Jusino “se limitó meramente a 
formular alegaciones insubstanciales contra [su patrono]. Por lo tanto, es obvio que 
falló en cumplir la ineludible responsabilidad procesal que le imponía la Regla 36 
de Procedimiento Civil de oponerse con declaraciones juradas y documentación 
detallada, para controvertir los hechos alegados por [la parte querellada]”.46 Por tal 
razón, el Tribunal determinó que lo que procedía era declarar con lugar la moción 
de sentencia sumaria a favor de Walgreens (la parte querellada),47 ya que Jusino (el 
querellante) no hizo lo que se suponía que hiciera: responder puntualmente a lo 
contenido en la solicitud de sentencia sumaria de Walgreens y no quedarse de 
brazos cruzados. Esto es importante destacarlo porque cuando se pone en una 
balanza el interés de que se le ofrezca el debido proceso a las partes involucradas 
en un pleito de esta índole y la importancia de que la parte que no solicita la 
sentencia sumaria actúe con diligencia y atienda los asuntos contenidos en la 
moción que fue presentada, el Tribunal ha tendido a castigar al que se queda de 
brazos cruzados y no responde a la moción como corresponde. El Tribunal 
precisamente castigó a la parte que se quedó de brazos cruzados en Jusino,48 y, al 
igual que en el caso de Ramos Pérez, nuestro más alto foro judicial favoreció al 
patrono querellado (quien había solicitado la sentencia sumaria).  

                                                        
43 Id. en las págs. 569-70.  
44 Id. en las págs. 588-89.  
45 Id.  
46 Id. en las págs. 584-85.  
47 Id. en la pág. 585.  
48 Id. en las págs. 588-89.  
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C. CUANDO SE INVOLUCRA UNA CONTROVERSIA SOBRE LA DOCTRINA DEL PATRONO 

SUCESOR O LA DOCTRINA DE NEGOCIO EN MARCHA 

Otro caso laboral donde se discute la solicitud de sentencia sumaria como 
mecanismo para resolver un caso de esta índole es el caso de Roldán Flores v. M. 
Cuebas.49 Este caso, que trata también sobre un despido,50 tiene la particularidad de 
que incluye una controversia sobre si aplicaba o no la doctrina de patrono sucesor.51 
La disputa ocurre porque unos empleados se querellaron ante el Tribunal alegando 
despido injustificado por parte de M. Cuebas Inc. y Bohío International 
Corporation, Inc.52 Esto ocurrió como consecuencia, según alegaron los 
querellantes, de un traspaso de negocio en marcha entre las dos empresas.53 Las 
empresas querelladas presentaron “sus correspondientes alegaciones responsivas 
en las que negaron la aplicación de las doctrinas de Traspaso de Negocio en Marcha 
y de Patrono Sucesor”.54 El fundamento de ambas empresas es “que Bohío no 
compró la totalidad del negocio [de M. Cuebas], sino ciertos activos, que no hubo 
un traspaso de negocio en marcha y que no era de aplicación la doctrina de Patrono 
Sucesor”.55 Además, ambas empresas presentaron mociones de sentencia sumaria 
para que se resolviera la disputa utilizando este mecanismo.56 

En este caso, el Tribunal Supremo dice lo siguiente sobre la doctrina de 
patrono sucesor: 

[P]rocede del derecho común estadounidense y se incorporó 
formalmente a nuestro ordenamiento hace [varias] décadas 
mediante el caso de JRT v. Coop. Azucarera. Esta doctrina aplica 
cuando hay una venta o transferencia de activos o reorganización de 
un negocio, siempre que haya similitud sustancial en la operación y 
continuidad en la identidad de la empresa, antes y después del 
cambio. Para determinar la existencia de dicha similitud y 
continuidad, hemos resuelto que se deben considerar los factores 
siguientes:  

(1) la existencia de una continuación sustancial de la 
misma actividad de negocios; (2) la utilización de la 
misma planta para las operaciones; (3) el empleo de 
la misma o sustancialmente la misma fuerza obrera; 
(4) la conservación del mismo personal de 
supervisión; (5) la utilización del mismo equipo y 
maquinaria, y el empleo de los mismos métodos de 

                                                        
49 Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664 (2018).  
50 Id. en la pág. 667.  
51 Id.  
52 Id. en las págs. 667-68.  
53 Id. en la pág. 668.  
54 Id.  
55 Id. en la pág. 672. 
56 Id.  
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producción; (6) la producción de los mismos 
productos y la prestación de los mismos servicios; 
(7) la retención del mismo nombre[,] y (8) la 
operación del negocio durante el mismo periodo de 
transición. 

Ahora bien, es necesario enfatizar que el único propósito de la 
referida doctrina es hacer responsable al nuevo patrono por las 
obligaciones laborales o los actos legales del patrono anterior.57 

Al igual que en los casos anteriormente mencionados, el Tribunal Supremo 
procedió a examinar nuevamente si procedía o no la emisión de una sentencia 
sumaria en este caso.58 Aunque al final el Tribunal determinó que el análisis sobre 
si aplicaba o no la doctrina del patrono sucesor resultaba innecesaria,59 lo 
importante en este caso es que el más alto foro judicial señaló que: 

En todo caso debidamente instado ante un foro judicial habrá 
siempre una controversia de derecho presente y es precisamente esa 
controversia la que vienen los tribunales llamados a resolver. Si se 
comete el error de catalogar las controversias de derecho como 
controversias de hecho se eliminaría virtualmente el mecanismo de 
la sentencia sumaria de nuestro ordenamiento procesal, pues este 
requiere expresamente la inexistencia de una controversia de 
hechos materiales para que un tribunal pueda dictar sentencia de 
esa forma.60  

Por lo tanto, la controversia sobre si aplica o no la doctrina de patrono 
sucesor (o negocio en marcha), no se debe tratar como una controversia material. 
De hecho, el propio Tribunal mencionó que “los apelados [los empleados en este 
caso] no lograron refutar ninguno de los hechos debidamente sustentados por los 
apelantes (el patrono) en sus mociones de sentencia sumaria. Por lo tanto, al 
amparo de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, estos debían darse por 
admitidos”.61 Entiéndase, si en un caso de despido (bajo la Ley Núm. 80-1976) existe 
una controversia sobre si aplica o no la doctrina del patrono sucesor o la doctrina 
del negocio en marcha, eso le toca al adjudicador decidirlo y no es un hecho material 
en controversia. Es un asunto de derecho que no debe impedir, o jugar un factor, en 
si se decide o no aplicar el mecanismo de sentencia sumaria en un caso laboral. Por 
otra parte, es importante destacar que, al igual que los otros casos que hemos 
discutido hasta el momento, el Tribunal resolvió a favor de la parte querellada (el 
patrono).62 La razón por la cual se hace mención de la parte que recibe el favor del 
Tribunal se discutirá más adelante en este escrito.  

                                                        
57 Id. en las págs. 681-682 (citas omitidas).  
58 Id. en las págs. 676-84.  
59 Id. en la pág. 690.  
60 Id. en la pág. 680 (cita omitida).   
61 Id. en la pág. 686 (cita omitida).  
62 Id. en la pág. 690.  
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D. CUANDO PROCEDE EXCLUIR UNA DECLARACIÓN JURADA PARA DARLE PASO A LA 

SENTENCIA SUMARIA POR CONSTITUIR UN SHAM AFFIDAVIT 

Otro caso laboral donde también se discute el mecanismo de sentencia 
sumaria es el caso de Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation.63 Este caso es sobre un 
empleado que alegaba haber sido despedido sin justa causa y también alegó 
discrimen en el empleo.64 “Tras varios incidentes procesales, que incluyeron la 
denegatoria de convertir el proceso en ordinario y la realización del descubrimiento 
de prueba, Sol Meliá presentó una moción de sentencia sumaria”.65 La parte 
querellante (el empleado): 

[P]resentó su oposición a la moción de sentencia sumaria. Alegó la 
existencia de una controversia sustancial sobre los hechos 
relacionados al carácter discriminatorio de las actuaciones y los 
comentarios del señor Guerrero, las causas reales de su despido, la 
inexistencia del cierre del Departamento de Mercadeo tras su 
cesantía, la contratación de nuevo personal en los años 
subsiguientes a su destitución y la ausencia de distinción entre las 
funciones del puesto otorgado al señor García y el suyo. 

Para lograr controvertir estos hechos, el señor Lugo Montalvo 
acompañó una declaración jurada suscrita por él, el 21 de junio de 
2013, que contradecía sus contestaciones durante la deposición.66 

El caso llegó al Tribunal Supremo porque Sol Meliá (el patrono querellado) 
quería que se eliminara la declaración jurada del 21 de junio de 2013.67 Según la parte 
querellada, dicha declaración jurada del querellante constituía un sham affidavit, por 
lo cual debía ser excluida para darle paso a la moción de sentencia sumaria a favor 
de quien la solicitaba en este caso (el patrono querellado).68 Ante este escenario, el 
Tribunal procede a discutir la doctrina del sham affifavit y si procedía o no excluirla 
para darle paso a la moción de sentencia sumaria.  

Sobre la doctrina del sham affidavit, el Tribunal menciona lo siguiente:  

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo tuvimos la oportunidad de 
aplicar la doctrina del sham affidavit ante un demandante que omitió, 
en sus respuestas durante una deposición, hechos materiales y 
esenciales a su causa de acción y luego los reveló, por primera vez, a 
través de una declaración jurada para oponerse a la solicitud de 
sentencia sumaria de la parte adversa.  En aquella ocasión, 

                                                        
63 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015).  
64 Id. en la pág. 213.  
65 Id. en la pág. 214.  
66 Id. en la pág. 217 

67 Id. en la pág. 218  
68 Id. en la pág. 219 
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aseveramos que permitir que una parte brinde una respuesta a 
medias en una deposición, reteniendo información, para luego 
presentarla de forma acomodaticia en la oposición a una moción de 
sentencia sumaria resulta contrario al objetivo que persigue la Regla 
36 de Procedimiento Civil. Subrayamos que no hay cabida en 
nuestro ordenamiento para estrategias dirigidas a prevalecer a toda 
costa sin referencia a la justicia. En consecuencia, adoptamos en 
nuestro ordenamiento la modalidad por omisión de la doctrina del 
sham affidavit. Moll v. Telesector Resources Group, Inc., 760 F.3d 198, 205 
(2do Cir. 2014) (“[A] party may not create an issue of fact by 
submitting an affidavit in opposition to a summary judgment 
motion that, by omission or addition, contradicts the affiant's 
previous deposition testimony”).69 

Sin embargo, en este caso existe la particularidad de una modalidad de sham 
affidavit basada en la contradicción.70 Según el Tribunal Supremo, esta modalidad: 

[A]plica cuando: (1) una parte ha sido examinada mediante 
preguntas precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en 
detalle durante una deposición o ha prestado previamente una 
declaración clara e inequívoca bajo juramento; (2) al momento de 
oponerse a la solicitud de sentencia sumaria esa parte presenta una declaración 
posterior cuyo contenido es claramente incompatible con la versión ofrecida; 
(3) la incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta evidente, 
manifiesta o patente, y no se trata de meras discrepancias de poca 
transcendencia o errores de buena fe; (4) no se ofrece explicación 
adecuada para la nueva versión, y (5) la declaración posterior no 
responde al descubrimiento de nueva evidencia, la cual a pesar de 
una diligencia razonable, no pudo descubrirse o no estuvo 
disponible al momento en que se prestó la declaración previa 
incompatible.71 

                                                        
69 Id. en la pág. 221.  
70 Id.  
71 Id. en las págs. 221-22 (énfasis suplido). Cabe destacar que el Tribunal ha dicho lo siguiente sobre 
los dos últimos requisitos: 

Con respecto a los últimos dos requisitos, advertimos que el proponente de la 
declaración jurada podrá ofrecer una explicación adecuada para la nueva versión 
que, a satisfacción del foro juzgador, justifique la variación en el testimonio. Sin 
embargo, la explicación que brinde el proponente de la versión contradictoria no 
debe descansar en meras ambigüedades o planteamientos estereotipados, pues 
una parte que declaró bajo juramento tiene una carga considerable cuando 
pretende deshacerse de una declaración previa.  

Esa explicación tiene que brindarse cuando se presenta la nueva declaración 
jurada contradictoria. Es en ese momento que el proponente, opositor a la 
solicitud de sentencia sumaria, tiene abiertas completamente las puertas del 
tribunal para demostrar que sus declaraciones incompatibles no son simuladas. 
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También el Tribunal destaca que, “al igual que la sentencia sumaria, la doctrina 
del sham affidavit es un valioso instrumento procesal que permite a los jueces limpiar la casa y 
descongestionar los calendarios judiciales”. 72 De hecho, es importante mencionar esto, 
porque con la comparación del mecanismo de sentencia sumaria con el sham 
affidavit, el Tribunal Supremo acompaña dicha expresión con un argumento 
expreso en el cual se dice que ambos mecanismos:  

[Contribuyen] la consecución del verdadero acceso a la justicia, pues se 
descargan los calendarios de los tribunales de reclamaciones sin 
méritos para dedicarle [tiempo] a [otros casos] donde sí es necesario 
un juicio en su fondo para presentar la prueba que permita dirimir 
los hechos relevantes y decidir lo que proceda en Derecho.73  

En este caso el Tribunal vio con malos ojos la utilización del sham affidavit 
para contradecir unas declaraciones previamente tomadas en una deposición y 
evitar la adjudicación de un caso a través del mecanismo de sentencia sumaria. En 
palabras del Tribunal: 

[No] podemos consentir que litigantes se valgan de maniobras 
dilatorias con el mero propósito de retrasar innecesariamente un 
pleito como baraja de último recurso para forzar una negociación 
transaccional. En fin, no hallamos razón para que nuestros 
tribunales se abstengan de disponer de un caso por la vía sumaria 
cuando se presentan declaraciones juradas con el único propósito 
de crear controversias de hechos artificiales.74  

De hecho, el Tribunal vio que las contradicciones del sham affidavit a las 
declaraciones ofrecidas originalmente en la deposición “tuvieron la consecuencia 
directa de crear una controversia simulada de hechos materiales que provocó que 
el Tribunal de Primera Instancia se abstuviera de disponer de este caso [por vía de 
la sentencia sumaria]”.75 Incluso, el Tribunal va más allá y plantea que el tiempo en 
que se preparó el sham affidavit  para oponerse a la resolución del caso por vía de 

                                                        
Precisamente, ese es su día en corte. En esa instancia el tribunal habrá de 
considerar la suficiencia de las razones que justifiquen el cambio en la nueva 
versión ofrecida.  

72 Id. en la pág. 223 (énfasis suplido).  
73 Id. en la pág. 223. Sin embargo, aunque el Tribunal Supremo, en este caso, hace referencia al 
mecanismo de sentencia sumaria como una medida que fomenta el acceso a la justicia por las 
razones anteriormente expresadas, el juez asociado, Hon. Luis F. Estrella Martínez, ha catalogado 
dicho mecanismo como una “navaja de doble filo” en cuanto al acceso a la justicia se refiere. Para un 
análisis del mecanismo de sentencia sumaria desde el punto de vista de acceso a la justicia, véase 
LUIS F. ESTRELLA MARTÍNEZ, ACCESO A LA JUSTICIA: DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL 140-146 
(Situm 2017).  
74 Lugo Montalvo, supra nota 63, en la pág. 223.  
75 Id.  
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sentencia sumaria (en este caso, cuatro días) es un indicativo “de que esta fue 
elaborada con la intención de crear una controversia artificial donde no la había”.76  

¿Qué concluyó el Tribunal Supremo en este caso? Concluyó que lo que 
procedía, por los motivos anteriormente expuestos, era excluir la declaración 
jurada (el sham affidavit).77 Para el Tribunal, las declaraciones expresadas en la 
deposición eran suficientes para tomarlas como válidas.78 Por tal razón, al no 
tomarse la segunda declaración como válida, el Tribunal entendió que contaba con 
la prueba testimonial y documental para aplicar el derecho y adjudicar a traves del 
mecanismo de sentencia sumaria.79 ¿Qué hizo el Tribunal al resolver por sentencia 
sumaria? Terminó favoreciendo a la parte querellada y desestimó la causa de 
acción.80 

Ahora, el Juez Asociado, Hon. Luis F. Estrella Martínez, emitió una opinión 
disidente a las cuales se unieron las juezas Fiol Matta, Rodríguez Rodríguez y 
Oronoz Rodríguez.81 En dicha opinión se critica la decisión de la mayoría por 
aplicar “un rigor desmedido, como criterio rector, por encima de la solución justa 
de las controversias”.82 De hecho, el juez Estrella Martínez critica la aplicación de 
la doctrina del sham affidavit en este caso al decir lo siguiente: 

Como expuse desde SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, la figura 
del sham affidavit se importó innecesariamente a nuestra jurisdicción. 
Según esta doctrina se impide que una parte presente una 
declaración jurada para contradecir un testimonio anterior suyo, si 
lo hace con el único propósito de evitar que se dicte sentencia 
sumaria en su contra y sin explicar el porqué de la contradicción. 
Como advertí, el solo hecho de que una declaración jurada ofrecida 
por una parte esté en conflicto con alguna deposición anterior, no 
es suficiente para que ésta sea rechazada. Kennet-Murray Corp. v. Bone, 
622 F.2d 887 (5to Cir. 1980). Más aún, no toda declaración 
contradictoria constituye un engaño. De Luca v. Trustees of University 
Pennsylvania, 834 F.Supp.2d 282 (E.D.Pa.2011). 

A diferencia de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, y del caso 
ante nos, en la esfera federal, la doctrina se ha aplicado con 
prudencia y solo en ciertas circunstancias. Ello, debido a que está en 
conflicto con un principio general de que los tribunales no debemos 
hacer determinaciones de credibilidad cuando concedemos o 
denegamos una solicitud de sentencia sumaria. Por lo tanto, se 
advierte que para aplicar la doctrina del sham affidavit los tribunales 
deben hacer una determinación real de que la contradicción es parte 
de un engaño. Véanse: Yeager v. Bowlin, 693 F.3d 1076, 1080 (9no Cir. 

                                                        
76 Id. en la pág. 224.  
77 Id.  
78 Id.  
79 Id. en la pág. 230.  
80 Id. en la pág. 236.  
81 Id. en las págs. 237-244 (Estrella Martínez, opinión disidente) 
82 Id. en la pág. 237 (Estrella Martínez, opinión disidente) 
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2012); Croom v. Balkwill, 645 F.3d 1240 (11mo Cir. 2011); Hollins v. Delta 
Airlines, 238 F.3d 1255 (10mo Cir. 2011); Palazzo rel. Delmage v. 
Corio, 232 F.3d 38 (2do Cir. 2000); Kennedy v. Allied Mut. Ins. Co., 952 
F.2d 262, 267 (9no Cir. 1991). De igual forma, tampoco se debe 
excluir la declaración jurada si ésta responde a evidencia que no era 
conocida o fue recordada posteriormente por el declarante, o 
cuando amplía o explica el testimonio ofrecido. Véanse: Lipsteuer v. 
CSX Transp., Inc., 37 S.W.3d 732 (2000); Adelman-Temblay v. Jewel 
Companies, Inc., 859 F.2d 517 (7mo Cir. 1988). Así, resulta sumamente 
preocupante que tal determinación sea automática por el mero 
hecho de que los testimonios aparentan ser contradictorios sin 
brindar oportunidad alguna para que se justifique tal contradicción. 

Hoy, la Mayoría de este Tribunal procede a extender el alcance de 
la norma del sham affidavit. A mi juicio, ello opera en detrimento a la 
doctrina firmemente establecida de que al determinar si procede la 
sentencia sumaria debe imperar la liberalidad a favor de la parte que 
se opone a ésta. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 216–217 (2010); 
R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal 
ciq2vil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 277; J.A. Cuevas 
Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 
2011, T. IV, pág. 1040. Máxime cuando la controversia tiene 
elementos subjetivos donde el factor credibilidad juega un papel 
esencial o decisivo para llegar a la verdad, pues de lo contrario 
podemos despojar a un litigante de su día en corte solo por el hecho 
de que la declaración jurada que presentó aparenta ser 
contradictoria sin tan siquiera oírle. Véanse: Jusino et als. v. Walgreens, 
155 DPR 560, 579 (2001); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 
DPR 563, 577–578 (1997); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 311 
(1994). La conclusión de si la declaración jurada presentada responde al 
propósito de dar una versión simulada, ficticia o falsa de un hecho no debe ser 
realizada sumariamente. El hecho de que la parte que la presenta no explique las 
razones para la aparente contradicción que señala la parte contraria, no 
necesariamente implica que ésta se hizo con el propósito de engañar. Ello puede 
simplemente responder a que lo considere innecesario por entender que la 
declaración jurada que presentó se limita a complementar sus expresiones 
anteriores.83 

En otras palabras, para el juez Estrella Martínez, la mayoría del Tribunal 
erró al asumir el propósito de la segunda declaración jurada y proceder a excluir la 
misma. Además, entendió que este proceder de la mayoría en este caso se hizo sin 
tener en cuenta factores de credibilidad y que incluso se pudo haber decidido el 
caso en contra de una parte sin tener la oportunidad de aclarar y ser oída.  

                                                        
83 Id. en las págs. 239-41 (Estrella Martínez, opinión disidente).  
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Nótese también cómo, en las expresiones anteriormente citadas del juez 
asociado Estrella Martínez, se hace referencia al caso de SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
Montalvo.84 Esto es importante destacarlo porque en su libro publicado sobre 
aspectos de Acceso a la Justicia en Puerto Rico, el juez Estrella Martínez utiliza dicho 
caso para precisamente discutir cómo el mecanismo de sentencia sumaria 
representa, según su criterio, una barrera procesal de acceso a la justicia.85 En su 
libro no se discute el asunto del sham affidavit y si procede o no excluirse cuando se 
vaya a determinar si se resuelve un caso por el mecanismo de sentencia sumaria, 
pero sí se plantea la siguiente interrogante: “¿[c]ómo el juzgador puede determinar 
si procede en derecho el remedio sumario si no examina el expediente y se limita al 
sistema de puntos y contrapuntos establecido [por el Tribunal Supremo]?”.86 

E. EL DEBER DE LA PARTE QUE SE OPONE A LA SENTENCIA SUMARIA DE ESPECIFICAR 

LOS NÚMEROS DE LOS PÁRRAFOS PARA QUE SU OPOSICIÓN SEA EFECTIVA 

De hecho, otro de los señalamientos que hace el juez Estrella Martínez en 
su libro es el estándar que aplicó el Tribunal Supremo en el caso de SLG Zapata-
Rivera en cuanto a la especificidad necesaria para que una oposición a la sentencia 
sumaria sea efectiva. Sobre esto, el juez Estrella Martínez hace el siguiente 
pronunciamiento en su libro: 

En [el caso de SLG Zapata-Rivera], el Tribunal Supremo comenzó por 
reconocer la finalidad de la referida Regla 36, a saber: “propiciar la 
solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 
contengan controversias genuinas de hechos materiales”. Más 
relevante para fines de nuestra discusión, analizó e interpretó las 
modificaciones recuentes a esa regla, al establecer que: 

(1) La parte promovente que aduce inexistencia de 
controversia tiene que desglosar los hechos 
relevantes y especificar la página o párrafo de la 
declaración jurada u otra prueba admisible en 
evidencia que lo apoya.  

(2) La parte que se opone tiene que citar los párrafos 
enumerados por el promovente que entiende 
están en controversia y precisar la evidencia 
admisible que sostiene su impugnación. 
Igualmente, si el oponente somete hechos 
adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia 
sumaria, le corresponde enumerarlos en párrafos 
separados e indicar la pieza evidenciaría que los 
apoya. 

                                                        
84 SLG Zapata-Rivera, supra nota 27, en la pág. 414.  
85 ESTRELLA MARTÍNEZ, supra nota 73, en las págs. 144-46.  
86 Id. en la pág. 145.  
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(3) Si la relación de hechos propuesta no está 
debidamente controvertida se entiende como 
admitida. 

(4) El juzgador no viene obligado a tomar en cuenta 
aquellas porciones de declaraciones juradas o de 
cualquier otra evidencia admisible que no hayan 
sido expresamente citadas por la parte en la 
relación de hechos correspondiente de su 
criterio.  

(5) El juzgador no viene obligado a examinar 
evidencia admisible que obre en los autos, pero 
que haya sido omitida por las partes. 

En ese caso, la ex Jueza Presidenta señora Fiol Matta emitió una 
Opinión disidente, en la cual consignó que la postura mayoritaria 
dejó atrás el principio firmemente establecido de que se dicte 
sentencia sumaria solamente cuando no existen hechos materiales 
en controversia. Opinó que se le otorgó al juzgador la discreción 
para dar por admitidos hechos refutados si tal objeción no se realizó 
con determinado formalismo, fomentando así el automatismo. 
Resaltó que el propósito de la regla es facilitar la labor de los jueces, 
pero no eximir al tribunal de que siempre analice la totalidad del 
expediente.  

La ex Jueza Presidenta explica que el efecto de no oponerse a la 
solicitud de sentencia sumaria es que queda sometida para la 
adjudicación del Tribunal. Sin embargo, resaltó que bajo la norma 
pautada por la Mayoría “[r]esulta ilógico que el resultado de oponerse a la 
moción de la parte contraria, sin ceñirse al formato sugerido, sea más perjudicial 
que el de no oponerse”. 

En mi Opinión disidente, resalté que la Mayoría presupone que la Regla 36 
requiere que se indiquen específicamente los párrafos, según enumerados por el 
promovente. Ello, no es equivalente a requerir establecer 
específicamente el número del hecho planteado que se pretende 
rebatir. La Regla 56 federal tampoco requiere tal especificidad. 
Ciertamente, algunos estados han incorporado el sistema de 
contrapuntos, pero como mencioné, nuestra regla lo que exige es 
que se haga una referencia al párrafo. En caso de no refutarse, la regla 
dispone que la relación de hechos “podrá” considerarse admitida. 
No obstante, a mi juicio, ello no es automático ni obligatorio.87 

Sin embargo, a pesar del pronunciamiento del juez Estrella Martínez, la 
realidad es que con el caso de SLG Zapata-Rivera se estableció un rigor más exigente 

                                                        
87 Id. en las págs. 144-46 (énfasis suplido) (notas al calce omitidas).  
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para la parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria y se abrieron las 
puertas para oficializar la admisión automática de aquellos hechos que no son 
rebatidos de manera específica (utilizando la numeración realizada por la parte 
promovente de la moción de sentencia sumaria). De hecho, cabe destacar que la 
decisión mayoritaria fue escrita por el juez asociado Feliberti Cintrón y suscrita 
por los jueces que fueron nombrados en los años 2009 y 2010.88 Por tal razón, podría 
decirse que la facilitación del uso de sentencias sumarias para resolver casos civiles 
(y laborales), no solamente es una consecuencia directa de las enmiendas del 2009 
a las Reglas de Procedimiento Civil, sino que también es un resultado compartido 
con los estándares pronunciados a través de la opinión mayoritaria en el caso de 
SLG Zapata-Rivera (una opinión suscrita por los jueces que fueron nombrados ese 
mismo año).89 Demás está decir que, al igual que los otros casos aquí mencionados, 
se le dio paso a la moción de sentencia sumaria que resultó favoreciendo al patrono 
querellado (J.F. Montalvo).90 

F. CUANDO SE ALUDE A UNA CONTROVERSIA SOBRE EL CÁLCULO DE ANTIGÜEDAD EN 

CASOS DE LEY NÚM. 80-1976 

Otro caso que discute la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 
casos laborales lo es Reyes Sánchez v. Eaton Electrical.91 Este caso trata de una empleada 
de Eaton que fue ascendida a un puesto de Gerente, pero una disminución de la 
demanda del producto obligó a la empresa a reducir el personal.92 Sin embargo, con 
el ascenso, la empleada cambió de grupo ocupacional y dicha clasificación quedó 
excluida del programa de separación voluntaria de empleados dentro de la 
empresa.93 Ante la insuficiencia de personas acogidas al programa de separación 
voluntaria, la empresa procedió a despedir empleados de forma involuntaria 
(incluyendo a la empleada querellante).94 La querellante presentó un recurso legal 
bajo la Ley Núm. 80-1976 y reclamó que había otro empleado con menor antigüedad 
en la clasificación que ella estaba y que a él no lo habían despedido.95 También 
destacó la querellante que Eaton debió calcular la antigüedad de los empleados de 
su clasificación basada entre su plantas ya que “operaban de forma sustancialmente 
integrada en cuanto a los aspectos de personal”.96 

Posteriormente Eaton (el patrón querellado) presentó una moción de 
sentencia sumaria alegando que el despido fue justificado, pero la querellante se 
opuso haciendo alusión a la existencia del empleado que, según ella, llevaba menos 
tiempo trabajando en su grupo de la planta donde trabajaba y que el orden de 

                                                        
88 SLG Zapata-Rivera, supra nota 27, en la pág. 419.  
89 Id. en las págs. 419-49. Nótese que quienes disintieron de la opinión mayoritaria, fuera del juez 
asociado Estrella Martínez, fueron los jueces que estaban previo al 2009 y que todavía estaban 
sirviendo sus términos en el Tribunal (los jueces Hernández Denton, Fiol Matta y Rodríguez 
Rodríguez). Id. en las págs. 448-49.  
90 Id. en la pág. 448.  
91 Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013).  
92 Id. en las págs. 590-91.  
93 Id. en la pág. 591.  
94 Id. en la pág. 592.  
95 Id.  
96 Id.  
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retención debía ser hecho basado en todas sus plantas.97 El Tribunal de Primera 
Instancia le dio la razón a la querellante y se le denegó la sentencia sumaria a 
Eaton.98 Incluso, en reconsideración, el foro primario le dio la razón a la parte 
querellante y adjudicó el caso en su favor por medio de sentencia sumaria.99 El 
patrono querellado fue al Tribunal de Apelaciones y no obtuvo su favor, por eso es 
que llegó al Tribunal Supremo.100 Cabe destacar sobre la discrepancia del cálculo 
sobre antigüedad que el Tribunal Supremo entendió que dicha controversia era una 
de derecho y no de hecho. Por tal razón, el Tribunal Supremo entendió que se podía 
dictar sentencia sumaria y resolvió, luego de haber evaluado la controversia de la 
antigüedad como una de aplicación de derecho, a favor del patrono querellado.101 
En este caso, no había una controversia sobre las fechas o los hechos, simplemente 
se estaba disputando si el cálculo de antigüedad (algo no material) se aplicaba de 
una manera o de otra.102 

CONCLUSIÓN 

Hemos visto a lo largo de este escrito la apreciación de Díaz Carrasco 
cuando dice que, al menos en casos laborales donde se ha dictado sentencia 
sumaria, el Tribunal Supremo ha resuelto a favor del patrono querellado.103 Según 
ella, la posible explicación de esto puede ser consecuencia de que, en este tipo de 
controversia legal, “es el patrono quien tiene en su poder toda la prueba documental 
con la que sostendría una solicitud de sentencia sumaria”.104 Por otro lado, en 
cuanto a acceso a la justicia se refiere, vemos como hay un choque de visiones 
dentro de nuestro Tribunal Supremo. Por un lado, el Tribunal Supremo —como 
cuerpo colegiado que es— parece entender que la aplicación del mecanismo de 
sentencia sumaria descongestiona los tribunales ya que agiliza y facilita la 
adjudicación de controversias,105 pero por otro lado existe la crítica de que su 
utilización puede ser considerada una “barrera procesal” y una “navaja de doble 
filo” por, entre algunas razones, su excesiva rigidez para quien contesta la moción 

                                                        
97 Id. en la pág. 593.  
98 Id.  
99 Id.  
100 Id. en la pág. 594.  
101 Id. en las págs. 594-610 
102 El Tribunal Supremo ha mencionado lo siguiente respecto a lo que constituye un hecho material:  

“En cuanto a lo que constituye un hecho material, hemos establecido que es todo 
aquel que puede afectar el resultado de la reclamación según el derecho sustantivo 
aplicable. Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real, por 
lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia 
sumaria. Es decir, la duda debe ser de tal naturaleza que se pueda colegir la 
existencia de una controversia real y sustancial sobre los hechos esenciales y 

pertinentes.” Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 20 (2017).  

103 Díaz Carrasco, supra nota 19, en la pág. 355.  
104 Id. en la pág. 356.  
105 ESTRELLA MARTÍNEZ, supra nota 73, en la pág. 145. 
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de sentencia sumaria con el fin de oponerse.106 Bajo el esquema actual, con los 
cambios en las Reglas de Procedimiento Civil en el 2009 y lo resuelto en SLG Zapata-
Rivera, algunos se preguntarán: ¿por qué esto pudiese representar una barrera 
procesal? La razón es sencilla: si un abogado, al oponerse a la sentencia sumaria, 
comete un error en la contestación que somete, perdió el caso. Hay que tener en 
mente que quien menos recursos tiene (generalmente), en una disputa legal entre 
el empleado y el patrono, es el empleado querellante. Si el patrono querellado pide 
la resolución del caso por vía de sentencia sumaria, el que se opone a la misma debe 
ser muy cuidadoso y específico en su contestación si es que espera prosperar. Lo 
anterior es sin considerar la existencia de hechos en controversia. Ya vimos 
también como el Tribunal Supremo, además de facilitar todavía más la resolución 
de casos por vía de sentencia sumaria, también ha importado figuras como el sham 
affidavit para excluir declaraciones juradas posteriores de un querellante que 
contradigan una versión anterior ofrecida por el mismo en su deposición.  

En fin, se puede decir que lo que se trató de equiparar, con respecto a las 
desventajas que tiene un empleado querellante frente al patrono querellado tanto 
con la aprobación de las leyes Núm. 100-1959, Núm. 2-1961 y Núm. 80-1976, ha ido 
inclinándose de nuevo a favor de quien solicita generalmente la sentencia sumaria 
—el patrono querellado— debido a los cambios legislativos y jurisprudenciales en 
torno a la utilización de este mecanismo. Esto sin entrar en el ya mencionado 
debate sobre si se eliminó o no la presunción a favor del empleado en casos de 
despido sin justa causa.  

Sin embargo, también hay que mencionar la existencia de argumentos a 
favor de la utilización del mecanismo de sentencia sumaria. A modo de ejemplo, se 
argumenta que el mecanismo ayuda, entre otras cosas, al descongestionamiento de 
las cortes, a la reducción de costos operacionales y a evitar utilizar tiempo de los 
tribunales para atender defensas frívolas.107 Como se dijo anteriormente en este 
escrito, hay quienes entienden que el mecanismo de sentencia sumaria representa 
una herramienta valiosa a favor de la economía procesal que incluso le evita gastos 
económicos innecesarios a las partes involucradas.108  

El debate ocurre en torno a cuándo y en qué caso se le debe dar paso a este 
tipo de mecanismo para resolver una controversia legal en asuntos laborales. La 
mayoría del Tribunal Supremo, y más con los cambios en las Reglas del 2009, 
parecería ser más amigable hacia su utilización frecuente en comparación con otros 
colegas dentro de nuestro más alto foro judicial. Los argumentos de ambos puntos 
de vista son muy válidos y cada cual podrá decidir por cuál postura se inclina más. 
Sin embargo, no cabe la menor duda que este mecanismo si bien puede ser un 
mecanismo idóneo para quien lo solicita, puede resultar en un dolor de cabeza para 
quien se opone, ya que si no lo hace bien, pierde el caso con toda probabilidad. 
Ahora, quien solicita la sentencia sumaria y no logra que el Tribunal le de paso por 
oposición de la otra parte, siempre tiene la oportunidad para que el juicio se vea en 
                                                        
106 Id. en las págs. 140-146. Otra de las razones que se puede aludir como crítica a la resolución de 
casos por vía de sentencia sumaria es que “no permite que el tribunal dirima cuestiones de 
credibilidad”. Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 DPR 141, 154 (1999). Para una expresión similar, 
véase González v. Multiventas, 165 DPR 873, 889 (2005).  
107 Rodríguez Amador, supra nota 4, en la pág. 55. 
108 Id.  
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su fondo. Entiéndase, quien pide la sentencia sumaria, tendrá un segundo turno al 
bate que probablemente no tendrá el que se oponga a la solicitud.  
 


