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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala Superior Limitada 
de Toa Alta. 
 
Civil Núm.:   
D CD2013-1712 
 
Sobre:  
Despido injustificado; 
Ley 80; salarios; bono; 
procedimiento sumario 
exento de cancelar 
aranceles. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 
 

La parte peticionaria, The Batista Law Group, PSC, instó el 

presente recurso de certiorari el 7 de agosto de 2015.  Mediante este, 

solicitó que se revocara la resolución emitida el 23 de julio de 2015, 

notificada el 28 de julio de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior Limitada de Toa Alta. 

Examinada la solicitud de dicha parte, así como la resolución 

interlocutoria cuya revisión se solicita, concluimos que no procede la 

expedición del auto1.  

I.  

 La parte recurrida, Rafael A. Alvarado Varela (Sr. Alvarado), 

estudió derecho en la Universidad Interamericana y posee un juris doctor 

de dicha institución.  De los autos ante nuestra consideración surge que 

este solicitó empleo en el bufete The Batista Law Group, PSC, y el 11 de 

junio de 2012, comenzó a trabajar con la parte peticionaria. 

                                                 
1
 En su consecuencia, se torna académica la Moción solicitando paralización de vista, 

presentada por la parte peticionaria el 16 de octubre de 2015. 
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 Poco más de un año después, el 22 de agosto de 2013, la parte 

peticionaria despidió verbalmente al Sr. Alvarado.  Por ello, el 27 de 

diciembre de 2013, el Sr. Alvarado presentó una Querella2.  En síntesis, 

alegó que había sido despedido sin justa causa, por lo que solicitó el pago 

de la mesada correspondiente.  También, reclamó el pago de las horas en 

exceso que supuestamente trabajó, así como el pago del bono de 

navidad.  En específico, solicitó la cuantía de $9,357.08, más intereses, 

costas y honorarios de abogado. 

 Por su lado, el 14 de enero de 2014, la parte peticionaria contestó 

la Querella y negó que el despido fuera injustificado.  Argumentó que este 

obedeció a razones vinculadas a la buena y ordenada marcha del 

negocio.  En particular, ya que el bufete no estaba recibiendo la cantidad 

de casos que justificara mantener la plaza que ocupaba el Sr. Alvarado.  

También, manifestó que el Sr. Alvarado no cumplió con las expectativas 

de su contratación, a la luz de que no aprobó la reválida para ejercer la 

abogacía en Puerto Rico.   

De otra parte, señaló que el despido también se debió a unas 

presuntas tardanzas y ausencias injustificadas.  Con relación al pago de 

horas extra, rechazó que procediera su concesión.  Ello, según dispuesto 

en la Ley Núm. 180-1998, Ley de salario mínimo, vacaciones y licencia 

por enfermedad de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 250 et seq., que excluye a 

los profesionales de su aplicación, y en la Ley Núm. 379 de 15 de mayo 

de 1948, Ley de horas y días de trabajo, 29 LPRA sec. 271 et seq.    

Las partes litigantes realizaron el descubrimiento de prueba, que 

incluyó la toma de una deposición al Sr. Alvarado.  Luego, el 2 de 

diciembre de 2014, la parte peticionaria presentó una Solicitud de 

sentencia sumaria, apoyada en lo expresado por el Sr. Alvarado en su 

deposición.  En específico, solicitó la desestimación de la Querella por el 

fundamento de que el despido del Sr. Alvarado fue justificado.  A su vez, 

                                                 
2
 Al amparo de la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, Ley de indemnización por 

despido sin justa causa, 29 LPRA sec. 185a et seq.; el procedimiento sumario 
establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. y la 
Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, Ley de bono de navidad en la empresa privada, 
29 LPRA sec. 501 et seq. 
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rechazó que el Sr. Alvarado fuera acreedor del pago de horas trabajadas 

en exceso y añadió que, el 15 de abril de 2014, consignó el bono de 

navidad en la secretaría del tribunal de instancia. 

Por su parte, el 17 de diciembre de 2014, el Sr. Alvarado presentó 

una Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria y solicitud de 

que se dicte sentencia a favor del querellante.  Planteó que no había 

controversia con relación a su despido y adujo que la parte peticionaria 

contrató a otro empleado para que ejecutara las funciones del puesto que 

había ocupado.   

Refutó que sus ausencias fueran injustificadas ya que, 

supuestamente, había expresado su intención de tomar unos días por el 

nacimiento de su hija.  Asimismo, destacó que la parte peticionaria 

presuntamente estuvo de acuerdo con que disfrutara de unos días de 

vacaciones para asistir a citas médicas con su esposa.  Con relación a las 

tardanzas, aseveró que no tenía un horario específico, ya que operaba un 

“código de honor” en cuanto a las horas trabajadas.   

Esbozó que no le proveyeron guías específicas sobre sus 

funciones, deberes o cuotas, o información sobre sus derechos como 

empleado.  Por otro lado, planteó que nunca fue sancionado previo a su 

despido.  Cónsono con lo anterior, reclamó que se dictara sentencia 

sumaria a su favor.  Recalcó que el peso de la prueba recae sobre el 

patrono. 

El 23 de diciembre de 2014, la parte peticionaria presentó una 

Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria.  Rechazó que se 

declarara con lugar la solicitud del Sr. Alvarado y manifestó que esta no 

cumplía con la Regla 36.3(b) de las de Procedimiento Civil.  Así pues, 

reiteró la procedencia de la desestimación de la Querella. 

El 23 de julio de 2015, el foro de instancia emitió la Resolución 

recurrida.  Mediante esta, declaró sin lugar las solicitudes de sentencia 

sumaria presentadas por las partes litigantes.  Consignó la numeración de 

los hechos incontrovertidos, así como los que estaban en controversia.   
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Particularmente, señaló que había controversia con relación a: si 

se justificaba el despido del querellante-recurrido debido a sus tardanzas, 

ausencias y la merma en el volumen de trabajo; si la esposa del Sr. 

Alvarado trabajó hasta su último mes de gestación; las horas en exceso 

que el querellante alegó haber trabajado; si el Sr. Alvarado se quejó con 

respecto al trabajo presuntamente requerido durante su hora de almuerzo 

y, cuáles fueron las tareas asignadas por la parte peticionaria al Sr. 

Alvarado. 

Además, el foro recurrido consignó que resolvería, a la luz de la 

prueba que se desfilase en su momento, si la posición que ocupaba el Sr. 

Alvarado era exenta o si procedía el pago de horas trabajadas en exceso.  

Concluyó que la parte querellada-peticionaria debía demostrar si el 

despido obedeció a la merma de trabajo o a las tardanzas y ausencias del 

Sr. Alvarado.  A su vez, resolvió que dicha parte también debía aclarar si 

contrató a otro empleado para realizar las labores ejecutadas por el Sr. 

Alvarado.  Así pues, el foro recurrido resolvió que, a la luz de la existencia 

de controversias de hecho y sobre credibilidad, no procedía dictar 

sentencia sumariamente. 

Inconforme, la parte peticionaria instó el presente recurso.  Señaló 

los siguientes errores: 

ERRÓ EN DERECHO EL TPI, AL NO HACER UNA 
DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS ESENCIALES Y 
PERTINENTES SOBRE LOS CUALES NO HABÍA 
CONTROVERSIA SUSTANCIAL QUE SURGEN DE LA 
SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR BATISTA Y 
DE LA OPOSICIÓN A ÉSTA, PRESENTADA POR EL 
QUERELLANTE-RECURRIDO, A TENOR CON LO 
DISPUESTO POR LA REGLA 36.4 DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO DE 2009 
 
ERRÓ EN DERECHO EL TPI, AL NO DESESTIMAR LA 
CAUSA DE ACCIÓN DEL QUERELLANTE-RECURRIDO 
POR DESPIDO INJUSTIFICADO, A TENOR CON LA LEY 
NÚM. 80 DEL 30 DE MAYO DE 1976. 
 
ERRÓ EN DERECHO EL TPI, AL NO DESESTIMAR LA 
CAUSA DE ACCIÓN DEL QUERELLANTE-RECURRIDO 
POR SALARIOS, A TENOR CON LA LEY NÚM. 180 DEL 
27 DE JULIO DE 1998. 
 
ERRÓ EN DERECHO EL TPI, AL NO DESESTIMAR LA 
CAUSA DE ACCIÓN DEL QUERELLANTE-RECURRIDO 
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POR BONO DE NAVIDAD1 [sic], A TENOR CON LA LEY 
NÚM. 148 DE 30 DE JUNIO DE 1969. 

 
 Con relación al primer error, recalcó que la Resolución recurrida no 

cumplía con la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil.  A su vez, 

argumentó que surgía de los hechos que el despido había sido justificado.  

Por otro lado, rechazó nuevamente que el Sr. Alvarado fuera acreedor del 

pago de horas trabajadas en exceso.  Por último, enfatizó que había 

consignado el bono de navidad en la secretaría del foro de instancia.  Así 

pues, solicitó que revoquemos la Resolución recurrida en cuanto a la 

denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria. 

 Transcurrido el término para que la parte recurrida expusiera su 

posición sin que así lo hiciera, el recurso quedó perfeccionado sin el 

beneficio de su comparecencia. 

II. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido dispuestos por el foro 

de instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene discreción 

para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así, pues, el 

certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso 

de certiorari.  Esta, en parte pertinente, dispone 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 
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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 evidenciaros, 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 Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
    
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. 

 
32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro).   

 
De otra parte, es preciso señalar que la discreción para entender 

en el recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal establece los criterios que debemos 

considerar al momento de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
           
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.           
  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.             
  
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.           
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.         
        
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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se [haya 
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equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de 

instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el curso 

corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil confiere competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger 

un certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está sujeto al 

ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo o denegarlo.  

III. 

Cierto es que la citada Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

nos faculta a revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo, como en la presente controversia. 

Sin embargo, la discreción para entender en el recurso de certiorari 

no se ejerce en el vacío.  Es por ello que la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional. 

Cual citado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de 

la discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre que el foro 

recurrido cometió un craso abuso de discreción o que actuó con prejuicio 

y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitaría un perjuicio sustancial.  Ello no ocurrió en la presente 

controversia.     

Evaluada la petición de certiorari, así como la resolución 

interlocutoria del foro recurrido, concluimos que no se nos ha persuadido 
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de que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.   

IV. 

 A la luz de lo antes expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto de certiorari.   

Notifíquese inmediatamente; adelántese por facsímil y correo 

electrónico. 

La Jueza Domínguez Irizarry disiente en parte de la determinación 

tomada por la Mayoría del Panel, puesto que concluye que los temas de 

horas extras y bono de navidad pudieron ser resueltos sumariamente.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


