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RE S O LU CI Ó N  
 

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

Las parte peticionaria, NDA Services Corp., comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, el 29 de mayo de 2015, debidamente notificada el 4 

de junio de 2015.  Mediante la misma, el foro primario declaró No 

Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria promovida dentro de 

una acción sobre despido injustificado al amparo de la Ley 80 del 

30 de mayo de 1979, incoada por el señor Pedro I. Bayron Ayala 

(recurrido). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 
 

 El 14 de abril de 2011, el aquí recurrido presentó la querella 

de epígrafe en contra de la parte peticionaria, entidad dedicada a la 

venta de vehículos, y a proveer servicios de reparación y 
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mantenimiento a los mismos, ello al amparo del proceso sumario 

dispuesto en la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3118, et seq.  Específicamente, alegó 

que, tras haber laborado para la compañía compareciente desde el 

2005, el 29 de marzo de 2011, se le despidió sin razón válida a tal 

fin.  En dicho contexto, sostuvo que nunca recibió amonestación 

alguna por parte de su patrono, por lo que catalogó la separación 

de sus funciones como un despido injustificado y solicitó el pago 

de la mesada correspondiente.   

 La parte peticionaria presentó su Contestación a [la] Querella, 

y negó las alegaciones que sobre despido injustificado el recurrido 

le imputó.  En lo concerniente, adujo que la determinación de la 

empresa en cuanto a prescindir de sus labores como Gerente de 

Piezas y Servicios, obedeció a sus múltiples y crasas infracciones 

respecto a las normas de trabajo de la empresa, y a las 

relacionadas con la ejecución de su puesto.   A tenor con dicha 

expresión, la entidad peticionaria aludió a ciertos incidentes que, 

conforme alegó, constituyeron base suficiente para legitimar su 

determinación.  En particular, sostuvo que, durante el periodo 

comprendido entre los años 2009 a 2011, en siete (7) ocasiones 

notificó por escrito al recurrido ciertos señalamientos respecto a su 

conducta y ejecución laboral. Al respecto, y entre otras 

alegaciones, adujo que éste, sin autorización a los efectos, ofreció 

información confidencial de una cliente a un tercero ajeno a la 

entidad, en detrimento económico de la empresa.  Igualmente, 

afirmó que el recurrido efectuó una transacción fraudulenta 

mediante la cual alteró el sistema de la empresa y adquirió cierta 

mercancía para su señora esposa sin pagar el precio 

correspondiente. 
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 Las partes de epígrafe dieron curso a los procedimientos de 

rigor.  Tras acontecidas múltiples incidencias, el 22 de enero de 

2013, notificada el 31 de enero de dicho año, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Sentencia en el caso, luego de haber 

acogido una primera solicitud de sentencia sumaria promovida por 

la entidad aquí peticionaria.  Mediante dicho dictamen, el foro 

primario desestimó con perjuicio la querella promovida por el 

recurrido, al resolver que la prueba documental sometida a su 

haber, específicamente los memorandos que le fueron cursados, 

estableció que su despido obedeció a causas imputables a su craso 

incumplimiento con las normas generales de la compañía.  En 

particular, determinó que, tal cual lo alegado, incurrió en las 

infracciones aducidas por la parte peticionaria, a saber, el haber 

provisto información confidencial de una cliente a un tercero, y el 

haber adquirido mercancía de la empresa sin pagar el precio por 

ella.  No obstante, dicho dictamen fue revocado en virtud de una 

Sentencia emitida por este Foro el 30 de abril de 2013, notificada el 

8 de mayo de dicho año, respecto al recurso KLAN201300314.  En 

virtud de la misma, un Panel hermano resolvió que la evidencia 

pertinente a la moción de sentencia sumaria presentada por la 

parte peticionaria no establecía una inexistencia de controversia de 

hechos, que favoreciera el dictamen sumario del caso.  Así, 

devolvió el asunto al Tribunal de Primera Instancia, a fin de que 

celebrara una vista en su fondo para que la entidad peticionaria 

pudiera “presentar prueba respecto a la justificación, si alguna, del 

despido del señor Bayron […].” 

 Remitida la controversia al tribunal sentenciador, se dio 

curso a los procedimientos de rigor.   En lo aquí pertinente, el 24 

de octubre de 2014, la empresa peticionaria presentó un nuevo 

escrito intitulado Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Basada 

en Nueva Evidencia Documental Obtenida por la Querellada.  En 
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esta ocasión, indicó que, con posterioridad al dictamen revocatorio 

emitido por esta Curia, obtuvo nueva evidencia documental 

tendente a afirmar la veracidad de sus argumentos.   

Específicamente, aludió a una declaración jurada suscrita por el 

señor Miguel Figueroa Vázquez, supervisor del recurrido, en la cual 

daba fe de que éste actuó sin autorización alguna de su parte al 

momento de desplegar la conducta por la cual alegadamente se le 

despidió.  En respuesta, el recurrido presentó sus argumentos en 

oposición.  En particular, adujo que la nueva evidencia aducida 

por la parte peticionaria constituía prueba acumulativa.  A su vez, 

cuestionó la credibilidad de las afirmaciones efectuadas por el 

señor Figueroa Vázquez en la declaración jurada.  De este modo, 

solicitó al tribunal primario que denegara la solicitud de sentencia 

sumaria en cuestión.   

 Las partes de epígrafe replicaron entre sí. Tras haber 

entendido sobre sus respectivos argumentos, el 29 de mayo de 

2015, con notificación del 4 de junio del mismo año, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de sentencia 

sumaria promovida por la entidad peticionaria. Como fundamento 

de su determinación, indicó que la nueva prueba sometida a su 

escrutinio no disipaba la existencia de determinadas controversias 

de hechos, particularmente relacionadas a los motivos de las 

amonestaciones que el recurrido recibió, así como también en 

cuanto a las alegaciones que sobre actos fraudulentos se le 

imputaron. De este modo, el tribunal primario denegó el 

requerimiento en cuestión, por estimar que, a la luz de las 

particularidades del caso, resultaba “conveniente celebrar un juicio 

plenario para que el foro de instancia pueda examinar la prueba 

que presenten las partes y dirimir las controversias.”  La parte 

peticionaria solicitó la reconsideración del antedicho dictamen.  
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Mediante resolución a los efectos, el Tribunal de Primera Instancia 

proveyó un No Ha Lugar. 

 Inconforme, el 9 de septiembre de 2015, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

esta ocasión formula los siguientes planteamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Basada en Nueva Evidencia Documental 
radicada por NDA a pesar de que la misma procede 

como cuestión de hechos. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 
Sumaria Basada en Nueva Evidencia Documental 
radicada por NDA a pesar de que de la prueba que se 

acompañó surge sin lugar a dudas las razones que 
motivaron el despido del querellante-recurrido. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Basada en Nueva Evidencia Documental 
radicada por NDA sin considerar la evidencia 

fehaciente obtenida por NDA posterior al despido del 
querellante-recurrido y que tuvo el efecto de 
corroborar el acto del despido conforme a la normativa 

legal prevaleciente que así lo ha reconocido. 
 
 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa, ello de conformidad con el 

derecho aplicable.  

II 

A 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado 

una reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este 

mecanismo procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. 
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Ferraiuoli, 182 D.P.R. 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

D.P.R. 200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

D.P.R. 154 (2005). De este modo y debido a la ausencia de criterios 

que indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el 

juzgador de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de 

celebrar un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 D.P.R. 652 (2000). La doctrina considera que el uso 

apropiado de este recurso contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales, fomentando así los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. 

Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria 

permite la pronta adjudicación de las controversias cuando una 

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea 

judicial.  Así pues, ésta sólo debe ser utilizada en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda, restando sólo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 

(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  
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Por su parte, cuando de las propias alegaciones, admisiones 

o declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de 

hechos, la moción de sentencia sumaria resulta ser 

improcedente.  Ante ello, el tribunal competente debe abstenerse 

de dictar sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su 

ánimo, lo debe llevar a resolver en contra de dicha solicitud.  Vera 

v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 

599 (2000).  Por su parte, para derrotar una moción de sentencia 

sumaria, la parte que se opone a la misma viene llamada a 

presentar declaraciones juradas o documentos que controviertan 

las alegaciones pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma 

detallada, aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien 

la existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. T.O.L.I.C, 171 D.P.R. 293 (2007).  En esta tarea, tiene el 

deber de citar específicamente los párrafos, según enumerados por 

el promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Dictar sentencia sumaria en un caso es una facultad 

discrecional del juzgador, puesto que el estado de derecho trata de 

evitar que se prive a una persona de su día en corte, principio 

básico del debido proceso de ley.  Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 

126 D.P.R. 613 (1990).  Lo anterior responde a que todo litigante 

tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más mínima 

duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales de la 

reclamación que se atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

supra.  Por ello, previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal 
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deberá analizar los documentos que acompañan la 

correspondiente solicitud, junto con aquéllos sometidos por la 

parte que se opone a la misma, y los otros documentos que obren 

en el expediente del tribunal.  Iguales criterios debe considerar un 

tribunal apelativo al ejercer su función revisora respecto a la 

evaluación de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia 

emitido sumariamente.  Vera v. Dr. Bravo, supra.  En dicho 

contexto, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, Res. 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 

nuestra Más Alta Curia estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del tribunal primario con relación a los 

dictámenes de sentencias sumarias.  A tal fin, expresó lo 

siguiente:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 
foro primario.  Obviamente, el foro apelativo intermedio 
estará limitado en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron 
ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 

adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 
ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo.  La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la parte 

que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 
foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  

  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en 
controversia.  De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
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hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos.  Esta determinación puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia.   

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.    
  

B 

Finalmente, el recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  León v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 

(2001). Sin embargo, distinto al recurso de apelación, su 

expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, reserva de 

criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer de 

justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa que 

los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a la 

cuestión planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 D.P.R. 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios 

que viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 
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[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En la presente causa, la parte peticionaria plantea que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

sentencia sumaria basada en la existencia de nueva prueba.  En 

esencia, la entidad compareciente aduce que incidió el foro 

primario al no estimar que la declaración jurada con la que 

acompañó su requerimiento, sirvió a los fines de legitimar su curso 

de acción respecto al aquí recurrido.  Tras entender sobre sus 
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señalamientos a la luz de las particularidades del caso y del 

derecho aplicable, resolvemos que no existe razón legal alguna que 

mueva nuestro criterio a intervenir con lo resuelto. En 

consecuencia, denegamos el auto solicitado.   

Un examen de los documentos que componen el expediente 

que nos ocupa, particularmente del dictamen recurrido, nos lleva a 

abstenernos de ejercer nuestras funciones revisoras respecto al 

desempeño adjudicativo del tribunal sentenciador. Tal cual 

expresáramos, el mecanismo procesal de sentencia sumaria, si 

bien provee para agilizar el empleo de la maquinaria judicial, es 

uno sujeto al ejercicio discrecional de las funciones del juzgador 

concernido.  Únicamente la real inexistencia de controversia de 

hechos medulares de determinada acción, todo a la luz de la 

prueba documental pertinente, permite que se soslaye el principio 

general que garantiza a todo litigante su día en corte.  Lo anterior 

redunda, entonces, en imprimir legitimación a la adjudicación 

sumaria y expedita de la disputa de que trate, luego de que el foro 

primario estime que la evidencia sometida a su haber y el 

cumplimiento de las exigencias procesales correspondientes, 

permiten definir los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas.  

En la causa que nos ocupa, el Tribunal de Primera Instancia 

entiende que la más sana y justa disposición de la acción de 

epígrafe, amerita la celebración de un juicio en su fondo que 

permita a la entidad peticionaria demostrar la veracidad de sus 

alegaciones.  Conforme entiende el foro a quo, la alegada nueva 

prueba por ésta propuesta no establece una inexistencia de 

controversia de hechos en cuanto a la legitimidad de las razones 

que fundamentaron el despido del recurrido.  El tribunal primario, 

en consideración a las previas expresiones emitidas por este Foro, 

intima que la evidencia documental sometida a su haber no es 
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suficiente a los efectos de concluir que la determinación 

empresarial de la peticionaria constituyó la justa causa requerida 

por ley.  Ante dicha apreciación, y considerando que, en efecto, la 

adjudicación de la causa de epígrafe, ello a tenor con la carga 

probatoria pertinente, exige que se establezca un panorama más 

específico de las razones expuestas por la peticionaria, coincidimos 

con lo resuelto mediante la determinación recurrida.  La parte 

peticionaria está llamada a demostrar de manera más eficaz sus 

alegaciones, a fin de que ella, el aquí recurrido y el Tribunal de 

Primera Instancia, puedan valerse de todos los mecanismos 

propios al cauce ordinario de los procedimientos.  La causa de 

acción aquí en controversia, involucra ciertas prerrogativas 

altamente custodiadas por nuestro ordenamiento jurídico.  De ahí 

el que, ante la ambigüedad de los argumentos expuestos por la 

compañía compareciente, resulte fundamental la celebración de 

una audiencia en su fondo.  Por tanto, en mérito de lo anterior y 

conforme lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, resolvemos no expedir el auto de epígrafe. 

IV  
  

Por los fundamentos que anteceden se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


