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Sobre:  
DESPIDO 

INJUSTIFICADO  

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2016. 

Comparece ante nosotros Baxter Healthcare of Puerto Rico 

(en adelante “Baxter”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Utuado (en adelante “TPI”), mediante la 

cual el Tribunal declaró No Ha Lugar su moción en solicitud de 

que se dictara sentencia por las alegaciones.  Cabe señalar que la 

controversia pendiente ante el TPI es una de alegado despido 

injustificado, la cual está siendo ventilada al amparo del 

procedimiento sumario que provee la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 3118-3132 (en adelante “Ley Núm. 2”). 

 Examinado el recurso presentado, a la luz de lo resuelto por 

el Tribunal Supremo en Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 D.P.R. 483 (1999), y conforme a las disposiciones de la Ley 

Núm. 2, supra, acordamos denegar la expedición del auto de 

certiorari. 
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I.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 12 de 

agosto de 2015 el señor Edwin González Santiago (en adelante 

“recurrido” o “señor González”) presentó contra Baxter una 

Querella sobre despido injustificado y discrimen, al amparo del 

procedimiento sumario que provee la Ley Núm. 2, supra.  Alegó 

haber sido despedido injustificadamente y que se discriminó 

contra él por razón de edad.  Por tal razón, reclamó indemnización 

bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 

L.P.R.A. sec. 185a et seq., la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 

según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et seq., y daños 

emocionales que estimó en $100,000.00. 

Según la Querella, el señor González comenzó a trabajar en 

Baxter en agosto de 1998 hasta que fue despedido el 25 de junio 

de 2015.  El recurrido alegó que el personal de Recursos Humanos 

de Baxter se enteró que él estaba siendo “acusado” por cinco (5) 

delitos graves y uno (1) menos grave, y que “tenía grillete”, por lo 

que el 17 de julio de 2014 fue citado y lo suspendieron de empleo y 

sueldo mientras se realizaba una investigación.  No obstante, 

adujo que estuvo suspendido por más de tres (3) meses, sin haber 

sido despedido.  El señor González adujo que fue encontrado 

culpable el 18 de junio de 2015 y Baxter lo despidió el 25 de junio 

de 2015, aproximadamente once (11) meses después de haber sido 

suspendido.  Según el recurrido, “[c]uando se notifica el alegado 

despido... ya se había configurado un despido injustificado 

conforme a la ley 80”. 

El 4 de septiembre de 2015 Baxter presentó su Contestación 

a la Querella.  En esencia, negó que el despido del señor González 

fuera injustificado.  Alegó afirmativamente que las normas y 

procedimientos de Baxter prohíben el que un empleado incurra en 

delitos graves o en conducta ofensiva a la decencia y la moral 
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pública.  Concretamente, especificó que ambas conductas 

constituyen Ofensas Mayores, las cuales permiten el despido en la 

primera ofensa.  En el caso del señor González, Baxter sostuvo que 

éste fue acusado y encontrado culpable del delito grave de actos 

lascivos, lo cual constituye una Ofensa Mayor, por lo que su 

despido estuvo justificado y no fue discriminatorio. 

El 9 de septiembre de 2015 el señor González presentó una 

Moción Solicitando Sentencia por las Alegaciones.  Alegó que no 

existía controversia sobre el hecho de que éste fue suspendido de 

empleo y sueldo el 17 de julio de 2014 en lo que se realizaba una 

investigación y que fue despedido casi un año después el 25 de 

julio de 2015.  Además, sostuvo que dado que el Artículo 5 de la 

Ley Núm. 80, supra, establece que se entenderá por despido la 

suspensión indefinida de un empleado o por un término que 

exceda de tres (3) meses, 29 L.P.R.A. sec. 185e, el despido 

injustificado se configuró a los tres meses de estar suspendido sin 

sueldo.  Así, solicitó al TPI que declarara Con Lugar la Querella 

presentada contra Baxter y lo condenara al pago de la mesada 

correspondiente.  Nada dijo en cuanto a las alegaciones de 

discrimen, ni sobre la reclamación de daños y perjuicios. 

El 16 de octubre de 2015 Baxter presentó una Oposición a 

“Moción Solicitando Sentencia por las Alegaciones” y Solicitud de 

Sentencia por las Alegaciones a Favor de Baxter.  Alegó que 

procedía dictar sentencia por las alegaciones a su favor, pues el 

señor González había aceptado que fue acusado y encontrado 

culpable del delito grave de actos lascivos y que su suspensión y 

posterior despido fue por dicha acusación.  Además, alegó que no 

existía controversia sobre el hecho de que el Manual del Empleado 

de Baxter estable como Ofensa Mayor que acarreaba el despido el 

que un empleado incurra en un delito grave y/o no informe que se 

ha presentado una acusación por delito grave o sentencia en su 
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contra.  Por tanto, sostuvo que el despido estuvo justificado y 

procedía la desestimación de la Querella. 

Luego de varios trámites procesales y examinadas las 

posturas de ambas partes, el 26 de abril de 2016, notificada y 

archivada en autos el 29 de abril de 2016, el TPI emitió una 

Resolución en la que denegó dictar sentencia por las alegaciones.  

El TPI concluyó lo siguiente: 

En el presente caso nos corresponde determinar 
si proceden las alegaciones del querellante a la luz de 
las disposiciones recogidas en la Ley 80, supra.  De ser 

así se estarían considerando también los hechos a la 
luz de las disposiciones de la Ley 100.  Luego de un 
detenido examen de la evidencia contenida en 

expediente [sic] y de las argumentaciones de las 
partes, entendemos que la presente controversia no 

debe ser dilucidada mediante el mecanismo de dictar 
sentencia por las alegaciones como se ha solicitado. 

Es harto conocido que en los casos en los que se 

alega discrimen en el empleo, por ser estos de alto 
interés público, deben ser rigurosamente examinados 

por los tribunales con un análisis detenido y juicioso 
de los hechos, ya que de ordinario esos casos 
contienen elementos subjetivos y hay que hacer 

determinaciones de credibilidad, por lo que no se 
favorece la adjudicación sumaria de ellos sino la 
celebración de un juicio en su fondo. Soto v. Hotel 
Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).  Resulta justo y 
equitativo celebrar una vista para juicio en su fondo 

con el propósito de atender los planteamientos que 
están fundamentados en aspectos de credibilidad que 

deben ser dirimidos por este Tribunal.  Solo de esta 
manera estaremos en posición de resolver acerca de 
las razones por las que el querellante estuvo 

suspendido de su empleo y sueldo.  El valor probatorio 
de los testimonios dependerá de la apreciación y 
credibilidad que le merezca a este Tribunal como 

juzgador de los hechos. 
 

Inconforme con la determinación del TPI, Baxter acude ante 

nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, en el cual le 

imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

A. ERRÓ EL [TPI] AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 
SENTENCIA POR LAS ALEGACIONES 

PRESENTADA POR BAXTER AL DETERMINAR 
QUE SE DEBE EVALUAR LA CREDIBILIDAD EN 

UN JUICIO EN SU FONDO PARA DETERMINAR 
LAS RAZONES DE LA SUSPENSIÓN DEL 
QUERELLANTE CUANDO NO EXISTE 

CONTROVERSIA SOBRE EL HECHO DE QUE EL 
QUERELLANTE FUE SUSPENDIDO POR RAZÓN 
DE SU ACUSACIÓN POR ACTOS LASCIVOS Y 
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EVENTUALMENTE DESPEDIDO POR LA 
DETERMINACIÓN DE CULPABILIDAD POR 

DICHOS DELITOS. (Énfasis en el original.) 
 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios.       

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar.  García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos son:   

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 causa un fraccionamiento indebido 
del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.   
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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. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia.   

B. La Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario 

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. 

32 L.P.R.A. sec. 3118.  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 despedido medios 

económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo 

empleo.  Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 175 D.P.R. 921 (2008); 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 D.P.R. 226, 231 (2000).       

El procedimiento sumario de reclamaciones laborales 

consagrado en la Ley Núm. 2 es uno especial cuyas disposiciones 

deben interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ruiz v. Col. 

San Agustín, supra, pág. 232.  Ello, en virtud de la desigualdad de 

medios económicos que existe entre las partes.  Por tanto, el 

procedimiento le impone la carga procesal más onerosa al patrono, 

sin que ello signifique que éste quede privado de defender sus 

derechos. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra, pág. 159.   
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Acorde con la esencia sumaria del procedimiento de la citada 

Ley Núm. 2, en Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, el 

Tribunal Supremo estableció una norma de autolimitación en lo 

que concierne a nuestra jurisdicción apelativa en casos que se 

tramitan al amparo de dicho procedimiento sumario.  Se determinó 

que la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al 

carácter sumario del procedimiento bajo la Ley Núm. 2 y que, por 

tal razón, la facultad de revisarlas como tribunal apelativo es 

limitada.   En consecuencia, la parte que pretenda impugnar tales 

resoluciones interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final 

y presentar contra ella el recurso pertinente a base del alegado 

error cometido.  Id., págs. 494-497; Ruiz v. Col. San Agustín, 

supra, pág. 232.     

Esta norma, sin embargo, no es absoluta.  Como excepción, 

este Tribunal de Apelaciones deberá revisar una resolución 

interlocutoria: (1) cuando la misma haya sido dictada sin 

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia o, (2) en aquellos 

casos extremos en los que los fines de la justicia así lo requieran; 

esto es, en aquellos casos extremos en que la revisión inmediata, 

en esta etapa, disponga del caso –o su pronta disposición- en 

forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto 

de evitar una grave injusticia.  Dávila Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., supra, pág. 498.  

III. 

De un examen detenido del expediente de autos surge que 

no se configura ninguna de las excepciones establecidas en Dávila 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, que requiera la 

intervención de este Tribunal con una determinación interlocutoria 

del TPI en un caso tramitado al amparo del procedimiento sumario 

que provee la Ley Núm. 2, supra.  Ello, pues la jurisdicción del TPI 

para entender en el caso no está en controversia y tampoco 
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entendemos que constituya un caso extremo en el que los fines de 

la justicia requieran una revisión inmediata.   

Ante estas circunstancias, entendemos que no estamos 

facultados para revisar la Resolución recurrida de manera que no 

se desvirtúe el propósito legislativo del procedimiento sumario al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra.  Por tal razón, conforme a la 

normativa vigente, Baxter deberá esperar hasta que recaiga la 

sentencia final en el caso y, de encontrarse inconforme, incluir sus 

señalamientos de error en el recurso apelativo correspondiente.  De 

tal manera, ésta no queda desprovista de remedio. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


