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Certiorari  
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Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón 
 

Sobre: Despido 
Injustificado, Ley 
Núm. 80 y Ley 

Núm. 2 
 

Caso Número: 
D PE2014-0845 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2017. 

La parte peticionaria, Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc., 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, el 17 de noviembre de 2016, 

notificada el 30 de noviembre de 2016.  Mediante la misma, el foro 

primario declaró No Ha Lugar una Moción de Sentencia Sumaria 

promovida por la entidad compareciente, ello dentro de un pleito 

sobre despido injustificado incoado por el señor Héctor Vargas 

Serrano (recurrido). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

 
 El aquí recurrido comenzó a trabajar para la empresa 

compareciente el 14 de abril de 1986, hasta el 7 de marzo de 2014, 

fecha en la que se le despidió.  Durante la vigencia de su empleo, 

se desempeñó como técnico de servicios de la entidad.  
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El 3 de diciembre de 2014, el recurrido presentó la causa de 

acción de epígrafe, al amparo de lo dispuesto en la Ley de 

Indemnización por Despido sin Justa Causa, Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185 et seq.  En esencia, adujo que fue 

objeto de un despido injustificado por parte de su patrono, por lo 

que solicitó los beneficios correspondientes según provistos por el 

aludido estatuto, así como una suma por concepto de honorarios 

de abogado. El recurrido tramitó su reclamo a tenor con el 

procedimiento sumario dispuesto en la Ley de Reclamaciones 

Laborales, Ley  Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 

3118 et seq. 

En respuesta, el 13 de abril de 2015, la parte peticionaria 

presentó su Contestación a Querella.  En virtud de la misma, negó 

las alegaciones propuestas en su contra, y afirmó que su 

determinación obedeció a los múltiples incumplimientos del 

recurrido con las políticas, procedimientos y protocolos de la 

compañía.  Al respecto, indicó que, a tenor con la correspondiente 

investigación, la empresa advirtió que este, de manera fraudulenta, 

cobró por horas no trabajadas, así como que no completó ciertos 

trámites inherentes a sus funciones. De este modo, la parte 

peticionaria se reafirmó en que el recurrido no era acreedor de los 

beneficios requeridos y solicitó la desestimación de la querella 

promovida en su contra. 

 Luego de varias incidencias, particularmente aquellas 

relacionadas con el descubrimiento de prueba, el 2 de mayo de 

2016, la parte peticionaria presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria. En particular, expresó que el recurrido conocía a 

cabalidad las normas que sujetaban el ejercicio de sus funciones, 

particularmente la prohibición contra el “fraude en el tiempo”, a 

saber, cobrar por horas no trabajadas.  En dicho contexto, indicó 

que la labor del recurrido consistía en reparar enseres a domicilio, 
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por lo que diariamente debía registrar su hora de entrada y salida 

mediante el uso de un dispositivo digital, así como hacer constar 

en el mismo la información de la asistencia que ofrecía a los 

clientes. La parte peticionaria adujo que el recurrido reportó 

falsamente el haber ejecutado sus funciones, logrando, con ello 

cobrar por horas que nunca trabajó.  Así, la entidad solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumaria en el 

caso a los efectos de desestimar la causa de acción de epígrafe.  La 

entidad acompañó su pliego con determinada prueba documental, 

en particular, con copia de la deposición tomada al aquí recurrido 

el 24 de agosto de 2015. 

 En respuesta, el 7 de julio de 2016, el recurrido presentó su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.  En esencia, afirmó que 

resultaba improcedente disponer del asunto mediante el 

mecanismo sumario de adjudicación, toda vez que, a su juicio, 

existía una genuina controversia sobre la razón de los 

incumplimientos y violaciones que se le atribuyeron, así respecto a 

la política de pago de la empresa. De este modo, solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia que denegara la petición de la compañía 

compareciente y proveyera para la celebración de la 

correspondiente audiencia.  El recurrido acompañó su escrito con 

la prueba documental pertinente a sus alegaciones.  

 Tras entender sobre las respectivas contenciones de las 

partes de epígrafe, el 17 de noviembre de 2016, con notificación del 

30 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia dictó la 

Resolución que nos ocupa.  En mérito de la misma, resolvió que, 

aunque las partes concurrían en determinadas alegaciones, el 

recurrido controvirtió ciertos aspectos medulares de la causa de 

acción, que impedían proveer para la disposición sumaria del 

asunto.  En particular, dispuso que existía controversia en cuanto 

las razones de su despido y la razonabilidad de las medidas 



 
 

 
KLCE201602302 

 

4 

disciplinarias que se le impusieron.  Igualmente, el foro a quo 

determinó que también estaba en controversia el adecuado 

funcionamiento del dispositivo electrónico empleado para registrar 

el desempeño del recurrido.  De este modo, denegó la solicitud de 

sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria.  

Inconforme, el 12 de diciembre de 2016, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

el mismo formula los siguientes planteamientos:  

Erró el TPI al considerar la Moción en Oposición a 
Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el 
recurrido el 7 de julio de 2016, y al no tomar los 

hechos correctamente alegados por Sears como 
admitidos. 
 

Erró el TPI al denegar la Moción de Sentencia Sumaria 
presentada por Sears, sin cumplir con los requisitos 

esbozados en las Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 
 
Erró el TPI al denegar la Moción de Sentencia Sumaria 
presentada por Sears, en tanto no existe controversia 
de hechos materiales y esenciales pertinentes y, 

conforme al derecho aplicable, el despido del recurrido 
fue justificado. 

 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.   

II 

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 DPR 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 
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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 DPR 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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[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.   
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4 LPRA 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.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); 

León v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En esencia, la parte peticionaria plantea que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud sobre 

sentencia sumaria, toda vez que, a su juicio, la prueba documental 

estableció la inexistencia de controversia de hechos alguna, que 

ameritara la celebración de un juicio en su fondo.  Por igual, aduce 

que incidió el tribunal primario al no resolver que el recurrido 

incumplió con las exigencias procesales pertinentes, a los fines de 

arrogar suficiencia a su escrito en oposición, así como al no 

observar las exigencias dispuestas respecto al ejercicio de su 

función adjudicativa. Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre el 

dictamen en cuestión.  En consecuencia, denegamos la expedición 

del auto solicitado.   

 Sabido es que la sentencia sumaria es un mecanismo 

adjudicativo de naturaleza extraordinaria, sujeta a determinadas 

formalidades impuestas por ley que propende a la celeridad en la 

disposición de los asuntos sometidos a la consideración de la 

maquinaria judicial.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).   La legitimidad de su empleo, está 

supeditada a la efectiva inexistencia de controversia alguna sobre 

los hechos medulares de la causa de acción de que trate, ello a la 

luz de la prueba documental sometida a la consideración del 

Juzgador por parte de quien propone la moción correspondiente, 
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así como de quien se opone a la misma.  Por tanto, compete al 

tribunal examinar toda la evidencia habida ante sí, de modo tal 

que pueda concluir que, solo resta disponer de cuestiones 

puramente normativas.  Vera v. Dr. Bravo, supra;  Roig Com. Bank 

v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Ahora bien, es premisa 

cardinal en nuestro estado de derecho que, dictar sentencia 

sumaria en un caso es una facultad propia de la discreción del 

adjudicador, a los fines de evitar que se prive a una persona de su 

derecho a tener su día en corte.  Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 

Id.  Así, de no quedar clara la total inexistencia de controversias de 

hechos, el foro a quo está impedido de preterir el cauce ordinario 

de los procedimientos.   

 Al entender sobre la totalidad de los documentos que 

componen el expediente de autos, advertimos que ningún criterio 

jurídico particular justifica el que dejemos sin efecto la 

determinación recurrida.  El dictamen en cuestión es producto del 

adecuado ejercicio de las facultades que le asisten al Tribunal de 

Primera Instancia en la materia que atendemos, por lo que, ante 

ello, no resulta preciso que intervengamos en el asunto.   

Coincidimos que, en efecto, la controversia entre los 

comparecientes amerita ser dilucida con mayor rigor. En 

particular, la evidencia que ante nos obra permite entrever que las 

exigencias dispuestas en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36, no están presentes en el caso en cuestión.  Al 

respecto, destacamos que de la deposición que acompaña la 

solicitud de la parte peticionaria, así como de otros documentos 

que forman parte de la evidencia pertinente al asunto, se 

desprende el continuo cuestionamiento del recurrido en cuanto a 

la conducta que se le imputó, ello pese a que acepta, en parte, 

haber incumplido con las normas pertinentes a sus funciones.  Por 

igual, también surge que la entidad presuntamente conocía que 
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ciertos desperfectos del dispositivo electrónico en cuestión le 

impidieron, en ciertas ocasiones, registrar la ejecución de sus 

labores, así como la información de las gestiones encomendadas, 

redundando ello en no cobrar por cierto tiempo trabajado.  Así, lo 

anterior, unido a que, conforme se desprende de autos, el 

recurrido fue despedido mientras se encontraba acogido a los 

beneficios de la Ley de Compensaciones por Accidentes en el 

Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, 11 LPRA sec. 1, et 

seq., nos lleva a razonar que, tal cual resuelto, la determinación de 

los derechos y obligaciones de los comparecientes no debe 

dilucidarse mediante el procedimiento sumario de adjudicación. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


