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procedente del 
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Sobre: 

DESPIDO 
INJUSTIFICADO; LEY 

NÚM. 2 DE 17 DE 
OCTUBRE DE 1961 
(PROCEDIMIENTO 

SUMARIO) 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 

Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

 Comparece la parte peticionaria, Triple-S Vida, Inc., 

mediante un auto de certiorari y solicita la revocación de la 

resolución dictada el 22 de diciembre de 2016, notificada el día 23, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante 

el referido dictamen interlocutorio, el foro a quo declaró No Ha 

Lugar la moción de sentencia sumaria instada por el peticionario. 

 Adelantamos que denegamos la expedición del recurso de 

certiorari.  

Veamos el tracto procesal del caso ante nuestra 

consideración.   

I. 

El presente caso se inició cuando el señor José González 

Cotto presentó una querella1 el 19 de enero de 2016 por despido 

injustificado, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

                                                 
1 Ap. págs. 1-3. 



 
 

 
KLCE201700003 

 

2 

29 LPRA §§ 185a y ss., que proscribe el despido arbitrario de 

empleados y la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA §§ 

3118 y ss., infra, que establece un procedimiento sumario para 

estos casos (en adelante Ley 2). Entre otras contenciones, alegó 

que Triple S Vida contravino el Artículo 6 de la Ley 80.2 La parte 

querellada, Triple S Vida, Inc. contestó las alegaciones el 8 de 

febrero de 2016.3 Adujo que al adquirir las acciones de ASICO4 en 

noviembre de 2013, eliminó la plaza que el señor González Cotto 

ocupaba como vicepresidente de sistemas, por ésta ser innecesaria 

dentro de la estructura corporativa.  

El 30 de junio de 2016, Triple S Vida presentó una solicitud 

de sentencia sumaria.5  

Luego de solicitar la eliminación de la solicitud, por 

incumplimiento de las normas procesales,6 la parte querellante se 

opuso;7 y Triple S Vida replicó.8 

Así las cosas, el 13 de octubre de 2016, la primera instancia 

judicial notificó una orden para que en el término dispuesto, las 

partes consignaran los hechos materiales que no están en 

                                                 
2 La referida disposición estatuye: 

En el caso del traspaso de un negocio en marcha, si el nuevo adquirente 
continúa utilizando los servicios de los empleados que estaban 

trabajando con el anterior dueño, se les acreditará a éstos el tiempo que 

lleven trabajando en el negocio bajo anteriores dueños. En caso de que el 

nuevo adquirente opte por no continuar con los servicios de todos o 

algunos de los empleados y no advenga en su consecuencia patrono de 
éstos el anterior patrono responderá por la indemnización provista por 

las secs. 185a a 185m de este título el comprador deberá retener la 

cantidad correspondiente del precio de venta convenido respecto al 

negocio. En caso de que los despida sin justa causa después del 

traspaso, el nuevo dueño responderá por cualquier beneficio que bajo las 

secs. 185a a 185m de este título pueda tener el empleado que quede 
cesante, estableciéndose además un gravamen sobre el negocio vendido 

para responder del monto de la reclamación. 

29 LPRA § 185f. 

3 Ap. págs. 8-19. 

4 ASICO es el acrónimo de Atlantic Southern Insurance Company, donde el 
querellante comenzó a trabajar el 18 de agosto de 1980. 

5 Ap. págs. 20-291. El 20 de julio de 2016, las partes litigantes sometieron ante 
la consideración del Tribunal de Primera Instancia el Informe de Conferencia 
Preliminar entre Abogados, véase, Ap. págs. 321-342. 

6 Ap. págs. 292-295; págs. 343-346. Asimismo, Triple S Vida se opuso a esta 

solicitud y a la subsiguiente reconsideración, véase, Ap. págs. 296-316; págs. 

347-351. 

7 Ap. págs. 353-380. 

8 Ap. págs. 381-384. 
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controversia.9 Además, solicitó que, en la misma moción, la parte 

querellada explicara y fundamentara por qué el resto de los hechos 

materiales no están en controversia; mientras que la parte 

querellante haría lo mismo.  El 17 de noviembre de 2016, los 

litigantes dieron cumplimiento a la orden.10  

Evaluados los documentos presentados, el 22 de diciembre 

de 2016, notificada al día siguiente, el foro primario dictó la 

resolución11 aquí recurrida, en la que determinó probada una 

treintena de hechos.12  

Resolvió también que había controversia sobre estos otros 

hechos: 

1. Si el despido del querellante estuvo justificado. 

2. Si Triple S Vida incumplió con las disposiciones del 
Art. 6 de la Ley Núm. 80, supra. 

3. Si el nombre del querellante formó parte del Exhibit 
2.4(a)(ix) del Stock Purchase Agreement. 

4. De haber formado parte del Exhibit 2.4(a)(ix) del 

Stock Purchase Agreement, si Triple S Vida retuvo 
del precio de compraventa de las acciones de ASICO 
la cantidad correspondiente a la mesada de[l] 

querellante. 
 

Consecuentemente, el tribunal a quo declaró No Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria y ordenó la continuación de los 

procedimientos. Fundamentó su dictamen en que de la propia 

solicitud surgen dudas y hechos materiales que imposibilitan 

resolver por la vía sumaria en esta etapa de los procedimientos. 

Particularmente, sobre la existencia o no de justa causa para el 

despido acontecido el 10 de enero de 2014. 

 Inconforme, el 3 de enero de 2017, Triple S Vida compareció 

ante esta curia, mediante un auto de certiorari.13 Acompañó su 

                                                 
9 Ap. págs. 385-386. 

10 Ap. págs. 387-423. 

11 Ap. págs. 424-443. 

12 Véanse las págs. 3-10 de la resolución.  

13 El peticionario señaló la comisión de dos errores: (A) Erró el TPI al determinar 

que hay controversia de hecho cuando en realidad se tratan de controversias de 
derecho. (B) Erró el TPI al no declarar con lugar la solicitud de sentencia 

sumaria de Triple-S. 
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escrito con una moción en auxilio de jurisdicción para que 

decretáramos la paralización de los procedimientos. Reiteró su 

pedido el 17 y el 24 de enero.  

Luego de varios incidentes procesales, el 24 de enero de 

2017, dictamos una resolución, mediante la cual ordenamos la 

paralización del juicio en su fondo pautado para los días 30, 31 de 

enero y 1 de febrero.  

 De otro lado, en cumplimiento de orden, el 11 de enero de 

2017, la parte recurrida presentó su posición sobre los méritos del 

recurso.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambos litigantes, 

reseñamos el marco jurídico aplicable.  

II. 

- A - 

Al analizar el recurso de certiorari que tenemos ante nos 

debemos considerar, como cuestión de umbral, si se dan las 

circunstancias necesarias para activar nuestra jurisdicción 

revisora, sobre todo, por su particular naturaleza laboral y 

sumaria. 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe 

ser utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello solo 

procede cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro 

recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un 

remedio adecuado para corregir el error señalado. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001).    

 Por otro lado, es sabido que la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil delimita la función revisora discrecional del 

Tribunal de Apelaciones de los autos de certiorari. En lo ateniente 
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al caso de marras, la referida regla dispone que “[e]l recurso de 

certiorari para revisar resoluciones (…) interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una resolución (…) 

de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1. Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico, entre 

las mociones de carácter dispositivo, cuya denegatoria por el foro 

primario permitiría el ejercicio de nuestra función revisora, se 

encuentra la moción de sentencia sumaria. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 594 (2011).  

Tal como reza la norma, el Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir o no el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Al ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad revisora sobre 

un caso, es necesario evaluar, conforme con los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, se justifica 

nuestra intervención.  

Dicta la referida Regla lo siguiente:  

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. 

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.  
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. Véase, García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005). 

La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

TPI cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio 

o parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo y que la intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 

479-480 (2013); Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 

585, 602 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); 

In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 181 (1992); Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención como foro apelativo, nos corresponde 

evaluar la corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y 

la etapa del procedimiento en que se produce. Este análisis 

también requiere determinar si nuestra intervención ocasionaría 

un fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Por su naturaleza interlocutoria, es imperativo resaltar que 

la acción de un tribunal apelativo al denegar o expedir un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Si se deniega, la parte afectada 

puede reproducir la contención nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En caso de expedirse, el 
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dictamen se limita a la cuestión planteada ante sí. Id., pág. 98; 

García v. Padró, supra, pág. 336. 

- B - 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA Ap. V, R. 36. A través de este recurso procesal civil, una 

vez se ha realizado un adecuado descubrimiento de prueba, una 

parte puede demostrar que no existe ninguna controversia 

sustancial de hechos que deba ser dirimida en un juicio en su 

fondo. Consiguientemente, el tribunal sentenciador estaría en 

posición de aquilatar la prueba y adjudicar las controversias 

jurídicas planteadas ante sí. Véase, Rodríguez Méndez, et als. v. 

Laser Eye Surgery Mgmt., Op. de 15 de junio de 2016, 2016 TSPR 

121, a la pág. 17, 195 DPR __ (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015).  

El propósito principal del apremio procesal de la sentencia 

sumaria es propiciar la solución justa, rápida y económica de 

litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Extensa jurisprudencia así lo establece y señala los criterios que 

deben cumplirse para recurrir con éxito y pleno sentido de justicia 

a esa forma de adjudicación abreviada.  Véase Meléndez v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 

161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 
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pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia 

sobre los hechos esenciales que genera el litigio tiene que ser real, 

no especulativa o abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza 

tal que “permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, 

págs. 213-214. 

Es por ello que la jurisprudencia citada resuelve que el 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 2016 TSPR 

121, pág. 18; Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, pág. 110. De 

existir dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, estas deben resolverse en contra del promovente, ya 

que este mecanismo procesal no permite que el tribunal 

dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

De otro lado, la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar meramente en las 

afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de forma tan 

detallada y específica como lo hizo la parte promovente. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(c); Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery 

Mgmt., supra, pág. 18; Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

848. Es decir, el promovido no puede cruzarse de brazos, pues 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 
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en controversia los hechos presentados por el promovente. Debe 

tenerse presente que las declaraciones juradas que no contengan 

hechos específicos que las apoyen no tienen valor probatorio para 

demostrar lo que en ellas se concluye. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 215-216; Corp. Presiding Bishop v. Purcell, supra, 

pág. 721; Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 

563, 576 (1997). 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la 

forma más favorable a la parte que se opone a la moción, 

concediéndole el beneficio de toda inferencia que 

razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. Presiding 

Bishop. v. Purcell, supra, pág. 720. Incluso, el Tribunal Supremo 

ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, supra,  págs. 331-332; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913. 

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que 

como cuestión de derecho procede la petición del promovente. Del 

mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia que 

existe entre las partes y que sea separable de las controversias 

restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). Es meritorio apuntar que los 

foros de primera instancia deben actuar con prudencia y 

mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 

deben ejercer su discreción de manera responsable e 

informada.   
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Procede que se dicte una sentencia sumaria únicamente 

cuando surge diáfanamente que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no 

es suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., supra, págs. 913-914; Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994).  

Ante una moción de sentencia sumaria, los jueces 
deben determinar primero cuáles son los hechos 

presentes, es decir, en qué conducta incurrieron las 
partes involucradas y las circunstancias que rodearon 
esas actuaciones. Esos hechos, a su vez, deben ser 

interpretados por el juez para determinar si son 
esenciales y pertinentes, y si se encuentran 
controvertidos. De encontrarse presente algún hecho 

material en controversia no podrá utilizarse el 
mecanismo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Por el contrario, de no existir tal controversia de 
hecho, el tribunal deberá dictar sentencia a favor del 
promovente de la solicitud de sentencia sumaria si el 

derecho le favorece a este último. 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, supra, págs. 226-227. 

 
La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige unos 

requisitos de forma que debe cumplir la parte promovente de la 
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moción de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a 

esta. Si el promovente de la moción no cumple con los requisitos 

de forma, el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. 

Por el contrario, en el caso de que quien incumpla con los 

requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si así procediera 

en Derecho. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 111; S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-433.  

III. 

En el caso de autos, hemos examinado las determinaciones 

de hechos incontrovertidos y las controversias esbozadas por el 

foro primario en su resolución y estamos contestes con la decisión 

del Tribunal de Primera Instancia en atenderlas y dirimirlas. Ésa 

es una prerrogativa del juzgador en primera instancia, no del foro 

apelativo. Además, es importante señalar que cualquier resolución 

al amparo de la Regla 36, antes de que se dicte la sentencia, es 

una decisión interlocutoria, sujeta a ser evaluada y reconsiderada 

por el juzgador que preside el juicio. No es ésta una decisión 

definitiva e irrevocable que requiera la intervención de este foro 

apelativo para evitar un desvarío de la justicia.  

La decisión de Meléndez v. M. Cuebas, supra, no convierte al 

Tribunal de Apelaciones en juzgador de hechos controvertidos en 

primera instancia. Y menos de forma colegiada y simultánea con el 

foro primario. El Tribunal Supremo nos exige formular los hechos 

controvertidos o enunciar la ausencia de éstos para justificar la 

devolución al foro de primera instancia o disposición final del caso.    

Además, es meritorio caracterizar la naturaleza sumaria que 

establece la Ley 2, supra, para la adjudicación de pleitos laborales. 

Al respecto, en Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, el 

Tribunal Supremo destacó varias disposiciones del estatuto 

reparador; a saber: 
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términos cortos para la contestación de la querella 

presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para 

la concesión de una sola prórroga para contestar la 

querella; (3) un mecanismo para el emplazamiento del 

patrono querellado; (4) el procedimiento para 

presentar defensas y objeciones; (5) criterios para la 

aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil; (6) una 

limitación específica sobre el uso de los mecanismos 

de descubrimiento de prueba; (7) una prohibición 

específica de demandas o reconvenciones contra el 

obrero o empleado querellante; (8) la facultad del 

tribunal para dictar sentencia en rebeldía cuando el 

patrono querellado no cumpla con los términos 

provistos para contestar la querella, y (9) los 

mecanismos para la revisión y ejecución de las 

sentencias y el embargo preventivo. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 732 

(2016), que cita a Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 
912, 923-924 (1996). 

 
Un análisis del expediente nos convence que existen 

cuestiones sobre hechos controvertidos y asuntos de credibilidad 

relacionados con el despido del recurrido que justifican que las 

partes tengan su día en corte. Por tanto, entendemos que la 

revisión de esta resolución interlocutoria es “contraria al carácter 

sumario del procedimiento laboral”, ya que no se ajusta a las 

excepciones dispuestas por el Alto Foro, limitadas a la falta de 

jurisdicción, casos extremos para evitar una injusticia o si procede 

la adjudicación final del caso. Id., pág. 733; Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496-498 (1999).  

A tenor de la discreción que nos ha sido conferida, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que procede 

denegar el auto instado. En ausencia de una demostración clara de 

que el tribunal a quo haya errado o actuado de forma arbitraria o 

caprichosa o que haya abusado de su discreción, no se justifica 

activar nuestra jurisdicción en este caso.  
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Por último, no podemos pasar por alto las expresiones de la 

representación legal de la parte peticionaria al referirse a la 

juzgadora del tribunal recurrido de la siguiente manera: 

[L]a Resolución del TPI demuestra, además, un claro 

desconocimiento del derecho laboral y del análisis que 
debe hacerse en casos en donde (sic) un empleado es 

despedido luego de que su posición (sic) en una 
empresa es eliminada. Peor aún, demuestra un claro 
desconocimiento de la doctrina de traspaso de negocio 

en marcha y se aparte (sic) de las interpretaciones que, 
de la misma, ha realizado el propio Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Petición de Certiorari, pág. 3. (Énfasis en el original suprimido).14 

 

En respuesta a tal expresión, invitamos al abogado litigante 

a observar con mayor rigor las exigencias éticas cuando se dirijan 

al Tribunal de Primera Instancia. Debemos esforzarnos en que 

prevalezca en las instancias judiciales una conducta que se 

caracterice por el mayor respeto y deferencia a la función de los 

jueces. 

Al respecto, el Canon 9 de Ética Profesional establece que el 

abogado tiene la obligación de evitar ataques injustificados o 

atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen nombre de la 

administración de justicia en los tribunales. Nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado reiteradamente que resulta “nefasto para la 

buena práctica de la profesión que un abogado o abogada haga 

serias imputaciones serias sobre el obrar de un juez o de una jueza 

cuando no están avaladas por evidencia contundente e 

indubitada”. In re Irizarry Rodríguez, 193 DPR 633, 661-662 

(2015); In re Gaetán y Mejías, 180 DPR 846, 862 (2011); In re 

Rochet Santoro, 174 DPR 123, 131 (2008); In re López de Victoria 

Bras, 163 DPR 1, 8 (2004); In re Crespo Enríquez, 147 DPR 656, 

663 (1999); In re Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 907 (1986); In re 

                                                 
14 Véase, además, la pág. 1 de la Moción en Cumplimiento de Orden.  
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Andréu Ribas, 81 DPR 90, 120 (1959); In re Cordero Rivera, 74 DPR 

586, 609 (1953). 

IV. 

En mérito de lo anterior, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado. En consecuencia, se deja sin efecto la 

paralización decretada el 24 de enero de 2017; y ordenamos la 

continuación de los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia. 

Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


