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Despido Injustificado y 
Discrimen 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas1, la Jueza Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Kmart 

Corporation (en adelante Kmart o el peticionario) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revoquemos la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (el TPI) el 10 de julio de 2017, notificada y archivada en 

autos el 14 de julio siguiente. En dicha Resolución el TPI declaró No 

Ha Lugar a la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 

por Kmart.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari solicitado. 

I. 

El 22 de abril de 2016 la Sra. Evelyn Colón Luyanda (en 

adelante la señora Colón Luyanda o la recurrida) presentó una 

querella al amparo de la Ley núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132 (en adelante Ley núm. 2). En 

la misma reclamó despido injustificado y discrimen por edad al 

                                                 
1 El Juez González Vargas no intervino. 
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amparo de la Ley núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq. y la Ley núm. 100 de 30 de 

junio de 1959, según enmendada, 29 LPRA sec. 146 et seq. 

Oportunamente Kmart presentó su contestación a la querella 

negando los hechos esenciales de la misma y entre sus defensas 

afirmativas señaló que la recurrida firmó un Acuerdo de Separación 

y Relevo General que protege a Kmart de todas las posibles acciones, 

incluyendo la planteada en el caso de epígrafe.2  

Luego de varios trámites procesales y concluido el 

descubrimiento de prueba, el 7 de abril de 2017 Kmart presentó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. Alegó que no existe 

controversia en cuanto al hecho de que la señora Colón Luyanda se 

acogió a una Acuerdo de Separación relevando a Kmart de cualquier 

reclamación que pudiera surgir relacionada a la terminación de su 

relación de empleo. Indicó, además, que el despido fue uno 

justificado por ser el resultado de una reorganización y reducción de 

empleo en la que la posición de la recurrida de Office Associate a 

tiempo completo se eliminó y que la recurrida era la única persona 

en su clasificación ocupacional. La referida moción fue acompañada 

de la siguiente prueba documental: (1) extractos de la Deposición 

tomada a la Sra. Evelyn Colón Luyanda el 27 de septiembre de 2016, 

(2) Hourly Organization Structure Change Puerto Rico, January 2016, 

(3) Acuerdo de Separación y Relevo General firmado por la recurrida 

el 10 de febrero de 2016, y (3) copia de varios talonarios de pago 

desde el 14 de febrero de 2016 al 9 de abril de 2017. 

El 15 de junio de 2017 la recurrida presentó una Oposición a 

Sentencia Sumaria. En esencia, alegó que el relevo o acuerdo firmado 

por la recurrida es nulo, ya que el mismo no constituye el pago de 

la mesada y se redactó de forma confusa por lo que no cumple con 

                                                 
2 Véase Apéndice del Recurso, pág. 7.  
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los criterios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. La 

referida moción fue acompañada con la siguiente prueba 

documental: (1) Comprobante de Retención, (2) extractos de la 

Deposición tomada a la señora Colón Luyanda, (3) una carta enviada 

por Sears Holdings Corporation a la señora Colón Luyanda en sus 

25 aniversario de servicios, y (4) documento titulado Reconocimiento 

Enfocado.  

El 10 de julio de 2017 el TPI dicto la Resolución recurrida 

consignando dos (2) determinaciones de hechos, a saber: 

1. La señora Colón comenzó a trabajar para Kmart 
desde el 18 de julio de 1986 hasta el 10 de febrero 
de 2016, fecha en que fue despedida.  

2. La señora Colón al momento del despido ocupaba el 
puesto de Office Associate. 

En lo aquí pertinente, el TPI señaló en sus conclusiones que 

la interpretación que hace Kmart a las expresiones de la señora 

Colón en la deposición no pueden tomarse como elementos para 

dilucidar la controversia. “El patrono e[s] quien conoce los 

pormenores de los puestos disponibles y los ofrecimientos dados a 

la señora Colón.”3 Por otro lado, el foro de instancia señaló lo 

siguiente: 

… 

    Aunque Kmart parece indicar que la motivación del 
despido se debió a su condición económica no presenta 
prueba clara de que esta empresa al momento del 
despido estuviera pasando por una situación 

económica de tal magnitud que ameritase despedir a 
la señora Colón. De las alegaciones surge que pudo 
haber habido al menos dos empleadas de la empresa 
que tenían el mismo puesto de la señora Colón, o al 
menos parecido, y no fueron despedidas al parecer 
teniendo menos experiencia y tiempo en la empresa que 
la querellante. Asimismo, de lo alegado aparenta que 
estas dos empleadas eran de menor edad que la 
querellante, por lo que aun no podemos determinar si 
hubo solo un despido justificado. Debemos 
mencionar que el Acuerdo de Separación, suscrito entre 
la señora Colón y Kmart no obliga a la señora Colón, ni 
la impide de reclamar sus derechos ante el tribunal y 
así queda establecido tanto en la Ley 80-1976, como del 
tercer párrafo del acuerdo. Es menester señalar, que el 

acuerdo no constituye la totalidad de la mesada a la 
que tiene derecho la señora Colón, si hubiese sido 
despedida injustificadamente, o pero aun si fue 

                                                 
3 Íd a la pág. 145.  
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despedida por razones de su edad. Por lo cual este 
acuerdo no la obliga a renunciar a derecho alguno. Por 
lo anterior no se concede la solicitud de sentencia 
sumaria presentada por Kmart.”4 [Énfasis Suplido]. 

 

Inconforme con lo resuelto por el foro de instancia, Kmart 

acude ante este foro apelativo imputando la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR KMART SIN 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESBOZADOS EN LA 
REGLA 36.4 DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y A PESAR 
DE NO HABERSE ESTABLECIDO QUE HUBIERA 

CONTROVERSIA ALGUNA SOBRE HECHOS 
MATERIALES Y ESENCIALES PERTINENTES QUE 
IMPIDIERA LA RESOLUCIÓN DEL PLEITO DE 
EPÍGRAFE POR LA VÍA SUMARIA, LO QUE A SU VEZ 
CONSTITUYÓ UN ABUSO DE DISCRECIÓN. 

 
ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE EL ACUERDO DE 
SEPARACIÓN SUSCRITO ENTRE KMART Y LA 
RECURRIDA NO OBLIGA A LA RECURRIDA NI LE 
IMPIDE INSTAR RECLAMACIÓN POR DESPIDO 
INJUSTIFICADO Y DISCRIMEN. 
 

El 14 de agosto de 2017 la recurrida presentó un Memorando 

en Oposición a Certiorari.  El 17 de agosto siguiente, dictamos una 

Resolución dando por perfeccionado el recurso. 

II. 

En lo pertinente, la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52, dispone sobre la expedición del 

certiorari. Entre sus asuntos se encuentran resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

denegando una moción de carácter dispositivo.  

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico, el recurso 

de certiorari es un vehículo procesal utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). El 

tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional. La reseñada discreción ha sido definida en 

                                                 
4 Íd a las págs. 145 y 146.  
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nuestro ordenamiento jurídico como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Ello no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, pues constituiría un 

abuso de discreción. Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001).   

De manera que podamos ejercer nuestra facultad discrecional 

de entender en los méritos de los asuntos que nos son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari.  

La referida regla dispone los siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden para 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 encuentra 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.  
Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R.40.  
 

De ordinario, el ejercicio de las facultades de los Tribunales de 

Primera Instancia merece nuestra deferencia, por tanto, solo 

intervendremos con el ejercicio de dicha discreción en aquellas 

instancias que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; 

o (3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510, 523 
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(2006); Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 

154 (2000). 

Por otro lado, 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 por “cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por 

concepto de compensación por trabajo o labor realizados para dicho 

patrono, o por compensación en caso de que dicho obrero o 

empleado hubiere sido despedido de su empleo sin causa 

justificada.” Sección 1 de la Ley núm. 2, 32 LPRA sec. 3118: Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723 (2016): Lucero v. 

San Juan Star, 159 DPR 494, 503-504 (2003). Esta ley persigue 

proteger el empleo, desalentar el despido sin justa causa y proveer 

al obrero despedido recursos económicos entre un empleo y otro. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); Ruiz v. 

Col. San Agustin, 152 DPR 226, 231 (2000). Dada su naturaleza 

sumaria, la Ley núm. 2 establece unos términos más cortos que los 

provistos para los procedimientos ordinarios. Lucero v, San Juan 

Star, supra.  

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que en los casos que 

una parte solicite la revisión de una resolución interlocutoria 

emitida por un tribunal de primera instancia dentro de un 

procedimiento sumario al amparo de la Ley núm. 2 deberá esperar 

hasta la sentencia final para instar contra ella el recurso pertinente 

a base del alegado error cometido. Davila Rivera v. Antille Shipping, 

Inc, 147 DPR 483,497 (1999). Este mandato responde al propósito 

legislativo de la Ley núm. 2 de acelerar los procesos que diluciden 

cuestiones laborales. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 

45 (2006); Ruiz v. Col. San Agustín, supra, a la pág. 232. 
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III. 

 Luego de un análisis ponderado de los argumentos de las 

partes y de la Resolución recurrida, concluimos que en el presente 

recurso no se encuentran presente ninguno de los criterios 

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que 

amerite nuestra intervención en este momento. Además, dada la 

naturaleza sumaria del pleito tramitado al amparo de la Ley núm. 2 

no encontramos razón alguna para intervenir con el ejercicio que 

realizó el foro de instancia al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Kmart.  

 Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que no 

procede resolver un caso por la vía sumaria cuando el tribunal no 

tiene certeza sobre todos los hechos pertinentes de la controversia. 

Sucesión Maldonado v. Sucesión Maldonado, 166 DPR 154 (2005); 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000). Toda duda en 

cuanto a la existencia de una controversia debe resolverse en contra 

de la parte que solicita la sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo 

Colón, 161 DPR 308 (2004). 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


