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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala de 
San Germán 

 
Caso Núm.: 

13CI201800083 
 
Sobre: Despido 

Injustificado 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2018. 

Comparece Tropigas de Puerto Rico, Inc. (Peticionario) y nos 

solicita que revoquemos la Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Germán (TPI) el 23 de abril de 2018, 

notificada el 27 de abril de 2018. En la referida Resolución el TPI 

denegó la Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria 

presentada por el Peticionario. 

Por las razones que exponemos a continuación, denegamos el 

auto de certiorari. 

I. 

El presente recurso tiene su origen en una querella sobre 

despido injustificado por vía del procedimiento sumario, incoada por 

René Toro Irizarry (Recurrido) en contra del Peticionario el 15 de 

febrero de 2018. Luego de contestar la querella, el Peticionario 

presentó el 27 de marzo de 2018 una Solicitud de Desestimación y/o 

Sentencia Sumaria en la que en síntesis argumentó que el Foro 

Primario no tenía jurisdicción para atender los reclamos del 

Recurrido, pues estos ya habían sido atendidos y resueltos por la 
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Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (JNRT), ente con 

jurisdicción exclusiva sobre la controversia de marras. Apéndice del 

recurso, págs. 6-13. 

Por su parte, el 4 de abril de 2018 el Recurrido se opuso a la 

solicitud del Peticionario, alegando que su reclamo ante el TPI era 

sobre despido injustificado, mientras que por el contrario, la JNRT 

lo que atendió fue una denuncia sobre prácticas ilícitas instada en 

contra del Peticionario por la Laborers’ International Union of North 

America (LIUNA). Apéndice del alegato del Recurrido, págs. 40-53. El 

Peticionario replicó. Íd., págs. 54-57. 

Consideradas las posturas de ambas partes, el 23 de abril de 

2018, notificada el 27 de abril de 2018, el TPI emitió la Resolución 

aquí recurrida mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud 

sumaria del Peticionario. El Tribunal hizo las siguientes 

determinaciones de hechos incontrovertidos: 

1. El querellante fue despedido de su empleo en Tropigas, el 
23 de mayo de 2017. 

 
2. El querellante trabaja como chofer de camiones para el 

despacho de gas. 

 
3. Quien radicó la querella fue LIUNA, alegando discrimen y 

práctica ilícita del trabajo. 
 
(Énfasis suplido). Apéndice del recurso, pág. 2. 

 
A su vez, el TPI indicó que existía controversia acerca de los 

siguientes hechos esenciales: 

1. Si el despido se debió a una restructuración. 
 

2. Si el querellante conforme a la Ley 80, tiene derecho al día 
en corte por despido injustificado. 

 

3. La mesada que tiene derecho el querellante. 
 

4. Si logra probar los hechos alegados en su querella y si el 

despido fue uno constructivo o formal. 
 
(Énfasis suplido). Íd., págs. 2-3. 
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El Foro Primario concluyó que existían controversias sobre 

hechos esenciales que versaban sobre asuntos de credibilidad, por lo 

que no procedía conceder el remedio sumario solicitado por el 

Peticionario. Íd., pág. 5. 

Inconforme aún, el 4 de mayo de 2018 el Peticionario 

compareció ante nos y le imputó los siguientes cuatro errores al TPI. 

Erró el [TPI] al no desestimar por falta de jurisdicción el 
caso, a pesar de que la JNRT, organismo con 

jurisdicción exclusiva sobre el asunto, asumió 
jurisdicción sobre la controversia. 
 

Erró el [TPI] al declarar no ha lugar la Solicitud de 
Desestimación y/o Sentencia Sumaria presentada por la 

Peticionaria, pues carecía de jurisdicción para ello, toda 
vez que la Ley Federal de Relaciones del Trabajo ocupa 

el campo sobre la materia en cuestión. 
 
Erró el [TPI al] declarar no ha lugar la Solicitud de 
Desestimación y/o Sentencia Sumaria presentada por la 
Peticionaria, pues el Recurrido no controvirtió ninguno 

de los hechos esenciales y pertinentes esbozados por la 
Peticionaria en la Solicitud de Desestimación y/o 
Sentencia Sumaria. 

 
Erró el [TPI al] declarar no ha lugar la Solicitud de 
Desestimación y/o Sentencia Sumaria presentada por la 
Peticionaria, pues de las propias determinaciones de 

hechos recogidas en la Resolución recurrida se 
desprende que el [TPI] carecía de jurisdicción para 
entender en la controversia. 

 
Entretanto, denegamos la solicitud de paralización de los 

procedimientos presentada por el Peticionario y le ordenamos al 

Recurrido presentar su alegato, lo que oportunamente hizo. 

Procedemos a exponer la normativa aplicable. 

II. 

El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter 

discrecional que debe ser utilizado con cautela y por razones de 

peso. De ahí que solo proceda cuando no existe otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario durante el juicio, si la cuestión planteada no puede 

señalarse como error en la apelación o si sería ya académica al 
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dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91, (2001); Pueblo v. Días De León, 176 DPR 913, 917-918 (2009).  

Al tenor de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, el 

Tribunal de Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para 

revisar decisiones sobre asuntos limitados. 32 LPRA Ap. V., R. 52.1. 

La referida Regla establece lo siguiente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 
sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.  

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  

 
Según se desprende de la precitada Regla, el auto de certiorari 

solamente será expedido cuando se recurra de una orden o 

resolución interlocutoria que haya sido dictada al amparo de las 

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, o de toda orden que deniegue 

cualquier moción de carácter dispositivo. De modo excepcional 

podemos revisar órdenes o resoluciones interlocutorias sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales y asuntos 
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relativos a privilegios evidenciarios, o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia, entre otras contadas excepciones. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580 (2011). Añádase que a manera de excepción, en 

aquellos casos que se tramitan por la vía sumaria de la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 1961, según enmendada, también podemos 

revisar resoluciones interlocutorias dictadas sin jurisdicción o 

situaciones extremas cuyos fines de la justicia exijan nuestra 

intervención en esa etapa. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

147 DPR 483, 498 (1999). 

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere 

discreción al foro judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia 

de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso de un recurso de 

certiorari ante este foro apelativo intermedio, tal discreción se 

encuentra demarcada por la Regla 40 de nuestro reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En ella se detallan los criterios que 

debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional: 

(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. 
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(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.   

 
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de 

Primera Instancia. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Por otro lado, al evaluar los méritos de una petición de 

certiorari debemos considerar si la aplicación del derecho en la 

decisión interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el 

sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. Si la 

situación lo amerita, nuestra intervención puede evitar la 

continuación de un pleito que no se justifica o corregir un desliz 

sustantivo o procesal cuya atención no debe posponerse hasta que 

finalice el litigio. 

Tocante a la sentencia sumaria, esta constituye un 

mecanismo procesal que provee nuestro ordenamiento para 

propiciar la solución justa, rápida y económica de controversias en 

las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288 (2012). Dicho mecanismo está regulado por la Regla 

36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap., V. R. 36. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio por 

medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 
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aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 

El propósito principal de la sentencia sumaria es favorecer la 

solución justa, rápida y económica de los pleitos civiles que no 

presentan controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, 

por lo que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de Derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 

(2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil 

para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los 

tribunales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430. 

Cabe destacar que, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en 

aquellos casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta determinación debe 

guiarse por el principio de liberalidad a favor de la parte que se 

opone. 
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Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (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. S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 

(2000). 

Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de 

derecho no proceda. Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a 

su discreción, como regla general, no es aconsejable resolver 

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. Íd., pág. 913-914. 

Al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de una 

sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que 

el foro a quo para determinar si ésa era la manera correcta en 

derecho de disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 

(2004). Es decir, 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. Así, 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 
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favor. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs. 118-

119. 

III. 

El recurso que nos ocupa versa sobre la procedencia de 

sentencia sumaria para desestimar el reclamo de despido 

injustificado del Recurrido. El Peticionario interesa que se desestime 

el caso pues opina que el TPI carece de jurisdicción sobre el asunto 

que según alega, ya fue investigado y adjudicado por la JNRT. 

Examinado el marco fáctico y procesal del caso al tenor de la 

normativa aplicable, no hallamos que concurra alguno de los 

criterios que mueva nuestra discreción para intervenir con el 

dictamen del Foro Primario. 

Ambas partes se expresaron sobre el remedio sumario instado 

por el Peticionario y el TPI luego de analizar las alegaciones y 

documentos anejados, concluyó que si bien existen unos hechos 

incontrovertidos, más importante aún, existe controversia sobre 

unos hechos esenciales y asuntos de credibilidad que impiden que 

se disponga sumariamente del caso. Coincidimos. 

Luego de examinar el expediente y las alegaciones de ambas 

partes tanto sobre la procedencia de sentencia sumaria como sobre 

la expedición del auto de certiorari, colegimos que no existe 

incompatibilidad jurídica en la decisión del TPI ni en su proceder se 

asoma fracaso alguno a la justicia que amerite nuestra intervención, 

al menos en esta etapa del caso. 

Correctamente el Recurrido esgrime que el asunto ante el Foro 

Primario es su reclamo laboral, en específico, si fue despedido 

injustificadamente por el Peticionario. Asimismo y contrario a lo 

alegado por el Peticionario, el asunto de jurisdicción exclusiva que 

atendió la JNRT, fue una denuncia sobre prácticas ilícitas del 

patrono incoada por la LIUNA. Se trata de distintos asuntos. 
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Añádase que según consignado por el TPI en la Resolución 

aquí recurrida, en el caso existe controversia sobre asuntos de 

credibilidad, todo lo cual no puede ser resuelto mediante sentencia 

sumaria. Consecuentemente, el TPI emitió una Resolución correcta 

en Derecho al declarar No Ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria instada por el Peticionario. 

Conforme lo antes dicho, procede denegar. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Mildred I. Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


