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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de junio de 2018. 

El 6 de junio de 2018 compareció ante nosotros la 

corporación, Western Auto of Puerto Rico, haciendo negocios como 

como Advance Auto y Advance Auto of Puerto Rico Inc., en adelante 

la peticionaria o Western Auto. Presenta recurso de certiorari 

solicitando la revocación de una resolución del Tribunal de Primera 

Instancia, en donde este rechazó la desestimación de la reclamación 

en su contra mediante una Moción de sentencia sumaria. A 

continuación, los hechos fácticos pertinentes para la comprensión 

de nuestra determinación. 

I 
 

El 21 de junio de 2016, el señor Roberto H. Sánchez Rivera, 

en adelante Sánchez Rivera o querellante, presentó una querella 

contra la parte peticionaria. Basó su reclamación en violaciones a 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,1 la Ley 

                                                 
1 Const. ELA, LPRA, Tomo I. 
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Núm. 80 de 30 de mayo de 1976;2 el Artículo 1802 del Código Civil3 

y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959.4 En el aspecto procesal 

se acogió al trámite sumario provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961.5 

En apretada síntesis, Sánchez Rivera alegó que había sido 

empleado de Western Auto desde el 20 de marzo de 1995 hasta el 

1999 en la tienda de la Parada 18 en Santurce en la posición de 

vendedor de piezas, baterías y gomas. Sostuvo que en el 1999 fue 

trasladado a la tienda en Corozal como vendedor de piezas y 

baterías. Para el año 2003 aceptó la posición de Especialista en 

Inventario, la cual ejerció hasta el 10 de octubre de 2015, fecha en 

que fue despedido. Arguyó que, luego de 20 años de relación laboral, 

Western Auto justificó su despido, afirmando que respondía a un 

ajuste en las operaciones de la empresa a la luz de las realidades y 

requerimientos del mercado. Afirmó, específicamente que, Western 

Auto decidió eliminar las posiciones de Inventory Specialist y de 

Stocker, despidiéndolo injustificadamente sin pagarle la mesada. 

Sostuvo nunca haber incurrido en falta que diera motivo a tan 

siquiera una amonestación y que Western Auto pudo haberlo 

reubicado en una plaza de vendedor para la cual estaba totalmente 

capacitado.6 Manifestó que, Western Auto comenzó a través de 

Advance Auto Parts, Inc., a ofrecer empleos a través de internet para 

varias de sus tiendas a través de la Isla para los cuales él cualificaba, 

sin que se le considerara para los mismos. Reclamó compensaciones 

monetarias por concepto de mesada por despido injustificado; en 

concepto de daños y perjuicios por lucro cesante, angustias 

                                                 
2 29 LPRA, §185 et seq. 
3 31 LPRA, §5141. 
4 29 LPRA, §146 et seq. 
5 32 LPRA, §31318 et seq. 
6 Indicó que Western Auto “ofertó por internet a través del nombre comercial 
Advance Auto Parts, Inc., en más de 15 tiendas que operan en Puerto Rio para 

puestos de Vendedor; Parts Pro Job: HUB Inventory Specialist Job, así como 

Salesperson Job, y otros puestos más.” 
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mentales y afectación de crédito; y discrimen por condición de salud. 

Apoyó su reclamo de discrimen en que padecía de alta presión, lo 

había informado a la gerente de la tienda y ésta se disgustaba 

cuando tenía que ausentarse requiriéndole que acudiera a las citas 

médicas en los días libres de trabajo o después de la hora de salida.7 

Por su parte, Western Auto contestó la Querella y, arguyó que, 

el despido de Sánchez Rivera estuvo justificado toda vez que se 

eliminó su plaza ocupacional. Sostuvo que, luego de que la 

compañía evaluar sus operaciones en Puerto Rico, decidió 

implementar un plan de reorganización y adoptar un nuevo modelo 

de staffing que tuvo como objetivo crear un equipo de trabajo en 

cada tienda que facilitara el crecimiento de las ventas, y lograra una 

rentabilidad razonable, maximizando recursos, logrando ahorros 

operacionales, en fin, maximizando ganancias. Además, declaró 

que, este nuevo modelo de plantilla laboral le permitiría mejorar el 

servicio al cliente, al proveer mayor flexibilidad en la asignación de 

turnos de trabajo y distribución de tareas entre los empleados. 

Sostuvo que, para implementar la reorganización tuvo que tomar 

decisiones difíciles, incluyendo eliminar ciertas clasificaciones 

ocupacionales en su totalidad, incluyendo aquella a la cual 

pertenecía Sánchez Rivera. Manifestó haber tenido que consolidar 

otras clasificaciones y reducir su fuerza laboral a nivel isla. Afirmó 

que, cuando despidió a Sánchez Rivera, hizo lo mismo con todos los 

empleados de su clasificación. Expuso que no existe causa de acción 

por discrimen por condición de salud, ya que padecer de alta presión 

no constituye impedimento físico o condición de salud protegida 

bajo ningún otro estatuto, no estando Sánchez Rivera incapacitado. 

Así las cosas, el 28 de marzo de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó la continuación del proceso por la vía ordinaria. 

                                                 
7 Véase alegaciones de la Querella, págs. 1 a 4 del apéndice. 
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Posteriormente y evaluadas; la moción de sentencia sumaria parcial 

presentada por Western Auto y la oposición a moción de sentencia 

sumaria de Sánchez Rivera, el foro primario dictó resolución. 

Mediante la resolución desestimó la causa de acción de discrimen 

por condición de salud y la acción de daños y perjuicios contingente 

a la condición de salud tanto de Sánchez Rivera, como su esposa 

Lorna Colón Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos. 

Pendiente únicamente la causa de acción por despido 

injustificado y concluido el descubrimiento de prueba, Western Auto 

presentó otra moción de sentencia sumaria. En esta, solicitó al foro 

recurrido que, conforme la normativa de Ramos Pérez v. Univisión,8 

dictara sentencia sumaria parcial desestimando la causa de acción 

de despido injustificado con perjuicio. Acompañó con su sentencia, 

una declaración jurada de la gerente de distrito de Western Auto, un 

documento sellado y marcado como confidencial; la contestación a 

los interrogatorios, extractos de la deposición tomada a Sánchez 

Rivera de 29 de septiembre de 2016 y 9 de enero de 2017, así como 

la carta de terminación de empleo. 

Alegó que un patrono puede despedir empleados sin pagar la 

mesada, cuando el volumen de negocios ha mermado o se anticipa 

merme y la reducción de la fuerza laboral se haga necesaria. 

Justificó su acción en las expresiones del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Zapata Berríos v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 

Por su parte, Sánchez Rivera se opuso a la solicitud de 

desestimación mediante sentencia sumaria. Argumentó en la 

oposición a moción de sentencia sumaria que, las tareas de los 

puestos eliminados, Stocker y Especialista en Inventario se les 

transfirieron a los nuevos puestos creados de Delivery Driven, Sales 

                                                 
8 178 DPR 200 (2010). 
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Person Job, Parts Pro Job y Hub Inventories Specialist Job. Cuestionó 

que se le privara de contrainterrogar a la gerente de distrito, quien 

era la persona que había suscrito la declaración jurada que 

acompañaba la solicitud de sentencia sumaria. Esto por entender 

que tenía derecho a interrogar a la gerente de distrito sobre el plan 

de reorganización mediante el cual apoyaba su determinación de 

despedirlo en aras de mitigar pérdidas y los documentos que se 

acompañaron con la misma en sobre sellado y confidencial. En 

segundo orden, expuso que existía una controversia real y genuina 

que tenía que dilucidarse en un juicio plenario por existir elementos 

subjetivos de credibilidad en cuanto a la veracidad de las 

alegaciones de Western Auto sobre la reducción de ingresos y el 

aumento en gastos de la empresa. A esos efectos, afirmó que aun 

cuando la gerente de distrito afirmaba en la declaración jurada que 

las ventas se habían reducido durante el 2015 en comparación con 

el 2014, no concordaba con los ingresos reportados en la Planilla 

sobre volumen de negocios de Western Auto en Corozal del 2012 al 

2014. 

El Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución en 

donde declaró No Ha Lugar la Moción de sentencia sumaria. En esta 

determinó que existían cuatro hechos esenciales y pertinentes 

incontrovertidos. Estos son; 

1) Si el despido del demandante fue injustificado 

conforme la Ley 80, según en (sic) enmendada de 30 

de mayo de 1959, 29 LPRA 185 y siguientes. 

2) Si posterior al despido y eliminación de la plaza de 

especialista de inventario fueron contratados 

empleados para dicha plaza. 

3) Si todos los empleados que ocupaban las plazas 

eliminadas fueron despidos, de manera que el 

despido no sea uno caprichoso o arbitrario o en 

contravención a lo dispuesto en la Ley 80. 

4) Si el despido respondió a la ordenada marcha y buen 

funcionamiento de la empresa, conforme lo establece 

el Artículo 2 de la Ley 80. 
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Inconforme con la determinación, Western Auto comparece 

ante nosotros solicitando la revocación de la resolución. En apretada 

síntesis sostiene que; si el despido del demandante fue injustificado 

conforme la Ley 80, y si el despido respondió a la ordenada marcha 

y buen funcionamiento de la empresa, son controversias de derecho 

que venía obligado el foro primario a resolver, por ser una 

controversia de derecho y no de hechos. Sostuvo que, acompañó con 

la moción de sentencia sumaria una declaración jurada de la gerente 

de distrito; la contestación de la compañía al interrogatorio, 

resolución emitida por el foro primario de 9 de julio de 2017 y el 

testimonio bajo juramento del querellante en su deposición. En 

contraposición, sostiene que, el querellante en su oposición a 

sentencia sumaria no hizo referencia a declaraciones juradas o 

documento admisible en evidencia que refutara si, posterior al 

despido y eliminación de la plaza de especialista de inventario, 

fueron contratados empleados para dicha plaza o si todos los 

empleados que ocupaban las plazas eliminadas fueron despedidos. 

Así sostuvo que, meras alegaciones no son suficientes para 

controvertir un hecho alegado con prueba admisible. Por último, 

defendió que, las expresiones del foro primario en cuanto a que la 

mera presentación de una declaración jurada de la gerente de 

distrito no controvertía las alegaciones del querellante, eran 

incorrectas pues cuando la solicitud de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas la parte que se opone no 

puede descansar en meras alegaciones, debía proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales en disputa. Así también catalogó 

las expresiones del Tribunal de Primera Instancia como 

desacertadas en cuanto expresó que, y citamos: “no es prudente 

permitir que se intente refutar alegaciones de la demanda con una 

declaración jurada y documentos de los cuales de su faz surgen que 

existen elementos subjetivos o de credibilidad, y estos constituyen 
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un factor esencial en la resolución de la controversia trabada.” 

Expuso que, el Tribunal Supremo en varias ocasiones había 

expresado la necesidad de que los litigantes colocasen al tribunal en 

posición de concluir que existe controversia de hechos a través de 

evidencia admisible, no meramente mediante la repetición de las 

alegaciones de la demanda. Afirmó que, independientemente las 

alegaciones de la demanda, lo importante al resolver una solicitud 

de sentencia sumaria es la evidencia que las partes presentasen en 

la solicitud y su oposición para establecer la existencia o no de 

hechos controvertidos. Conforme su evaluación, la documentación 

que acompañó con su solicitud de sentencia sumaria, sustentaba 

documentalmente la ausencia de hechos controvertidos. De la 

misma manera, la ausencia de evidencia documental que 

contrarrestara sus posturas en la oposición reafirmaba su solicitud 

de desestimación por existir justa causa para el despido. 

II 

A. Sentencia Sumaria 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, 

permite que la parte contra quien se presenta una reclamación 

presente una moción de sentencia sumaria, la cual ha de estar 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación solicitada. La sentencia sumaria es el mecanismo 

procesal para resolver controversias que no requieren la celebración 

de un juicio. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 

1003 (2009). El juzgador de la solicitud de sentencia sumaria habrá 

de emplear el más prudente raciocinio al evaluar la procedencia de 

la misma, toda vez que el uso incorrecto puede privar a un litigante 

de su “día en corte”, principio elemental del debido proceso de ley. 
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Nótese que la sentencia sumaria contrapone dos derechos muy 

importantes; por un lado, el derecho de un litigante a tener su día 

en corte, por el otro, el interés de todas las partes en una solución 

justa, rápida y económica de todo litigio civil. Municipio de Añasco v. 

ASES et al, 188 DPR 307, 327-328 (2013); Const. Jose Carro v. Mun. 

de Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

ELA, 152 DPR 599, 611 (2000). 

El promovente de una sentencia sumaria, quien mejor conoce 

sus reclamos, debe establecer su postura con claridad demostrando 

que no existe controversia sustancial en cuanto a ningún hecho 

material. Municipio de Añasco v. ASES et al, supra, pág. 326; Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Por hecho material nos 

referimos a los componentes de la causa de acción, los hechos 

“esenciales y pertinentes” que de acuerdo al derecho aplicable 

pueden afectar el resultado de la reclamación. Meléndez González et 

al v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015); Municipio de Añasco v. 

ASES et al, supra, pág. 326; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

214. La correcta preparación de una sentencia sumaria requiere que 

la parte promovente desglose los hechos que entienda no 

controvertidos en párrafos debidamente numerados y para cada uno 

de los párrafos especifique la prueba admisible que lo apoya. La 

moción ha de estar basada en declaraciones juradas o evidencia que 

demuestre que no existe controversia sobre hechos esenciales y 

pertinentes. Meléndez González et al v. M. Cuebas, supra; Torres 

Pagán et al v. Mun. de Ponce, 191 DPR 583, 597 (2014). Las 

declaraciones juradas que se acompañen con la solicitud de 

sentencia sumaria y que solo contengan conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, carecerán de valor probatorio y serán 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye. 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 722 

(1986). 
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Por otro lado, y como regla general, el promovido o la parte 

opositora, para derrotar una solicitud de sentencia sumaria debe 

presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia aquellos hechos presentados por el 

promovente. Ramos Pérez v. Univision, supra, pág. 215; Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág.721. 

El tribunal al determinar la existencia de hechos 

controvertidos que impidan que se dicte sentencia sumaria, debe 

analizar los documentos que se anejan a la solicitud y a la oposición 

de la sentencia sumaria así como aquellos que obren en el 

expediente del tribunal. La evaluación ha de ser orientada por el 

principio de liberalidad a favor de quien se opone a que se dicte 

sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 216. 

Recordemos que el uso incorrecto puede privar a un litigante de su 

“día en corte”, principio elemental del debido proceso de ley. 

B. Despido Injustificado 

Nuestro ordenamiento estatutario no prohíbe absolutamente 

el despido de un empleado. Sin embargo, castiga el despido sin justa 

causa. La Ley Núm. 80, supra, regula las circunstancias en que un 

patrono privado puede despedir a un empleado. El Art. 2 de la Ley 

80,9 establece como justa causa para el despido: a) que el obrero 

siga un patrón de conducta impropia o desordenada, b) que el 

empleado no rinda su trabajo eficientemente, o lo haga de forma 

tardía y negligente o en violación de las normas de calidad del 

producto, c) la violación reiterada de las reglas y reglamentos 

razonables establecidos para el funcionamiento del establecimiento, 

siempre que el empleado haya recibido oportunamente copia escrita, 

d) cierre total, temporero o parcial de las operaciones, e) cambios 

tecnológicos o de reorganización, diseño, naturaleza del producto y 

                                                 
9 29 LPRA sec. 185b. 
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en los servicios al público, y f) reducciones en el empleo necesarias 

debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o 

ganancias anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. Los 

ejemplos señalados en el artículo no pretenden, ni son una lista 

taxativa de faltas. Simplemente constituyen unas guías no 

exhaustivas de lo que se considera justa causa para el despido. 

Feliciano Martes v. Sheraton, 182 DPR 368, 381 (2011); Srio. del 

Trabajo v. GP Inds. Inc., 153 DPR 223, 243-244 (2001). 

Pueden surgir situaciones en los negocios que requiera 

cesantear empleados sin que ello contravenga las disposiciones de 

la Ley 80, supra. Entre algunas: (1) el cierre total, temporero o 

parcial de las operaciones del establecimiento; (2) los cambios 

tecnológicos o de reorganización y los cambios en los servicios 

rendidos al público, y (3) las reducciones en empleo que se hacen 

necesarias debido a reducción en el volumen de producción, ventas 

o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido. 29 

LPRA sec. 185b(d), (e) y (f); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 425. 

“Un patrono puede modificar su forma de hacer negocios a 

través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus recursos y 

aumentar las ganancias, ya sea eliminando plazas, creando otras 

nuevas o fusionando algunas ya existentes como vehículo para 

enfrentar problemas financieros o de competitividad, siempre que 

responda a una restructuración bona fide.” Id. Ahora bien, no toda 

merma, hace del despido uno justificado. Solo cuando la baja 

sustancial, sea a tal punto que, amenace la continuidad de la 

empresa. “Tal reducción en ventas, ganancias o producción real o 

prevista, debe ser significativa a tal grado como para amenazar la 

estabilidad y solvencia económica del negocio. Guía revisada para la 

interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, según enmendada, Departamento del Trabajo y Recursos 
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Humanos de Puerto Rico, 21 de septiembre de 2000, pág. 44 (Guía 

Revisada).” Id. El Tribunal Supremo de Puerto Rico advierte, en SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, que, en los casos antes 

mencionados, para justificar el despido el patrono debe presentar 

evidencia acreditativa del plan de reorganización implantado, así 

como su utilidad o en la alternativa prueba de la disminución en la 

producción, ganancias o ventas. (Énfasis nuestro.) Así alecciona 

sobre la necesidad de que, una vez establecida la presunción de que 

el despido fue injustificado, el patrono establezca un nexo causal 

entre las razones aludidas y el despido. Expone que; “[l]a mera 

existencia de cambios tecnológicos de producción, de reorganización 

o la reducción de la producción, ventas o ganancias, entre otros, de 

por sí no justifican el despido de empleados.” SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 429, citando a Delgado Zayas. En el 

antedicho caso se le exigió probar al patrono, a través de evidencia 

incontrovertida que, la cesantía del recurrido obedecía a una 

reorganización interna motivada por consideraciones de índole 

económica, debido a una disminución en volumen de sus ventas o 

ganancias y que no había sido producto de un mero capricho o una 

arbitrariedad de su parte. 

C. Certiorari 

En otro orden de cosas, el auto de certiorari es el vehículo 

procesal extraordinario mediante el que un tribunal de mayor 

jerarquía, sujeto a su discreción, puede revisar las determinaciones 

de un tribunal inferior. A través de este recurso, el peticionario 

solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un error 

cometido por el tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). No obstante, la discreción para autorizar la expedición 

del recurso y adjudicarlo en sus méritos no es irrestricta. La 
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discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior se 

excedió en su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez 

no toma en cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin 

justificación y fundamento alguno concedió gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basó su decisión exclusivamente en 

este, o 3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y calibra 

livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 

(2015). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil,10 enumera aquellos 

incidentes procesales que son susceptibles de revisión mediante 

certiorari. Dispone que, este recurso solo será expedido, para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57, o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. (Énfasis nuestro). No obstante, por excepción, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar: 1) órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones 

sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 3) anotaciones de 

rebeldía, 4) casos de relaciones de familia, 5) casos que revistan 

interés público o 6) cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituirá un fracaso irremediable de la justicia. 

                                                 
10 32 LPRA Ap. V. 
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Por último, precisa recordar por su pertinencia, aquella 

conclusión básica del Derecho apelativo, que sostiene, que la 

revisión de órdenes o resoluciones interlocutorias se da contra la 

decisión emitida y no contra sus fundamentos. Ramos v. Hosp. Sub-

Regional de Aguadilla, 111 DPR 744, 750 (1981). 

III 
 

Luego de revisar el derecho aplicable y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos criterios que muevan nuestra discreción a intervenir 

con los procesos determinados por el foro primario, en este 

momento. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos concurre sin voto escrito. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


