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Sobre: Despido 
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Procedimiento 

Sumario Ley Núm. 

2 de 17 octubre 

de 1961 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Lebrón Nieves1 y el Juez Carlos Salgado 

Schwarz  

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2020. 

Comparece Cabrera Grupo Automotriz LLC, h/n/c 

Cabrera Auto, el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Hatillo, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se declaró no ha lugar una moción 

de Sentencia Sumaria presentada por Cabrera Grupo.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Según surge del expediente, el Sr. Johnnie Soto 

Rodríguez, en adelante el señor Soto o el recurrido, 

presentó una Querella contra Cabrera Grupo por despido 

injustificado y discrimen por edad al amparo del 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-085 se designa al Hon. 

Félix R. Figueroa Cabán como ponente y a la Hon. Gloria L. Lebrón 

Nieves para entender y votar en el caso de epígrafe. 
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trámite sumario establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961. Alegó que fue despedido sin justa 

causa y que fue víctima de discrimen por edad. Por tal 

motivo, reclamó el pago de la mesada, los salarios 

dejados de percibir y la indemnización por los daños 

que alegó haber sufrido a causa del despido y el 

alegado discrimen.2   

Oportunamente, el peticionario presentó su 

Contestación a la Querella. Arguyó que el señor Soto 

fue despedido por justa causa. Específicamente 

destacó, que el despido del recurrido se debió a un 

proceso de reorganización de la empresa motivado por 

el paso del Huracán María. De igual forma, indicó que 

el señor Soto rindió su trabajo de forma deficiente y 

mantuvo un patrón de baja productividad como empleado 

de Cabrera Grupo. Asimismo, sostuvo que Cabrera Grupo 

no era el patrono del recurrido. Aseveró que el 

patrono del señor Soto era Cabrera Hermanos LLC, 

persona jurídica independiente de Cabrera Grupo.3  

Posteriormente, el peticionario presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Mediante la misma, 

solicitó que se desestimara la Querella en su 

totalidad y ordenara la imposición de costas y 

honorarios de abogado. En esencia, alegó que de los 

documentos que acompañaron la solicitud se sostenía 

que el despido del recurrido estuvo justificado.4 

Además, arguyó que la Querella era improcedente en 

derecho toda vez que la entidad corporativa querellada 

no fue el patrono del señor Soto. Igualmente, expresó 

que el recurrido falló en establecer los elementos 

 
2 Apéndice del peticionario, Querella, págs. 1-3. 
3 Id., Contestación a la Querella, págs. 6-12. 
4 Id., Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 13-45.  
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mínimos de su causa de acción por despido 

injustificado y discrimen por edad. 

Por su parte, el señor Soto se opuso a la 

solicitud de sentencia sumaria. En resumen, aseveró 

que existían hechos materiales en controversia que 

impedían la solución del caso mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria. Adujo, que el TPI debía evaluar 

prueba documental sobre la alegada reorganización de 

la corporación. De igual forma, alegó que se debía 

examinar en un juicio plenario los testimonios sobre 

los comentarios de discrimen que sufrió el querellante 

para aquilatar aspectos de credibilidad de testigos.5 

En desacuerdo, el peticionario presentó su 

Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria,6 

a la cual se opuso el recurrido mediante Dúplica a 

Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria.7 

 En dicho contexto procesal, el TPI emitió la 

Resolución recurrida en la que identificó 41 hechos 

sobre los cuales no hay controversia. Sin embargo, 

consideró que sobre los siguientes hechos hay 

controversia de buena fe: 

1. Hubo reducción en el volumen de 

producción, ventas o ganancias, 

anticipadas o que prevalecen al 

ocurrir el despido o con el propósito 

de aumentar la competitividad o 

productividad del Querellado. 

 

2. Cual fue el criterio establecido por 

el Querellado al momento de despedir 

al Querellante. 

 

3. La acción del Querellado de despedir 

al Querellante estuvo dirigida con la 

intención de discriminar contra el 

Querellante por razones de edad. 

 

 
5 Id., Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 156-188. 
6 Id., Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 

189-208. 
7 Id., Dúplica a Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria, págs. 209-218. 
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De igual forma concluyó, que el método de 

notificación utilizado por el señor Soto le ofreció 

una probabilidad razonable de informarle al 

peticionario sobre la acción entablada en su contra. 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que la Querella 

puede proceder contra la Peticionaria, a 

pesar de que entre el Recurrido y la 

Peticionaria no medió una relación de 

empleo. 

 

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que existe 

controversia de hechos que impiden [sic] 

que se dicte sentencia sumaria a favor de 

la peticionaria. 

 

TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no determinar que la cesantía 

del Peticionario fue legal y justificada 

en ley. 

 

CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no determinar que en este 

caso no se configura una causa de acción 

válida de discrimen por edad. 

 

Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.8 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

 
8 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.9 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone:  

El 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.10 

 

B. 

Es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos no intervienen con el manejo de 

los casos por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.11 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro 

de instancia merece nuestra deferencia, salvo que 

incurra en algunas de las conductas previamente 

mencionadas. Además, dicho foro es el mejor que conoce 

las particularidades del caso y quien está en mejor 

posición para tomar las medidas necesarias que 

permitan cimentar el curso a trazar para llegar 

eventualmente a una disposición final.12 

-III- 

En esencia, el peticionario sostiene que el TPI 

erró al determinar que en la presente causa de acción 

existen hechos materiales en controversia que impiden 

que se dicte sentencia sumaria a su favor. A su 

entender, del expediente surge la evidencia que 

mostraba que el despido fue justificado. Arguye que a 

raíz del Huracán María se destruyó el taller en el que 

trabajaba el recurrido, se redujeron 

significativamente las ventas y como consecuencia tuvo 

que entrar en un proceso de reorganización. Por tal 

razón tuvo que cesantear empleados y bajo dicho 

escenario, el de la reorganización, “tomó en 

consideración la eficiencia de los empleados en lugar 

de su antigüedad”. Sostiene, además, que el TPI erró 

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

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
12 Mejías et al. v. Carrasquillo et al, 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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al determinar que la notificación a Cabrera Grupo fue 

efectiva, toda vez que quedó demostrado que Cabrera 

Hermanos es una entidad jurídica independiente y 

separada de Cabrera Grupo. Argumenta, además, que el 

señor Soto basó su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria en alegaciones conclusorias y no 

presentó documentos o evidencia que demuestre que 

existe una controversia material que deba ser 

dilucidada en un juicio.  

En cambio, el señor Soto arguye que la Resolución 

impugnada es correcta. Argumenta que existen 

controversias materiales de hechos que impiden la 

solución de la controversia mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria. Adujo, que el peticionario no 

presentó documentos fehacientes que acreditaran las 

pérdidas económicas y en consecuencia la necesidad de 

reorganización económica. Sostiene que existen 

elementos de intención relacionados con la causa de 

acción de discrimen por razón de edad que deben ser 

evaluados en juicio. Reiteró, que la credibilidad 

necesaria para determinar la procedencia de varias de 

las causas de acción no puede aquilatarse a través de 

documentos y declaraciones juradas que violan su 

derecho a un debido proceso de ley. 

Visto de forma integrada el expediente y la 

normativa aplicable, concluimos que el remedio y la 

decisión recurrida no son contrarios a derecho.13  

Nuestra revisión de novo de la totalidad del 

expediente revela que el foro recurrido aplicó 

correctamente la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

 
13 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  
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LPRA Ap. V. Así pues, determinó los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial y aquellos que están real y debidamente 

controvertidos. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Además, pautó la celebración de la 

Conferencia con Antelación al Juicio, procedimiento 

ulterior, a nuestro entender, justo en el pleito. Id. 

 En cuanto a esto último, en la medida en que esta 

última decisión interlocutoria involucra el manejo del 

caso, no encontramos indicio alguno de abuso de 

discreción que justifique nuestra revisión.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, al 

amparo de la Regla 40, que justifique la expedición 

del auto solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Lebrón Nieves disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


