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Sobre: DESPIDO 

INJUSTIFICADO, 

DESPIDO ILEGAL, 

REPRESALIAS  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Brignoni Martir y el Juez Ronda del 

Toro 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

Comparece Puerto Rico Industries for the Blind, 

Inc., en adelante PR Industries o la peticionaria, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en 

adelante TPI. Mediante la misma, declaró No Ha Lugar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria y ordenó la 

continuación de los procedimientos.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto 

solicitado.   

-I- 

Surge del expediente que el Sr. Carlos J. Torres 

Nazario, en adelante el señor Torres o el recurrido, 

presentó una Querella1 sobre Despido Injustificado 

contra PR Industries. En síntesis, alegó que fue 

despedido injustificadamente por represalias, a raíz 

de una queja que presentó contra del Sr. Eugenio 

 
1 Véase, apéndice de la peticionaria, Querella, págs. 1-5. 
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Escalante, quien en ese momento era su supervisor 

inmediato.  

Por su parte, la peticionaria presentó su 

Contestación a Demanda. En esencia, negó las 

alegaciones en su contra y levantó varias defensas 

afirmativas. Entre estas, que por violaciones a sus 

normas, políticas y procedimientos, el señor Torres no 

aprobó su periodo probatorio, razón por la cual, luego 

de aplicarle medidas de disciplina correctiva 

progresivas, lo despidió.2 

Posteriormente, PR Industries presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.3 Señaló que el 

recurrido no cumplió con sus funciones y 

responsabilidades en el periodo probatorio, por lo que 

procedía desestimar sumariamente su reclamación de 

mesada. A su entender, no existía controversia de que 

el señor Torres firmó un “Contrato de Empleo 

Probatorio” en virtud del cual se reservaba el derecho 

de darlo por terminado antes de su vencimiento, sin 

tener que divulgar las razones. Además, adujo que el 

recurrido no contaba con evidencia para probar que el 

despido tuvo que ver con la queja contra el señor 

Escalante.  Estima que esta controversia se resolvió 

al cambiarle el supervisor. En consecuencia, estima 

que no existe controversia real sobre los hechos 

materiales de la controversia, por lo cual el TPI debe 

dictar sentencia sumaria desestimando la totalidad de 

la Querella. Con su escrito anejó prueba documental en 

apoyo a los hechos alegadamente incontrovertidos.4   

 
2 Id., Contestación a Demanda, págs. 8-18. 
3 Id., Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 53-424. 
4 Id., págs. 103-424. 
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De otra parte, el señor Torres presentó su 

Oposición A Solicitud De Sentencia Sumaria.5 Aceptó 

como incontrovertidos los siguientes hechos, del 1 al 

4, 7 al 8, 10 al 12, 15, 21 al 22, 27, 29, 31, 33 al 

38, 59, 60, 62 al 65, 67, 68, 70, 71, 74, 77 al 83, 85 

al 88, 91, 98, 99 y 104 al 106. En cambio, adujo que 

existían controversias de hechos materiales que no 

podían adjudicarse sumariamente. Alegó que era 

empleado regular y permanente de PR Industries y que 

el TPI debía evaluar, luego de desfilada la prueba en 

una vista en su fondo, si el despido fue justificado o 

si ocurrió como subterfugio por actos de represalia.  

En dicho contexto procesal, el TPI emitió una 

Resolución6 en la que denegó la Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Determinó que albergaba dudas sobre los 

hechos relacionados a la contratación del señor 

Torres; el carácter permanente o probatorio del 

puesto; la forma y manera en que se firmaron los 

documentos titulados “Contrato de Empleo Probatorio” y 

“Contrato de Periodo Probatorio”, así como las 

incongruencias que dichos documentos reflejan; las 

funciones inherentes al puesto del recurrido y su 

desempeño; la queja presentada por el señor Torres 

contra su supervisor, señor Escalante; y la forma y 

razón de su despido. En fin, concluyó que la limitada 

prueba aportada no era suficiente para demostrar si 

estaba ante un despido justificado o ante un despido 

motivado por represalias. 

Inconforme, PR Industries presentó un recurso de 

Certiorari en el que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

 
5 Id., Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 442-500. 
6 Id., Resolución, págs. 576-587.  
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ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL 

DESCARTAR -SIN MENCIÓN ALGUNA- LOS 

RESTANTES HECHOS PROPUESTOS EN LA SUMARIA 

QUE NO FUERON CONTROVERTIDOS POR EL 

QUERELLANTE-RECURRIDO.  

 

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECION AL NO 

APLICAR EL DERECHO A LOS HECHOS 

INCONTROVERTIDOS Y NO DICTAR SENTENCIA 

SUMARIA A FAVOR DE LA COMPAÑIA. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

“El recurso de certiorari es un auto procesal 

extraordinario por el cual un peticionario solicita a 

un tribunal de mayor jerarquía que revise y corrija 

las determinaciones de un tribunal inferior”.7 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 interlocutorios. Sin embargo, 

nuestra discreción debe ejercerse dentro de un 

parámetro de razonabilidad, que procure siempre lograr 

una solución justiciera.8 

 Por su parte, a fin de que este Tribunal pueda 

ejercer su discreción de manera prudente, la Regla 40 

de su Reglamento9, establece los criterios que dicho 

foro debe considerar al determinar si procede o no 

expedir un auto de certiorari.10 Sobre el particular 

dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

 
7 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR __ (2020), 2020 TSPR 116; 

Véase, además, 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). 
8 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019); Torres 

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

Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 Municipio v. JRO Construction, supra. 
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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.11 

 

-III- 

La peticionaria arguye que el TPI abusó de su 

discreción al no incluir, como parte de sus 

determinaciones de hechos no controvertidos, la 

totalidad de los hechos propuestos. Particularmente 

alega que los hechos propuestos 39-51, que establecen 

la vigencia del contrato probatorio entre las partes, 

no fueron controvertidos por el señor Torres, sin 

embargo, son suficientes para dictar sentencia sumaria 

a su favor, ya que establecen la inaplicabilidad de la 

Ley Núm. 80 y sus remedios al caso de autos.  

 A su entender, de considerar que no aplica el 

periodo probatorio automático, de todas formas procede 

 
11 Id., 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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desestimar la reclamación porque el recurrido incurrió 

en un patrón de conducta deficiente y negligente en el 

desempeño de sus funciones, por lo cual hubo justa 

causa para su despido.   

Finalmente arguye la peticionaria, que de este 

Tribunal entender que la queja del recurrido era una 

actividad protegida, igualmente procedía la 

desestimación de la reclamación por represalias porque 

no se demostró el nexo causal entre la actividad 

protegida y la acción adversa; y hubo justa causa para 

el despido debido a “que en apenas siete (7) meses, 

fuera objeto de al menos dieciséis (16) señalamientos 

por sus supervisores, sobre múltiples áreas de sus 

funciones esenciales”.   

 Por su parte, el recurrido arguye que no procede 

expedir el certiorari por existir hechos en 

controversia que requieren ser dirimidos en una vista 

en su fondo. Así pues, está en controversia si las 

partes habían pactado algún periodo probatorio. Alega 

además, que fue despedido de su empleo sin justa 

causa. Ello responde, a que como consecuencia de una 

queja que presentó contra su supervisor inmediato y el 

cambio de supervisión subsiguiente, se desencadenó un 

patrón de actos de represalia en su contra que 

culminaron en su despido. 

 Luego de revisar de novo el expediente, conforme 

exige la normativa aplicable,12 consideramos que el 

remedio y la disposición de la resolución recurrida no 

son contrarios a derecho,13 por lo cual no expediremos 

el auto solicitado.  

 
12 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., 193 DPR 100 (2015). 
13 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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Como surge del análisis del expediente, el foro 

recurrido expuso concretamente los hechos materiales 

en controversia de los que están incontrovertidos, por 

lo cual, reiteramos, no procede intervenir con su 

determinación.14 

 Finalmente, no existe ningún otro fundamento que 

justifique, al amparo de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, expedir el auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto.  

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 

 
14 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., 

Corp., supra. Con relación a los hechos materiales en 

controversia, basta atender lo relativo a la naturaleza del 

contrato de empleo entre el señor Torres y Puerto Rico 

Industries. Obra en el expediente un documento titulado Contrato 

de Empleo Probatorio que tiene fecha y que dispone que se puede 

terminar el empleo antes de su vencimiento “sin tener que 

divulgar al empleado las razones de la terminación”. Apéndice de 

la peticionaria, pág. 385. Sin embargo, en la próxima página del 

apéndice se encuentra un documento titulado Contrato de Periodo 

Probatorio, sin fecha, cuya terminación requiere notificación 

previa. Id., pág. 386. Ambos documentos aparentan estar firmados. 

Finalmente, en el expediente se incluyó un documento que contiene 

el siguiente lenguaje “the employment position is permanent 

position and would begin in August 19, 2019”. Id., pág. 388. 

¿Contrato probatorio o permanente? 


