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v. 
 

CAROLINA CATERING 
CORP. D/B/A/ SKY 

CATERERS 
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KLCE202100481 

Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia, Región 
Judicial de Carolina 
 
Número: 
CA2019CV01398 
 
Sobre:  
Despido Injustificado 
(Ley 80 de 30 de mayo 
de 1976)  

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante nosotros CAROLINA CATERING CORP. D/B/A/ 

SKY CATERERS (Compañía; parte peticionaria) mediante recurso de 

certiorari y nos solicita que revisemos y revoquemos parcialmente la 

Sentencia Sumaria Parcial emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI), el 2 de febrero de 2021. Mediante el 

referido dictamen, el TPI denegó la solicitud de desestimación de la causa 

de acción por represalias incoada por el señor Roberto Betancourt Cruz 

(Sr. Betancourt; recurrido).  

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari, sin 

trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).1  

I 

El Sr. Betancourt presentó, el 24 de abril de 2019, una Querella bajo 

lo dispuesto en la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA §§ 185a, 

et seq., (“Ley Núm. 80”); Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 

enmendada, 11 LPRA §§ 1 et seq., (“Ley Núm. 45”); Ley Núm. 115-1991, 

29 LPRA §§ 194 et seq. (“Ley Núm. 115”); y el Artículo 1802 del Código 

 
1 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones 
o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] consideración, con el 
propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 5141 por alegado despido injustificado, 

discrimen y represalias. Oportunamente, la parte peticionaria presentó su 

alegación responsiva a la Querella, negó las imputaciones en su contra y 

argumentó que existía justa causa y/o razón legítima de negocios por lo 

que no hubo ánimo ilegal alguno en la terminación del Sr. Betancourt. 

El 7 de junio de 2020, mediante Orden notificada el 11 de junio de 

2020, el Tribunal de Primera Instancia determinó que el caso se tramitaría 

por la vía ordinaria. 

 Luego de otros incidentes procesales, el 15 de julio de 2020, la 

Compañía presentó una Moción de Sentencia Sumaria en la que, en lo 

pertinente al recurso ante nosotros, expuso que el Sr. Betancourt falló en 

establecer su caso prima facie de represalias. El 1 de septiembre de 2020, 

el recurrido presentó su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria. La 

parte peticionaria presentó una Réplica a Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria el 19 de octubre de 2020, en la que reiteró su solicitud 

de que se dicte sentencia en el caso. 

El 2 de febrero de 2021, el TPI “dict[ó] Sentencia Sumaria Parcial 

decretando la desestimación de las causas de acción al amparo de: la Ley 

Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada; Ley Núm. 45 de 18 

de abril de 1935, según enmendada; y el Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, por estar prescritas.” 2 El 17 de febrero de 2021, la parte 

peticionaria presentó una Moción de Reconsideración en la que solicitó la 

desestimación de la Querella de epígrafe en su totalidad. 

Así las cosas, el 18 de marzo de 2021 el foro recurrido emitió una 

Resolución que declaró “No Ha Lugar” la Moción de Reconsideración. 

Mediante esta Resolución, el TPI indicó que surgen, de la Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria presentada por la parte peticionaria y de la 

Replica a Moción de Sentencia Sumaria presentada por el recurrido, las 

siguientes controversias de hechos que se exponen como sigue: 

 
2 Apéndice núm. 8, pág. 398. 
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1. Si Airport Aviation Services, Inc. (en adelante, “AAS”) y 
Sky Caterers ejercen funciones distintas e 
independientes. 

2. Si cada corporación, AAS y Sky Caterers, tiene su propio 
equipo de trabajo y fuerza laboral. 

3. Si el Sr. Betancourt cambió de patrono cuando en el 
2016, comenzó a trabajar para la querellada como 
Coordinador de Transportación. 

4. Si Sky Caterers sufrió serios contratiempos, mientras el 
Sr. Betancourt permanecía en el descanso ordenado por 
la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). 

5. Si la compañía querellada desarrolló e implementó una 
reestructuración organizacional, para no afectar la misión 
de la empresa y mantener sus operaciones. 

6. Si el despido del querellante se debió al impacto que tuvo 
el huracán María en el volumen de negocios de la 
querellada. 

7. Si la razón del despido del querellante fue como 
represalias por reportarse a la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado (CFSE) luego de su accidente laboral. 

8. Si el Sr. Betancourt era la persona de menor antigüedad 
para la fecha en que fue cesanteado. 

9. Si luego del despido del querellante, el puesto que tenía 
éste en la empresa subsistía, y estaba disponible al 
momento que solicitó su reposición. 

10. Si luego del despido del querellante, la querellada 
contrató a otro trabajador para ocupar el puesto que tenía 
el querellante en la empresa. 

11. Si el despido del querellante Robert Betancourt fue 
injustificado.3 

Inconforme la parte peticionaria con el dictamen del foro primario, 

comparece ante nosotros y expone los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA PARTE 
RECURRIDA CONFIGURÓ UN CASO PRIMA FACIE DE 
REPRESALIAS Y, CONSECUENTEMENTE, ACTIVÓ UNA 
PRESUNCIÓN JURIS TANTUM DE VIOLACIÓN A LA LEY 
NÚM. 115. 
 
SEGUNDO ERROR:  ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE SKY CATERERS 
FALLÓ EN REBATIR LA INFERENCIA DE REPRESALIA 
MEDIANTE EVIDENCIA QUE DEMUESTRA UNA RAZÓN 
LEGÍTIMA, NO REPRESIVA. 
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EXISTE 
CONTROVERSIA DE HECHOS QUE IMPIDEN QUE SE 
DICTE SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE LA 
PETICIONARIA. 
 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CUESTIONAR LOS CONTRATIEMPOS 
QUE SUFRIÓ LA COMPAÑÍA Y LA NECESIDAD DE UNA 
REORGANIZACIÓN ORGANIZACIONAL. 
 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL CUESTIONAR EL ORDEN DE RETENCIÓN 

 
3 Apéndice núm. 8, págs. 379-380, Inc. 1-11. 
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DE EMPLEADOS, ASÍ COMO LA COMPOSICIÓN Y 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SKY CATERERS. 
 
SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL PERMITIR NI TOLERAR QUE LA PARTE 
RECURRIDA MODIFIQUE, ALTERE O SUPLEMENTE SU 
TEORÍA MEDIANTE ASEVERACIONES Y ARGUMENTOS 
ALZADOS EN SU OPOSICIÓN A MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA. 
 
SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL RECHAZAR O NO DETERMINAR 
PROBADOS LOS HECHOS BIEN ALEGADOS POR LA 
COMPAÑÍA QUE FUERON ADMITIDOS, EXPRESA O 
TÁCITAMENTE, POR LA PARTE ADVERSA. 
 

II 

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.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). El 

recurso de certiorari se utiliza “para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.” Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 637. El 

asunto que se nos plantee en el recurso de certiorari debe tener cabida 

bajo alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1.  

En nuestro ordenamiento procesal civil, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente:  

[…]  
  

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 evidenciaros, anotaciones de rebeldía, 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.  […] (Énfasis nuestro.)   
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La citada regla y la jurisprudencia interpretativa, nos lleva a realizar 

un análisis dual para determinar si se expide o no un recurso de certiorari.    

Este examen consta de una parte objetiva y otra parte subjetiva. 

 En primer lugar, tenemos que analizar si la materia contenida en el 

recurso de certiorari tiene cabida dentro de una de las materias específicas 

establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que 

esta regla enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá 

expedir el auto de certiorari. En esos casos, en los cuales la materia no 

está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe negarse a 

expedir el auto de certiorari automáticamente.  

Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción 

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, debemos o no expedir 

el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones establece los criterios que debemos tomar en 

consideración para determinar si expedimos o no un auto de certiorari, 

como sigue:  

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 causa 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.  

  

Finalmente, es norma reiterada que al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión.  A su vez, los foros apelativos no 

debemos intervenir con las decisiones de los tribunales de instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o 
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que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” (Énfasis nuestro.) Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).   

III  

 En esencia, la parte peticionaria señaló que el TPI se equivocó al no 

desestimar la reclamación del Sr. Betancourt ante el TPI al amparo de la 

Ley Núm. 115-1991 que incluye una causa de acción por represalias, por 

no ser susceptible de adjudicación por la vía sumaria; es decir, se recurre 

de una denegatoria de una moción de carácter dispositivo, por lo que 

el presente recurso tiene cabida bajo las materias comprendidas por 

la referida Regla 52.1, supra. Esta regla nos delega la facultad de 

determinar si acogemos el recurso o declinamos emitir un dictamen sin la 

obligación de tener que fundamentar nuestra decisión ante ello. Además, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece 

los criterios a ser considerados al momento de ejercer tal discreción. 

 Evaluado el dictamen recurrido, este no cumple con los criterios 

antes esbozados de la Regla 40, supra. No vemos que, en el manejo del 

caso, el TPI haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya 

actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró que el TPI se 

haya equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal y 

que, intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra la 

peticionaria.  

IV 

Por lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

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


