
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

RUBÉN ROLÓN ORTIZ 

 
Recurrido 

 

 
v. 

 

 
SUIZA DAIRY II CORP., 

XYZ INSURANCE 
COMPANY 
 

Peticionario 
 

 

 
 
 

 
KLCE202101120 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan 
 
 

Civil Núm.: 
K PE2015-2475 (908) 

 
Sobre: 
Despido Injustificado 
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Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

Comparece mediante recurso de Certiorari Suiza Dairy Corp., 

(Peticionaria o Suiza Dairy), y nos solicita nuestra intervención para 

que revoquemos la Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 7 de julio de 20211. Mediante 

el referido dictamen, el foro a quo denegó la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por la parte peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS expedir el auto solicitado. 

I. 

Rubén Rolón Ortiz (Recurrido o señor Rolón Ortiz) presentó 

una Querella contra Suiza Dairy el 23 de junio de 2015, bajo la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como 

la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales2. En 

ésta, reclamó despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 de 

30 de mayo de 1976, según enmendada, mejor conocida como la Ley 

 
1 La Resolución fue notificada y archivada en autos el 9 de julio de 2021. 
2 32 LPRA sec. 3118 et seq. Véase el Apéndice 1 del Recurso de Certiorari. 
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sobre Despidos Injustificados3. También hizo un reclamo por 

discrimen por edad bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 

según enmendada, conocida como la Ley Antidiscrimen de Puerto 

Rico4 e incluyó una acción por daños y perjuicios, al amparo de los 

Artículos 1802 y 1803 del Código Civil de Puerto Rico5. Además, 

reclamó una compensación por costas, gastos y honorarios de 

abogado.  

Surge del expediente de autos que el señor Rolón Ortiz 

comenzó a trabajar para Suiza Dairy como Clerk desde el 3 de junio 

de 19916. Éste continuó en la misma posición por espacio de seis 

años hasta que fue ascendido al cargo de Supervisor de Flota. El 

Recurrido se desempeñó en esta última posición por 18 años, hasta 

que fue despedido el 13 de febrero 20157.  

Mediante su reclamo, el señor Rolón Ortiz alegó que fue 

sometido a un patrón de hostigamiento y acoso por su edad. Arguyó 

que en la empresa existía un trato distinto hacia los empleados de 

menor edad o con menos años respecto a los de mayor edad. El 

señor Rolón Ortiz, que al momento de la presentación de la Querella 

tenía 60 años, sostuvo que por causa de este patrón de 

hostigamiento su salud se afectó, al punto de sufrir desmayos y 

episodios cardiacos que continúan hasta el presente y que lo han 

llevado a buscar ayuda psicológica. En particular, relató que el 14 

de julio de 2014, después de haber sido transferido a las oficinas de 

San Juan, tras el cierre de las facilidades en el Municipio de Juncos, 

su supervisor inmediato, el señor Carlos Colón, le manifestó que 

estaba planificando un turno apto para su edad y le impuso un 

 
3 29 LPRA sec. 185 et seq. 
4 29 LPRA sec. 146 et seq. 
5 32 LPRA secs. 5141 y 5142. 
6 Véase la Querella en el Apéndice 1 del Recurso de Certiorari. 
7 Íd. 
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turno sin notificación previa y sin considerar su antigüedad en la 

compañía8.  

Adujo que el 5 de febrero de 2015, recibió una llamada en la 

que le informaron que hubo una situación con el descargue de diesel 

a un tanque de almacenaje en las instalaciones de San Juan. Según 

supo, el respiradero del referido tanque estaba expulsando un rocío 

de combustible. Así pues, al llegar al área en cuestión instruyó al 

chofer a que descargara el combustible de forma más lenta. 

Terminada la operación, el señor Rolón Ortiz, junto con un empleado 

del taller de flota con el nombre de Orlando González, 

inspeccionaron el área y verificaron que no hubo derrame de 

combustible. No obstante, y a modo de prevención, el Recurrido 

decidió limpiar la zona en cuestión para asegurar que no se afectara 

la salud y seguridad de los empleados. Arguyó que esta misma 

situación con el tanque ha ocurrido en otras ocasiones y era de 

conocimiento de la empresa. Por causa de estos hechos, los 

supervisores y representantes de Suiza Dairy le informaron a la 

parte recurrida que iba a ser despedido. Mediante carta con fecha 

de 13 de febrero de 2015, el señor Rolón Ortiz fue despedido de su 

empleo9. 

El Recurrido expuso que durante el tiempo que trabajó en la 

empresa nunca le entregaron o le dieron instrucciones sobre el 

manejo de la situación surgida distintas al modo en que la manejó. 

Argumentó, además, que el despido fue efectivo el mismo día en que 

fue notificado. Expuso que la empresa lo despidió por 

supuestamente no seguir las reglas de seguridad, ineficiencia, 

negligencia, deslealtad e insubordinación10. 

 
8 Íd. 
9 Véase la Querella en el Apéndice 1 del Recurso de Certiorari. 
10 Íd. 
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En su contestación a la Querella, Suiza Dairy negó los 

alegados actos de discrimen que le imputó la parte recurrida. No 

obstante, afirmó que el señor Rolón Ortiz fue despedido 

justificadamente por violar reiteradamente el Reglamento 

Disciplinario de Suiza. Además, sostuvo, que los problemas de salud 

que confronta el Recurrido no fueron causados por ésta11.  

Sobre los hechos acaecidos el 5 de febrero de 2015, aseguró 

que el señor Rolón Ortiz ocultó lo sucedido ante los supervisores y 

representantes de Suiza Dairy, por lo que puso en riesgo la 

seguridad de los empleados y la propiedad de Suiza Dairy. Alegó que 

éste no implementó el procedimiento establecido para lidiar con este 

tipo de situaciones ambientales12. 

Después de varios trámites procesales, el 25 de octubre de 

2018, el foro de instancia convirtió el pleito incoado en uno 

ordinario, tras la parte peticionaria haberlo solicitado sin oposición 

del Recurrido13. 

Mediante Contestación Enmendada a la Querella presentada 

el 13 de noviembre de 2018, Suiza Dairy enmendó varias de sus 

alegaciones para incluir que el 31 de enero de 2015, hubo otra 

situación similar a la ocurrida el 5 de febrero de 2015, que causaron 

el despido de la parte recurrida14.  

El 12 de agosto de 2019, Suiza Dairy presentó una Solicitud 

de Sentencia Sumaria en la que esbozó las mismas alegaciones 

plasmadas en su Contestación Enmendada a la Querella15. También, 

argumentó que el señor Rolón Ortiz infringió reiteradamente el 

Reglamento Disciplinario de Suiza Dairy, razón por la que fue 

sometido a múltiples acciones disciplinarias. Además, indicó que no 

existía evidencia de que la razón del despido fue por edad. Sobre 

 
11 Véase el Apéndice 2 del Recurso de Certiorari. 
12 Íd. 
13 Véase el Apéndice 20 del Recurso de Certiorari. 
14 Véase el Apéndice 9 del Recurso de Certiorari. 
15 Véase el Apéndice 15 del Recurso de Certiorari. 
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este particular, sostuvo que el Recurrido no había presentado 

evidencia directa ni indirecta del alegado discrimen. A tenor con lo 

expuesto, solicitó la desestimación con perjuicio de la Querella en 

su contra16. 

El 13 de octubre de 2020, el señor Rolón Ortiz presentó su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, mediante la cual adujo 

que la solicitud del Peticionario no procedía en derecho, toda vez que 

existían hechos en controversia que debían dirimirse en un juicio en 

su fondo17. Además, expuso que existen controversias relacionadas 

a propósitos y estados mentales que requieren la celebración de un 

juicio. 

Suiza Dairy replicó el 23 de noviembre de 2020, para plantear 

que la moción presentada por el Recurrido incumplía con la Regla 

36 de las de Procedimiento Civil, por estar basada en aseveraciones 

y argumentaciones sin estar sustentadas en prueba admisible18. 

Después de evaluar los planteamientos de las partes y la 

documentación sometida en apoyo a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria, el 7 de julio de 2021 el TPI determinó que existían 

controversias sobre hechos esenciales y pertinentes que impedían 

que se dictara sentencia sumaria, por lo que declaró No Ha Lugar la 

petición de Suiza Dairy19. 

El 28 de julio de 2021, Suiza Dairy presentó una 

Reconsideración de Resolución y/o Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales20. En ésta, reiteró sus alegaciones en cuanto a 

que la parte recurrida incumplió con la Regla 36.3(d) de 

Procedimiento Civil y que el despido del señor Rolón Ortiz fue 

justificado, según se desprendía de los documentos que sometió 

junto a su Solicitud de Sentencia Sumaria. El 12 de agosto de 2021, 

 
16 Íd. 
17 Véase el Apéndice 16 del Recurso de Certiorari. 
18 Véase el Apéndice 17 del Recurso de Certiorari. 
19 Véase el Apéndice 18 del Recurso de Certiorari. 
20 Véase el Apéndice 19 del Recurso de Certiorari. 
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el TPI emitió una Resolución denegando la moción presentada por 

el Peticionario21. 

Inconforme, el 15 de septiembre de 2021, Suiza Dairy 

presentó una Petición de Certiorari ante este Tribunal en la que 

señaló los siguientes ocho errores:  

ERRÓ EL TPI AL IGNORAR QUE LA PARTE QUERELLANTE NO CUMPLIÓ 

CON LAS REGLAS 36.3 Y 36.4 DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE 

PUERTO RICO Y NO CONTROVERTIR NINGUNO DE LOS 

APROXIMADAMENTE 200 HECHOS IDENTIFICADOS COMO HECHOS 

QUE NO ESTÁN EN CONTROVERSIA POR LA QUERELLADA 

DESCANSANDO EN LAS ADMISIONES ESCRITAS DEL QUERELLANTE, 

SU DEPOSICIÓN, LAS DEPOSICIONES DE LOS TESTIGOS DEL 

QUERELLANTE, DECLARACIONES JURADAS DE LOS TESTIGOS DE LA 

QUERELLADA QUE SUS DEPOSICIONES NO FUERON TRANSCRITAS 

POR ORDEN DEL TPI HASTA LA VISTA EN SU FONDO DE SER 

NECESARIO Y DOCUMENTOS SUSCRITOS O IDENTIFICADOS POR EL 

QUERELLANTE. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO ACEPTAR LAS DETERMINACIONES DE HECHOS 

SUSTENTADOS POR DECLARACIONES JURADAS DE LOS TESTIGOS DE 

LA PARTE QUERELLADA QUE FUERON DEPUESTOS, PERO QUE SUS 

DEPOSICIONES NO FUERON TRANSCRITAS CONTRARIO A LA REGLA 

27.8 PORQUE NO FUE ESTIPULADA POR LAS PARTES. DICHA 

SOLICITUD FUE OPUESTA POR LA PARTE QUERELLADA DONDE EL TPI 

PERMITIÓ LA TOMA DE DEPOSICIÓN DE LOS TESTIGOS DE LA 

QUERELLANTE FUESEN DEPUESTOS SIN LA NECESIDAD DE QUE SE 

TRANSCRIBIERAN DICHAS DEPOSICIONES EXCEPTO DE USARSE EN 

LA VISTA EN SU FONDO.  

 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR SI EL INFORME DE INCIDENTE DE LA 

DESCARGA DIESEL OCURRIÓ EL 5 DE FEBRERO DE 2015, EN LA QUE 

LA QUERELLADA BASÓ EL DESPIDO DEL SR. RUBÉN ROLÓN EN QUE 

LA QUERELLADA FUE UN INFORME INTERNO (NO REPORTABLE) O UN 

INFORME REPORTABLE A LAS AGENCIAS [SIC]. 

 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE ERA UN HECHO EN 

CONTROVERSIA SI RECIBIÓ Y REVISÓ EL SR. RUBÉN ROLÓN EL 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE COMBUSTIBLE Y 

CONTRAMEDIDAS DE DERRAME DE SUIZA DAIRY. 

 

ERRÓ EL TPI DE SUSTITUIR SU CRITERIO AL DEL PATRONO AL 

DETERMINAR QUE SI LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR 

SUIZA DAIRY AL SR. RUBÉN ROLÓN JUSTIFICARON SU DESPIDO 

SEGÚN ESTABLECE EL REGLAMENTO DE SUIZA DAIRY. 

 

ERRÓ EL TPI AL ABUSAR EN SU DISCRECIÓN AL NO RECOGER TODAS 

LAS DETERMINACIONES DE HECHOS QUE NO ESTÁN EN 

CONTROVERSIA CUANDO EL QUERELLANTE IGNORÓ EL REBATIRLAS 

QUE ESTABAN EN CONTROVERSIA A TENOR CON LAS REGLAS 

36.3(D) Y 36.4 DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y POR LO TANTO EL TPI 

 
21 Véase el Apéndice 20 del Recurso de Certiorari. 
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DEBIÓ RECONOCERLO COMO HECHOS MATERIALES QUE NO ESTÁN 

EN CONTROVERSIA. 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR CÓMO HECHOS EN CONTROVERSIA SI 

SUIZA COMETIÓ ACTOS DISCRIMINATORIOS Y HOSTIGAMIENTO 

CONTRA EL SR. RUBÉN ROLÓN POR RAZÓN DE SU EDAD. 

 

ERRÓ EL TPI EN LA APLICACIÓN DE DERECHOS AL NO QUERER 

CONCLUIR QUE EL DESPIDO DE RUBÉN ROLÓN FUE JUSTIFICADO A 

PESAR DE QUE NO EXISTE CONTROVERSIA DE QUE RUBÉN ROLÓN 

RECIBIÓ EL MANUAL DE EMPLEADOS DE SUIZA DAIRY, LA 

RAZONABILIDAD DE LAS NORMAS IMPLEMENTADAS POR SUIZA DAIRY 

Y EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE ROLÓN SOBRE DICHAS 

NORMAS ACTUANDO ASÍ EL TPI EN CONTRA LA NORMATIVA 

ESTABLECIDA POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO AL 

ASUMIR ERROR EL ROL DE RECURSOS HUMANOS Y EN 

CONTRAVERSIÓN A LA JURISPRUDENCIA ESTATAL Y FEDERAL AL 

DETERMINAR QUE EL DESPIDO NO FUE INJUSTIFICADO [SIC]. 

 

El 24 de septiembre de 2021, Suiza Dairy presentó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción, en la que solicitó la paralización de los 

procedimientos ante el TPI, por entender que procedía la 

desestimación del caso. Ello así, toda vez que el Recurrido no 

cumplió con controvertir los 200 hechos materiales que expuso en 

su solicitud de sentencia sumaria, a tenor con la Regla 36.3(c) de 

Procedimiento Civil. El 27 de septiembre de 2021, esta Curia declaró 

No Ha Lugar la solicitud. 

Transcurrido el término reglamentario sin que la parte 

recurrida presentara su alegato en oposición, resolvemos. 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario que permite que un tribunal de mayor jerarquía 

revise las determinaciones de un foro inferior22. Esta facultad 

discrecional de los tribunales apelativos, para expedir o denegar un 

recurso de certiorari, está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico23, que establece cuáles asuntos 

interlocutorios serán revisables.  

 
22 800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of Puerto 
Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). 
23 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Esta norma procesal faculta nuestra intervención en 

situaciones determinadas. En específico, dispone que: 

[…] 

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, 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 de este 

apéndice sobre los errores no perjudiciales. 

Una vez el tribunal apelativo determina que la resolución 

interlocutoria es revisable según la Regla 52.1, supra, procede su 

evaluación al amparo de otros parámetros. Así pues, con el fin de 

que podamos ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que nos 

son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los criterios que para 

ello debemos considerar24. Éstos son: 

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. 

 
24 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
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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. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. 

-B- 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal, cuyo fin es 

acelerar la tramitación de los casos, permite disponer de ellos sin 

celebrar un juicio25. Los tribunales pueden dictar sentencia sumaria 

respecto a una parte de una reclamación o sobre la totalidad de ésta. 

Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil26. Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo27.  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso28. Un hecho material es aquel 

que “puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del 

derecho sustantivo aplicable”29. Una controversia de hechos 

derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en el 

juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

 
25 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011). 
26 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 
(2015).  
27 Regla 36.3 (e) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  
28 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 310-311 (2007). 
29 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010).  
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pertinente30. Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria31. Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe 

ser resuelta en contra de la parte promovente. Íd.  

-C- 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera 

Instancia dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias 

o resolución que deniega su aplicación, nuestro Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el tribunal 

inferior para evaluar su procedencia32. Los criterios para seguir por 

este foro intermedio al atender la revisión de una sentencia sumaria 

dictada por el foro primario han sido enumerados con exactitud por 

nuestro Tribunal Supremo33. A tenor, el Tribunal de Apelaciones 

debe: 

1)  examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que 
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la 
jurisprudencia le exigen al foro primario; 

2)  revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como 
su oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la referida Regla 36, supra;  

3)  revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos; 

4)  y de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia, (2) solo podemos determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si 

 
30 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 
31 Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). 
32 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
33 Roldán Flores v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
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el derecho se aplicó de forma correcta34. El primer punto se enfoca 

en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. 

Mientras que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar 

si en el caso ante su consideración existen controversias reales en 

cuanto a los hechos materiales, pero no puede adjudicarlos35. 

También, se ha aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar 

los hechos materiales esenciales en disputa, porque dicha tarea le 

corresponde al foro de primera instancia36.  

III. 

En su recurso, Suiza Dairy expone que el TPI abusó de su 

discreción al obviar que el despido del señor Rolón Ortiz se hizo a 

tenor con las disposiciones del reglamento de la empresa. Sostiene 

que el referido cuerpo de normas provee para que la empresa pueda 

despedir justificadamente a un empleado que incumpla 

reiteradamente con las normas allí establecidas, tal y como sucedió 

en el caso de autos. Por otra parte, alega que la parte recurrida 

incumplió con la Regla 36.3(c) de las de Procedimiento Civil, supra, 

al no contestar la moción de sentencia sumaria que presentó el 

Peticionario, conforme lo establece la regla procesal. Por ello, arguye 

que el foro a quo incidió al no admitir los hechos que no estaban en 

controversia, según dispone la Regla 36.3 (d) de las de Procedimiento 

Civil, supra, y desestimar el caso o en su defecto cumplir con la 

Regla 36.4 del mismo cuerpo civil procesal, supra. Asimismo, afirma 

que el TPI estaba obligado a hacer determinaciones de hechos 

esenciales y pertinentes que no estaban en controversia.  

Tras examinar la totalidad del expediente en autos, no 

podemos concluir que el TPI haya abusado de su discreción al 

 
34 Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. 
35 Íd., en la pág. 115. 
36 Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 
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decidir denegar la moción de sentencia sumaria presentada por 

Suiza Dairy, y decretar la continuación de los procedimientos para 

adjudicar el pleito incoado mediante la celebración de un juicio en 

los méritos. 

Entendemos que, tal y como lo decidió el foro recurrido, en 

esta etapa de los procedimientos existen controversias de hechos 

esenciales que deben ser dirimidas en un juicio en su fondo, por 

presentar cuestiones de credibilidad e intención. De las propias 

alegaciones de las partes se desprenden actuaciones que implican 

propósitos mentales, de intención y negligencia que solo pueden 

justipreciarse mediante un juicio plenario. 

Es norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo que la 

parte promovente de una moción de sentencia sumaria “debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material37. En el caso de 

autos, el foro de instancia determinó hechos esenciales que están 

en controversia y que son determinantes para la solución de las 

reclamaciones presentadas por el señor Rolón Ortiz, tales como la 

fecha exacta en que culminó la investigación del último incidente 

imputado al Recurrido y que provocó el despido del señor Rolón 

Ortiz y si éste recibió el documento referente al Procedimiento para 

el Recibo y Despacho de Combustible en las Facilidades de San Juan 

y Contramedidas de Derrame.  

Tampoco vemos que el TPI haya incidido al considerar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y su oposición o que haya 

incumplido con las exigencias de la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra. De la Resolución recurrida surge 

expresamente que el TPI cumplió con la norma procesal, al esbozar 

en la Resolución recurrida las determinaciones de los hechos 

 
37 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
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esenciales y pertinentes no controvertidos y los que sí estaban 

realmente en controversia. 

En consecuencia, concluimos que el tribunal recurrido no 

incurrió en prejuicio o parcialidad, ni cometió un error manifiesto 

que amerite nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. La Resolución recurrida fue emitida conforme a 

derecho y bajo los parámetros que rigen su discreción judicial. Por 

consiguiente, declinamos ejercer nuestra función revisora y denegar 

el auto solicitado. 

IV. 

En mérito de lo anterior, denegamos el auto de Certiorari 

solicitado. 

Notifíquese. 

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 
 


