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(504 

 
Sobre: 

Despido Injustificado 
y Salarios 

(Procedimiento 
Sumario) 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio  de 2015. 

Las Americas Pain Investment Center (LAPIC) recurre de 

una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  En ella, el foro de instancia declaró no ha lugar 

a una solicitud de desestimación que presentó la aquí 

peticionaria en contra del señor Nicolás Torres Padró en el caso 

de epígrafe. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

DENEGAMOS el auto de certiorari presentado.  Veamos. 

I 

 El señor Torres presentó una querella bajo la Ley Núm. 80-

1976 contra LAPIC por despido injustificado.  Alegó que trabajó 

seis años desde 2006- 2008 y desde 2010-2014 hasta que fue 

despedido el 7 de febrero de 2014, sin justa causa; además 

adujo que no recibió la compensación por vacaciones según la 
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Ley Núm.180-1998, Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y 

Licencia por Enfermedad de Puerto Rico.  Reclamó la cantidad de 

$18,615.26 en concepto de penalidad por despido injustificado 

conforme a la Ley 80, supra, además de $12,600 por vacaciones 

dejadas de devengar, según la Ley 180, supra. 

 LAPIC contestó la querella y levantó como defensa que el 

despido estuvo justificado.  Le imputó al querellante desarrollar 

un patrón de conducta impropia y desordenada y no atender 

adecuadamente una tarea de renovación de contrato además de 

no rendir su trabajo de forma eficiente. 

Posteriormente, LAPIC presentó una solicitud de 

desestimación.  En ella alegó que la Directora de LAPIC, Dra. 

Aurea Teresa Negrón Valcárcel, entabló una relación sentimental 

con el señor Torres y compartieron el hogar de la señora Negrón.  

Que el señor Torres la ayudaba en diversas tareas del hogar 

donde convivían.  Alegó además que el señor Torres empezó a 

desempeñar tareas en LAPIC en enero de 2010.  Que luego 

rompieron la relación y la señora Negrón obtuvo tres órdenes de 

protección contra el señor Torres.  LAPIC alegó que la radicación 

de la querella por el señor Torres, con posterioridad a las 

órdenes de protección, interfiere con la Directora de LAPIC en su 

lugar de trabajo y es una violación a la orden de protección. 

El TPI declaró no ha lugar a la moción de desestimación, 

además expresó que la solicitud tomada como una solicitud de 

sentencia sumaria no cumplía con los requisitos de la Regla 36 

de Procedimiento Civil. 

Inconforme con tal determinación, LAPIC acude en 

certiorari y plantea como primer y único error señalado: 

Incurrió en error de hecho y de derecho el 
Tribunal de Primera Instancia al declarar sin lugar de 

plano la solicitud de desestimación radicada por la 
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parte querellada sin expresar determinaciones 

específicas de errores de derecho o de hechos 
expresados en la moción de desestimación y sin 

tomar en cuenta las órdenes de protección 
válidamente emitidas por los Tribunales de Bayamón 

y Guaynabo con relación a la conducta del Sr. 
Nicolás Torres Padró y las relaciones de las partes. 

 
II 

 
 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.  Al determinar la procedencia de la 

expedición de un auto de certiorari el Tribunal deberá considerar, 

entre otros, si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho o si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del Tribunal 

de Primera Instancia. También examinará si el asunto planteado 

exige consideración más detenida a la luz de los autos originales 

o de alegatos más elaborados, o si la etapa del procedimiento en 

que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  Finalmente, debemos analizar si la expedición del 

auto solicitado evita un fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Si ninguno de los criterios anteriores está presente en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado.  De esta manera, los 

procedimientos del caso podrán continuar ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sin mayor dilación.       
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Las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

disponen las instancias en que el recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones, así como los supuestos en que el foro intermedio 

podrá revisar tales resoluciones u órdenes1. 

Por otro lado -y en lo pertinente al recurso examinado- la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece lo 

siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra 
una reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte que 
alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: 
(1)  Falta de jurisdicción sobre la materia.  

(2)  Falta de jurisdicción sobre la persona. 
(3)  Insuficiencia del emplazamiento. 

(4)  Insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento. 

(5)  Dejar de exponer una reclamación que 
justifique la concesión de un remedio.  

(6)  Dejar de acumular una parte 

indispensable. 
Ninguna defensa u objeción se considerará 

renunciada por haberse formulado conjuntamente 
con otra u otras defensas u objeciones en una 

alegación responsiva o moción. Si en una alegación 
se formula una reclamación contra la cual la parte no 

está obligada a presentar una alegación responsiva, 
dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier 

defensa de hechos o de derecho contra tal 
reclamación. Si en una moción en que se formula la 

defensa número (5) se exponen materias no 
contenidas en la alegación impugnada, y éstas no 

son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 

                                                 
1
 A estos efectos la Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece: 

[…] 

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 de este apéndice 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, 

no tiene que fundamentar su decisión.     

[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2.   
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considerada como una solicitud de sentencia sumaria 

y estará sujeta a todos los trámites ulteriores 
provistos en la Regla 36 de este apéndice hasta su 

resolución final, y todas las partes deberán tener una 
oportunidad razonable de presentar toda materia 

pertinente a tal moción bajo dicha regla. 
 

Nuestro ordenamiento jurídico y legal ha establecido, 

respecto a la moción de desestimación presentada por una 

parte, que a tono con la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, supra, un demandado puede solicitar que se desestime la 

demanda en su contra cuando es evidente de las alegaciones de 

la demanda que alguna de las defensas afirmativas prosperará.  

Sánchez Montalvo v. Autoridad de los Puertos, 153 D.P.R. 559 

(2001).  Conforme a ello, la referida regla dispone que la parte 

demandada podrá exponer ciertas defensas fundamentadas en 

apoyo de una solicitud de desestimación. 

Al evaluar una moción de desestimación, el Juez 

sentenciador deberá tomar todos los hechos en la demanda 

como ciertos y de la manera más favorable para el 

demandante.  Sánchez Montalvo v. Autoridad de los Puertos, 

supra; Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 

(2000); Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., 112 D.P.R. 227, 

231 (1981).  Esta doctrina aplica solo a los hechos bien alegados 

y expresados de manera clara y concluyente.  Pressure Vessels 

v. Empire Gas, 137 D.P.R. 497, 505 (1994).  Esto quiere decir 

que al entender en una moción de desestimación, el TPI tiene 

que interpretar las alegaciones de una demanda de la manera 

conjunta, liberal y favorable para la parte demandante. Sánchez 

Montalvo v. Autoridad de los Puertos, supra; Dorante v. 

Wrangler, 145 D.P.R. 408, 414 (1998).   

En fin, la demanda podrá ser desestimada sólo cuando el 

demandante no demuestre tener remedio alguno bajo cualquiera 
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de los hechos alegados.  Esto es, el promovente de una moción 

de desestimación prevalecerá si demuestra que aun tomando 

como ciertos los hechos alegados en la demanda, no existe 

justificación para la concesión de un remedio. Sánchez Montalvo 

v. Autoridad de los Puertos, supra. 

III 

En el caso de autos, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud 

de Desestimación presentada por la parte aquí peticionaria.  A 

pesar de que el foro de instancia no hizo expresión de los 

fundamentos para sostener su denegatoria, un examen de la 

referida moción que obra en autos, nos lleva a concluir que en 

efecto la peticionaria, con su moción, no demostró que tomadas 

las alegaciones de la querella como ciertas no se justificaría la 

concesión de un remedio. 

La moción de desestimación se basa en tres órdenes de 

protección que fueron emitidas luego del despido del señor 

Torres y están orientadas al aspecto personal de una de las 

partes, el señor Torres, y de la señora Negrón.  Las referidas 

órdenes no son producto de una falta de eficiencia o diligencia 

por parte del querellante, señor Torres, en su empleo con LAPIC; 

y en su momento el TPI tendrá que evaluar su relevancia en los 

asuntos planteados en la reclamación.   

El Reglamento de Apelaciones nos permite declinar la 

consideración de un recurso de certiorari si la determinación de 

la cual se recurre está correcta en derecho y si entendemos que 

la etapa del procedimiento en que se presenta el caso no es la 

más propicia para su consideración. 

Examinados los criterios de la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones y el recurso presentado ante nuestra consideración, 

entendemos que no es meritorio expedir el recurso solicitado.  
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En este caso el remedio del foro de instancia no es contrario a 

derecho y no se ha demostrado que haya mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso en la apreciación de la prueba por parte 

del tribunal.  Tampoco se ha demostrado que la expedición de 

este recurso, en este momento, sea el más propicio, ni que se 

evitaría un fracaso a la justicia.  Por tal razón denegamos el auto 

solicitado. 

IV 

 Conforme a lo antes expuesto, DENEGAMOS el recurso de 

Certiorari presentado.  

 El Juez Steidel Figueroa vota conforme con el resultado y 

emite voto particular al que se une la Juez Colom García. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO PARTICULAR DE CONFORMIDAD  
 DEL JUEZ STEIDEL FIGUEROA AL CUAL SE 

UNE LA JUEZA COLOM GARCÍA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Las controversias que plantea el caso de epígrafe son 

novedosas.  Supone determinar, entre otras cosas, la aplicabilidad 

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185(a) et 

seq., y del remedio previsto por esta en las circunstancias 

particulares involucradas en este caso, en el que se alega que el 

querellante tenía una relación sentimental con la directora de la 

empresa para la cual laboraba y que desempeñaba sus funciones 

en la residencia que ambos compartían. Presuntamente diferencias 

entre la pareja originó la ruptura de la relación y que el querellante 

abandonara el hogar tras la obtención de varias órdenes de 

protección por quien hasta entonces fue su pareja sentimental.  

 La moción dispositiva presentada por la parte querellada no 

cumplió con los requisitos de forma de la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.  Por tal razón, 
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considerada como tal, no podía acogerse favorablemente según fue 

presentada, lo que no impide una posterior solicitud de similar 

naturaleza que cumpla con las reglas procesales aplicables.   

 Ahora bien, al considerar la solicitud formulada al amparo 

de la regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

10.2, la moción debe denegarse, como lo hizo el Tribunal de 

Primera Instancia.  Considerados como ciertos los hechos bien 

alegados, con independencia de cualquier otro documento de la 

demanda incluido en el expediente,  no puede concluirse que la 

parte querellante no sea acreedora a un remedio. Ello justifica la 

determinación tomada por el foro primario. Estamos conforme, por 

lo tanto, con la determinación de denegar la expedición del recurso 

de certiorari.    

 
                                              

                      
 

Sigfrido Steidel Figueroa 
          Juez de Apelaciones 
                                            

 

 
     

 

 


