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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2015. 

Comparece ante nos la peticionaria Liberty Cablevision de 

Puerto Rico, LLC (en adelante Liberty, patrono o peticionario) y nos 

solicita que revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, TPI) el 16 de abril de 2015, 

notificada el 29 de abril de 2015.  En esta, el foro de instancia 

denegó la Moción de Reconsideración presentada por Liberty.  Esta 

última moción solicitaba la reconsideración de la Resolución 

emitida el 6 de marzo de 2015, en la que el TPI declaró con lugar 

una moción de Sentencia Sumaria y resolvió que el bono de 

retención pagado por Liberty al recurrido, debía incluirse en el 

cómputo de la compensación por despido injustificado que provee 

la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 

29 LPRA sec. 185(a), et seq. (en adelante, Ley 80).1 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

hemos acordado no expedir el recurso de certiorari. 

                                                 
1
 Mejor conocida como Ley de compensación por despido injustificado. 
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I 

 El recurso ante nuestra consideración comenzó el 4 de 

septiembre de 2013 cuando el recurrido Sr. Néstor Cardona 

Jiménez presentó una demanda por las causales de 

incumplimiento de contrato, discrimen por razón de edad y 

despido injustificado contra su patrono Liberty.  Comenzados los 

trámites ante el foro de primera instancia, las partes entraron en 

conversaciones para llegar a un posible acuerdo de transacción, 

razón por la cual solo restaría determinar el cálculo de la mesada 

correspondiente.  Siendo ello así, el TPI ordenó a las partes 

presentar memorandos de derecho, donde discutieran su posición 

respecto al cálculo de la mesada. 

Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo 

transaccional y el 29 de diciembre de 2014 lo informaron al 

tribunal y solicitaron la continuación del trámite del pleito. 

Así las cosas, el 20 de enero de 2015, la parte demandante 

presentó una moción que tituló sentencia sumaria o resolución 

sumaria parcial en la que, tras la exposición de sus argumentos, 

solicitó al TPI que emitiera una resolución determinando que el 

bono de retención que recibió el demandante mientras fue 

empleado de Liberty, constituye salario y debía incluirse en el 

cálculo de la mesada.2  Atendida esta moción, el TPI concedió al 

patrono veinte (20) días para expresar su posición en relación a la 

moción de resolución sumaria. 

El 6 de febrero de 2015, Liberty presentó una moción, en la 

que solicitó que se declarara no ha lugar la solicitud de resolución 

sumaria, por entender que lo que se solicitaba era una opinión 

consultiva.  El patrono detalló que resolver sobre la inclusión o no 

de una cuantía en el cálculo de mesada no era una controversia 

justiciable, pues ningún tribunal había resuelto que el despido del 

                                                 
2
 Véase, Moción de Sentencia Sumaria en la pág. 39 del apéndice del recurso. 
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demandante había sido injustificado.  Por lo tanto, el patrono 

solicitó que se declarara sin lugar la moción de resolución sumaria 

o que, en la alternativa, el término para presentar la oposición a la 

moción de sentencia sumaria comenzara a transcurrir cuando el 

foro determinara que el despido había sido injustificado.3  Según 

se desprende de lo anterior, el patrono no esbozó argumentos en 

oposición a la solicitud de resolución sumaria en ese momento.  

Atendida la moción del patrono, el TPI respondió con una orden en 

la que dispuso: “Enterado.”4 

El 19 de febrero de 2015, el demandante presentó una 

moción, en la que solicitó que el tribunal diera por sometida la 

llamada moción de resolución sumaria, sin oposición y la declarara 

ha lugar.  Por ende, el 20 de febrero de 2015, notificada tres días 

más tarde, el TPI emitió una orden en la que dispuso: “Se da por 

sometida sin oposición la solicitud de Resolución Sumaria parcial 

en torno a la controversia sobre bonificación del demandante.”5  

En razón de lo anterior, el 10 de marzo de 2015, la demandada 

Liberty presentó una Moción de Reconsideración, en la que solicitó 

al foro sentenciador que reconsiderara la orden emitida el 20 de 

enero de 2015.  Es decir, la orden mediante la cual dio por 

sometida la moción de sentencia sumaria sin oposición.6 

El 6 de marzo de 2015, notificada cinco días después, el TPI 

emitió la Resolución, en la que resolvió que la bonificación recibida 

por el demandante, constituye salario y debe incluirse en el 

cómputo de mesada, de resolverse que el despido del demandante 

fue injustificado. 

Tras la presentación de varias mociones que no son 

pertinentes para la controversia ante nuestra consideración, el 

17 de marzo de 2015, se celebró la correspondiente Conferencia 

                                                 
3
 Véase, pág. 77 del apéndice del recurso. 

4 Véase, Orden en la pág. 81 del apéndice del recurso.  
5 Véase, Orden en la pág. 87 del apéndice del recurso. 
6 Véase, Reconsideración en la pág. 88 del apéndice del recurso. 
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con Antelación al Juicio.  Entre otras cosas, el demandado solicitó 

un término para presentar la oposición a la llamada moción de 

resolución sumaria presentada por el demandante y el tribunal 

determinó no ha lugar a la petición.  Consecuentemente, la minuta 

de esta conferencia con antelación a juicio fue notificada a las 

partes el 27 de abril de 2015.7 

Así las cosas, el 17 de marzo de 2015, el demandado 

presentó una Moción de Reconsideración, en la que solicitó al 

tribunal que reconsiderara la resolución emitida el 6 de marzo 

de 2015.  Es decir, la resolución en la que el juzgador de instancia 

declaró ha lugar la moción de resolución sumaria y determinó que 

la bonificación en cuestión debía ser incluida en el cálculo de la 

mesada. 

Entre tanto, el 25 de marzo de 2015, el TPI notificó una 

orden, en la que declaró no ha lugar la moción de reconsideración 

presentada por el demandado, cuestionando la orden emitida el 

20 de febrero de 2015.8 

El mismo día, el TPI dictó varias órdenes entre las que 

declaró no ha lugar la solicitud del demandado a los efectos de que 

se concediera término para presentar la oposición a la moción de 

resolución sumaria.  En la orden el tribunal afirmó:  “El Tribunal 

adjudicó la solicitud de sentencia sumaria parcial mediante 

Resolución del 6 de marzo de 2015.”9 

De otra parte, el 29 de abril de 2015, el TPI notificó la orden, 

en la que declaró no ha lugar la moción de reconsideración de la 

resolución emitida el 6 de marzo de 2015, presentada por el 

demandado.10 

                                                 
7 Véase, Minuta en las págs. 130-135 del apéndice del recurso. 
8 Véase, Orden en la pág. 141 del apéndice del recurso. 
9 Véase, Orden en la pág. 144 del apéndice del recurso. 
10 Véase, Orden y notificación en las págs. 150 y 152 del apéndice del recurso, 
respectivamente. 
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Inconforme con esta determinación, el 29 de mayo de 2015, 

el patrono demandado presentó este recurso de certiorari e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR RESOLUCIÓN 

RESOLVIENDO UNA RECLAMACIÓN CONTINGENTE 
A UN EVENTO FUTURO INCIERTO, UNA 

CONTROVERSIA QUE NO ESTÁ MADURA. 
 
ERRÓ EL TPI AL PRIVAR A LIBERTY DE SU 

DERECHO A EXPRESARSE SOBRE LOS HECHOS 
PRESENTADOS POR EL RECURRIDO EN SU MOCIÓN 
DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL SIN ANTES 

RESOLVER LA OPOSICIÓN A [LA] SOLICITUD DE 
OPINIÓN CONSULTIVA. 

 
Examinados los hechos y el tracto procesal del caso ante 

nuestra consideración, estamos en posición de resolver. 

II 

a. Certiorari 

El 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.  Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional.  Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo; y (3) por excepción de: 

(a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

(c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; 

(e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 
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en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008).  Este análisis también requiere determinar 

si la petición de certiorari ha sido presentada correctamente, 

protegiendo así el debido proceso de ley que le cobija a las partes.  

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones de peso.  Pueblo v. Díaz De León, 

supra, pág. 918. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción 

para atender o no en los méritos un recurso de certiorari.  Estos 

son los siguientes: 

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 analizar el 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. 
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco se trata de una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente 

dispone que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI, 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, craso abuso de 

discreción o se demuestre que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

La acción de un tribunal apelativo denegando un auto de 

certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  Consecuentemente, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de 

Primera Instancia no queda privada de la oportunidad de presentar 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda procedentes 

una vez culmine el trámite ante el foro de primera instancia.  

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98; García v. 

Padró, supra, página 336. 

 Al examinar la controversia de autos, es imperativo analizar 

si la resolución emitida por el TPI el 6 de marzo de 2015 se trata de 

un dictamen en el que el foro de instancia adjudicó alguna causa 

de acción o resolvió la controversia a favor o en contra de alguna 

de las partes. 

Evidentemente, la resolución emitida por el foro de instancia 

no adjudicó la controversia entre las partes.  Estamos ante una 

demanda donde se reclama incumplimiento de contrato, discrimen 

por razón de edad y despido injustificado.  Sin embargo, la 

resolución en cuestión no resolvió ninguna de las tres causas de 
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acción, ni determinó obligaciones para alguna parte.  Recordemos 

que la Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

provee para que el tribunal sentenciador emita sentencias 

parciales en pleitos donde se atienden reclamaciones o partes 

múltiples.  Con esta sentencia, el juzgador puede disponer de una 

controversia dentro del pleito sin disponer de la totalidad del 

mismo.  Sin embargo, para que se trate de una sentencia parcial, 

la precitada regla exige que el juzgador le adjudique carácter de 

finalidad.  Es decir, que cumple con dos requisitos, a 

saber:  (1) que el juzgador exprese clara e inequívocamente que no 

existe razón para posponer la resolución de esta reclamación hasta 

la adjudicación total del pleito, y (2) ordene expresamente que se 

registre y se notifique esa sentencia.  R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, 

Ed. LexisNexis, 2007, pág. 328.  Rosario y otros v. Hospital Gen. 

Menonita, Inc., 115 DPR 49, 57 (2001). 

En este caso, la resolución resolvió un planteamiento de 

derecho que constituye un elemento dentro de la controversia de 

despido injustificado.  Al resolver tal asunto, el TPI determinó que, 

en la eventualidad de que un tribunal resuelva que el despido del 

demandante fue injustificado, la bonificación recibida por el 

empleado deberá incluirse en el cálculo de la mesada.  Es decir, 

mediante esa resolución, el TPI resolvió cuál sería la manera de 

calcular el monto de indemnización que le correspondería al 

demandante, si la causa de acción se resolviera a su favor. 

 Con ello el tribunal no resolvió la controversia medular entre 

las partes ni adjudicó asunto alguno entre las partes y para dejarlo 

claro expresó: 

Por último, hacemos constar que nada de lo aquí 
expresado y resuelto deberá entenderse como una 
adjudicación en los méritos en torno a si hubo un 

despido injustificado y/o discriminatorio, ni sobre los 
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remedios, si algunos, a los cuales pueda tener derecho 
el demandante.11 

 
 Por tanto, debemos igualmente concluir que el TPI no tuvo 

ante sí una sentencia parcial propiamente, sino que emitió una 

resolución en la que resolvió un asunto interlocutorio.  Y según fue 

resuelto por nuestro Tribunal Supremo en Asociación de 

Propietarios v. Santa Bárbara, 122 DPR 33, 42 (1982), la parte 

perdidosa tiene perfecto derecho de que se revise un asunto 

interlocutorio, sin embargo, para ello solo tiene el certiorari  como 

vehículo procesal, el cual se trata de un recurso totalmente 

discrecional. 

 Asimismo, es meritorio puntualizar lo resuelto por nuestro 

Tribunal Supremo en Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 

930-931 (2010).  Allí, el Tribunal Supremo se enfrentó a una 

controversia similar a la de autos y resolvió que la adjudicación del 

foro de instancia constituía una sentencia parcial, toda vez que 

adjudicó finalmente la controversia y resolvió que el peticionario 

fue despedido por razones discriminatorias.  En aquel caso, el TPI 

ordenó la restitución del peticionario y el pago de los haberes 

dejados de percibir, por lo tanto no se trató de una bifurcación de 

los elementos de la causa de acción.  Por el contrario y en las 

palabras del más Alto Foro: 

Esta decisión es ejecutable y por lo tanto, constituye 

una decisión final.  Diferente es el caso de una 
reclamación extra contractual en la cual se adjudica la 

negligencia y se deja pendiente la determinación de la 
cuantía de daños.  [En este] supuesto, la 
determinación „no puede ser ejecutable aún‟.  Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 931. 
 

A la luz de lo antes discutido, en la medida que la expresión 

del TPI no adjudique la controversia de forma tal que pueda 

tratarse de un dictamen ejecutable, no estaremos ante una 

decisión final y por tanto no será revisable mediante el recurso de 

apelación. 

                                                 
11

 Véase, pág.104 del apéndice del recurso. 
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El asunto interlocutorio adjudicado en el caso de autos, no 

deja espacio para que la parte victoriosa lo ejecute, pues no 

resolvió si el despido del recurrido Néstor Cardona fue 

discriminatorio o injustificado.  Precisamente por su naturaleza, 

esta controversia no urge nuestra intervención en este momento de 

los trámites.  Más aun, porque lo allí resuelto se trata de un 

asunto que la parte adversamente afectada podrá cuestionarlo, en 

su momento, mediante un recurso de apelación.12 

 En mérito de lo anterior, no intervendremos con la 

determinación del juzgador de instancia y acordamos denegar la 

expedición del auto de certiorari. 

III 

Por los fundamentos previamente discutidos, acordamos 

denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado. 

El Juez Hernández Sánchez expediría y revocaría. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
12

 Esta Resolución interlocutoria se convierte en la Ley del caso más no adquiere el 

carácter de finalidad de una sentencia.  Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que, 
aunque de ordinario un tribunal de instancia no debe alterar sus pronunciamientos 
dentro de un mismo caso, ya que ello atenta contra el trámite ordenado de los litigios, la 
estabilidad y certeza del derecho; ello no es una regla inviolable, por lo que el tribunal 
podrá variar su posición cuando se convenza de que sus pronunciamientos son erróneos.  
Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975) según citado en Adm. 
Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000). 


