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Sobre:  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 El 2 de abril de 2018, comparece Educational Enterprises of 

Puerto Rico, Inc. H/N/C Colegio Rosa-Bell (peticionario) para solicitar 

la revocación de la Resolución que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) el 16 de marzo de 2018. Mediante ésta, el TPI se negó 

a desestimar sumariamente la causa de acción presentada en contra 

del peticionario.  

Considerado el recurso presentado, así como los documentos 

que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, resolvemos 

denegar la expedición del auto solicitado.  

I 

 
El 3 de diciembre de 2015, Marta Cintrón Hernández 

(recurrida) presentó una querella ante el TPI en contra del 

peticionario por despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 80 

de 30 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley sobre 

Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185a, et seq. (Ley Núm. 80) y 

bajo la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, conocida como Ley 
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Especial de Reclamaciones Laborales, 24 LPRA sec. 331 et seq. 

Arguyó que fue despedida injustificadamente de su empleo donde 

fungía como Decana de Estudiantes – Oficial de Disciplina y 

Actividades. Por tanto, reclamó el pago $9,882.37 por concepto de 

mesada y $2,470.59 en honorarios de abogado. 

El 18 de diciembre de 2015, el peticionario contestó la querella 

oponiéndose a las alegaciones de la recurrida. Posteriormente, el 2 

de agosto de 2017, presentó una moción de sentencia sumaria 

mediante la cual solicitó la desestimación de la reclamación de 

epígrafe. Adujo que, debido a la situación económica por la que 

atravesaba el colegio, el cual enfrentó una reducción significativa en 

la matrícula de estudiantes, se vio en la obligación de eliminar el 

puesto de la recurrida junto con otras cuatro (4) plazas, a saber: 

Asistente de Disciplina, Consejera de la Escuela Elemental, 

Asistente de Oficina, Asistente de Bibliotecaria a tiempo completo; 

más la eliminación del Decanato de Estudiantes. Por tales 

fundamentos, arguyó que el despido fue justificado y que procede 

desestimar la querella instada en su contra sumariamente, en 

ausencia de hechos materiales en controversia. Con fecha del 28 de 

agosto de 2017 la recurrida presentó su Oposición a “Moción de 

Sentencia Sumaria”. 

 Tras varios trámites procesales, el TPI emitió la Resolución 

recurrida en la cual se negó a dictar sentencia sumariamente. 

Concluyó que los siguientes hechos no se encuentran en 

controversia: 

1. El Colegio Rosa-Bell es una entidad sin fines de 
lucro que ofrece servicios educativos. 

 
2. La Sra. Cintrón fue contratada por el Colegio Rosa-

Bell para ocupar el puesto de Decana de 
Estudiantes, Oficial de Disciplina y Actividades. 

 

3. La Sra. Cintrón comenzó a trabajar en el Colegio 
Rosa-Bell el 11 de agosto de 2008. 

 

4. La Sra. Cintrón acusó recibo y firmó la hoja de 
descripción de sus tareas. 
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5. Entre las funciones y deberes de la Sra. Cintrón se 
encontraba el supervisar los estudiantes durante la 
hora de llegada, la hora de almuerzo y la hora de 
salida. 

 

6. Además, a principio de año, la Sra. Cintrón les 
entregaba a los maestros una hoja asignando los 
“lockers”; les entregaba las cartas para que los 
estudiantes firmaran el reglamento del uso de los 
“lockers”; y les entregaba las libretas de los pases, 
de apariencia personal, de conducta y de notas. 

 

7. La Sra. Cintrón supervisaba las actividades de 
estudiantes, eventos deportivos especiales y otras 
actividades. 

 

8. La Sra. Cintrón supervisaba el procedimiento de 
disciplina y las guías de disciplina y se aseguraba 
de que las mismas fueran cumplidas. 

 

9. La Sra. Cintrón recibía el correo y mantenía un 
récord de todos los informes de comportamiento, 
disciplina y “warnings” de los estudiantes. 

 

10.  La Sra. Cintrón entrevistaba y se reunía con 
aquellos estudiantes que tuviesen problemas de 
comportamiento. 

 

11.  La Sra. Cintrón notificaba a los padres, y se reunía 
con éstos y con los maestros de aquellos 
estudiantes que tuviesen problemas de disciplina. 

 

12.  La Sra. Cintrón asistía al Director Ejecutivo, a la 
Asistente del Director y a la principal de la escuela 
para encontrar soluciones adecuadas a los 
problemas de disciplina de los estudiantes según 
surgían los mismos. 

 

13.  La Sra. Cintrón velaba que las reglas y violaciones 
a las mismas fuesen consideradas de una forma 
justa y adecuada. 

 

14.  La Sra. Cintrón preparaba un informe semestral 
de disciplina. 

 

15.  La Sra. Cintrón tenía que actualizar el informe 

semestral de disciplina. 
 

16.  La Sra. Cintrón era responsable de darle 
seguimiento a las políticas de la escuela sobre 
asistencia, puntualidad y código de vestimenta. 

 

17.  La Sra. Cintrón era responsable de recibir y 
mantener las excusas de los estudiantes y de dar 
los pases. 

 

18.  La Sra. Cintrón era responsable de llamar a los 
padres de estudiantes que usualmente llegaban 
tarde o se ausentaban con frecuencia y que 
violaban el código de vestimenta. 

 

19.  La Sra. Cintrón coordinaba con los maestros, 
preparaba los permisos, mantenía copias de los 
mismos debidamente firmados por los padres y 
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coordinaba la transportación, si era necesario en 
caso de eventos escolares fuera del campus de la 
escuela. 

 

20.  La Sra. Cintrón trabajaba directamente en los 
torneos anuales de voleibol, en las ceremonias de 
entrega de sortijas y de los “pins”, reuniones de 
exalumnos, fiesta de navidad, promoción de los 
grados de octavo y de duodécimo, entre otros 
eventos según fuera necesario. 

 

21.  La Sra. Cintrón coordinaba la instalación de la 
cubierta de protección para el piso de la cancha, del 
podio, de las banderas, de los micrófonos, de las 
sillas, del sistema de sonido y de otro equipo con el 
personal de mantenimiento de la escuela. 

 

22.  La Sra. Cintrón se reunía con los padres y con los 
estudiantes cuando era necesario. 

 

23.  La Sra. Cintrón preparaba los informes 
semestrales de asistencia los cuales tenía que 
actualizar semanalmente. 

 

24.  La Sra. Cintrón fungía como coordinadora de la 
escuela para las actividades de la escuela según le 
fuera solicitado. 

 

25.  La Sra. Cintrón asistía en la preparación del 
calendario escolar y del calendario de actividades 
de la escuela. 

 

26.  La Sra. Cintrón se reunía con los moderadores de 
los clubes y organizaciones para planificar 
actividades, y esta supervisaba ese proceso de 
planificación de actividades. 

 

27.  La Sra. Cintrón coordinaba con los empleados de 
mantenimientos [sic] y con el personal de la 
cafetería aquello relacionado al equipo y 
cualesquiera otros servicios que fuesen necesarios 
para una actividad y se aseguraba de que los 
mismos fuesen suministrados. 

 

28.  La Sra. Cintrón era responsable de evaluar los 
programas de actividades de la escuela. 

 

29.  La Sra. Cintrón era responsable de mantener una 
comunicación abierta con el “staff” de la escuela, 
con los estudiantes, con los padres y con los 
miembros de la comunidad. 

 

30.  La Sra. Cintrón era responsable de trabajar junto 
con el Director Ejecutivo y con todo el personal de 
la escuela para mejorar las relaciones públicas de 
la escuela con la comunidad. 

 

31.  La Sra. Cintrón era responsable de darle 
seguimiento a todas las preocupaciones de los 
estudiantes, padres y maestros de la escuela. 

 

32.  La Sra. Cintrón era responsable de coordinar los 
proyectos de servicios a la comunidad de la escuela. 
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33.  La Sra. Cintrón fungía como el enlace entre 
estudiantes, maestros, administradores y padres. 

 

34.  La Sra. Cintrón era responsable de la supervisión 
de la Asistente asignada a su oficina. 

 

35.  El 14 de mayo de 2015 se le entregó a la Sra. 
Cintrón su carta de despido. 

 

36.  La Sra. Cintrón era la única empleada dentro de 
su clasificación ocupacional. 

 

37.  Nadie más ocupaba el puesto de empleo de la Sra. 
Cintrón. 

 

38.  El Sr. Roberto Canel da una clase de defensa 

personal. 
 

39.  El Sr. Canel, previo al despido de la Sra. Cintrón, 
trabajaba en el Colegio Rosa-Bell a tiempo parcial. 

 

40.  La Sra. Cintrón no ocupaba el puesto de Asistente 
de Principal y no trabajaba a tiempo parcial.1 

 

Igualmente, el TPI determinó que estos otros hechos aún 

están en controversia: 

1. Si el puesto de la Sra. Cintrón fue en efecto 

eliminado. 

 

2. Si hubo una reorganización y a quiénes se 

despidieron como parte de la alegada 

reorganización. 

 

3. Si alguien ocupó el puesto de la Sra. Cintrón, en qué 

momento y quién. 

 

4. Si hubo una disminución en la matrícula de 

estudiantes; y de cuántos estudiantes fue la 

reducción.2 

 

Así, luego de identificar estos hechos esenciales en 

controversia, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria y concluyó que es necesario celebrar una vista evidenciaria 

con el propósito de atender y dilucidar los asuntos en controversia. 

Estableció en la resolución recurrida que estos hechos esenciales en 

controversia “impiden que dictemos una sentencia sumaria, sin 

darle a las partes el beneficio de un juicio en sus méritos.” 

                                                 
1 Véase, Apéndice, págs. 3-8. 
2 Véase, Apéndice, pág. 8. 



 
 

 
KLCE201800436 

 

6 

Inconforme, el peticionario acude ante nosotros y levanta los 

siguientes errores:   

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
concluir que existen controversias genuinas sobre 
hechos materiales que impiden que se dicte sentencia 
sumaria, cuando la Recurrida no presentó con su 
oposición a la solicitud de sentencia sumaria evidencia 
alguna que realmente estableciese una controversia 
sustancial sobre los hechos materiales y pertinentes a 
las causas de acción del caso. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
hacer una determinación en cuanto al incumplimiento 
de la Recurrida con su deber de oponerse válidamente 
a una moción de sentencia sumaria, con el tipo de 
prueba mínima suficiente según requerido por ley. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar la causa de acción por alegado despido 
injustificado instada al amparo de la Ley 80, toda vez 
que la Recurrida fue despedida por justa causa según 
dicho término es definido por la Ley 80 y su 
jurisprudencia interpretativa luego de que el puesto de 
empleo ocupado por ésta fue eliminado por motivos de 
la implementación de cambios de reorganización, lo que 
provocó el despido de cinco empleados, incluyendo a la 
Recurrida. 

 

II 
 

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

enmendada, establece las instancias en las cuales este Foro 

Apelativo tendrá jurisdicción para expedir un auto de certiorari. La 

referida regla delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de 

Apelaciones para atender un recurso de certiorari que trate sobre la 

revisión de dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia y en lo pertinente 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 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. […] Id.  
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 Por otro lado, 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 de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso, a saber:  

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.   
 

Es norma claramente establecida que el recurso de certiorari 

es discrecional y los tribunales deben utilizarlo con cautela y sólo 

por razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009).  

Por su parte, la sentencia sumaria emana de la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  Nuestro más alto Foro 

ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es aligerar los 

procesos judiciales de una manera justa y económica, en aquellos 

casos en los que, en ausencia de una controversia de hechos, no 

amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 

DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

847 (2010). (Énfasis nuestro.) 
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La parte que promueve la sentencia sumaria debe establecer 

su derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. 

Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006).  Un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable.  Nuestro Tribunal Supremo se ha 

referido a estos hechos como “esenciales y pertinentes...”. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). (Énfasis nuestro.) 

La controversia sobre el hecho material debe ser una 

controversia real, esto es que la naturaleza de la prueba que obre 

ante el tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente decidir 

sobre lo solicitado.  Íd.  De existir alguna duda en relación a una 

controversia real sobre algún hecho material, es meritorio 

resolverla a favor de la parte que se opone a la sentencia 

sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). (Énfasis 

nuestro.) 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el estándar 

específico que debe utilizar el Tribunal de Apelaciones para la 

revisión de la procedencia de una sentencia sumaria:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario.  
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo.  La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a favor 
de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
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36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. [189 DPR 414, 430 
(2013)]. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio tiene 
que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos.  Esta determinación puede 
hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia.  

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 

 

Por otro lado, la Ley Núm. 80, supra, protege al obrero que ha 

sido privado injustificadamente de su trabajo, y desalienta este tipo 

de despido al imponer al patrono el pago de una indemnización 

conocida como la mesada.  Nieves Cruz v. U.P.R., 151 DPR 150, 158-

159 (2000).  En virtud de su propósito reparador, esta ley siempre 

debe interpretarse de forma liberal y favorable al empleado. Rivera 

v. Pan Pepín, 161 DPR 681, 690 (2004). 

La Ley Núm. 80, supra, decreta las circunstancias bajo las 

cuales un despido se considera justificado, clasificadas en: (1) las 

ocasionadas por la conducta del empleado; y (2) las realizadas por 

el patrono para el normal funcionamiento de su negocio.  En cuanto 

a este último, los incisos (d), (e) y (f) del Art. 2, 29 LPRA sec. 185b, 

establecen las diferentes situaciones en las cuales se puede dar un 

despido por justa causa por razones económicas.  Díaz v. Wyndham 

Hotel Corp., 155 DPR 364, a la pág. 376 (2001). Bajo este escenario, 

el patrono deberá retener a aquellos empleados con mayor 

antigüedad en la clasificación ocupacional en la cual se dispone a 

efectuar los despidos, siempre y cuando subsistan puestos vacantes 

u ocupados por empleados con menos antigüedad. Reyes Sánchez 

v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 598-599 (2013). 
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III  
 

En el presente caso, el TPI concluyó que hay hechos 

materiales en controversia que no permiten resolver este asunto 

sumariamente mediante una desestimación. En particular, el TPI 

señaló que existe controversia sobre si el puesto de la recurrida fue 

eliminado; si alguien la sustituyó, quién y cuándo; si hubo otros 

despidos corolario de la reorganización; y de cuánto fue la presunta 

reducción de la matrícula de estudiantes, si alguna. Así, determinó 

que es necesaria la celebración de una vista para recibir prueba 

relacionada con estos hechos. 

En su oposición a la sentencia sumaria la recurrida numeró 

los asuntos que entiende están en controversia e hizo referencia a la 

prueba que apoya su contención o propuesta. Luego de considerar 

los escritos de ambas partes el TPI concluyó que las alegaciones y 

documentos presentados por el peticionario no son suficientes para 

rebatir la presunción de que el despido de la recurrida fue 

injustificado. Así expresó que “existe una controversia real sobre si 

el despido se debió a la alegada reorganización del Colegio”.   

En fin, luego de examinar el expediente ante nos, 

encontramos que la decisión de denegar la sentencia sumaria para 

celebrar una vista evidenciaria a los fines de resolver los hechos aún 

en controversia es una determinación correcta. Esta no reviste 

ninguna de las características que justificarían nuestra 

intervención. Como se sabe, los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones discrecionales que realiza el TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que 

el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma.  

Ausente alguno de los criterios rectores para activar nuestra 

autoridad revisora, la determinación que nos ocupa merece nuestra 

deferencia.   



 

 
 

 

KLCE201800436    

 

11 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, denegamos la 

expedición del auto, de manera que prosigan los procedimientos 

ante el foro recurrido.  

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 
   
 

 
 
 


