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Reclamación 
por Despido 

Injustificado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2018. 

Comparece la Sra. Solmarie Rosa Figueroa (Sra. Rosa o 

peticionaria), y solicita que revoquemos una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), el 15 de agosto 

de 2018. Mediante la misma, el TPI denegó la solicitud de la Sra. 

Rosa para que se dieran por renunciadas las defensas afirmativas 

levantadas por Caribbean Retail Ventures, Inc. h/n/c Allways 99 

(CRV o recurrida). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega expedir el auto de certiorari solicitado. 

I. 

 Según surge del expediente, el 7 de diciembre de 2015, la Sra. 

Rosa presentó una Querella contra CRV por despido injustificado, al 

amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 

185 y ss.; y la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA 3118 

y ss., que establece un procedimiento sumario dispuesto para estos 

casos.  
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 Luego, el 11 el enero de 2016, la Sra. Rosa presentó una 

Querella Enmendada para incluir una causa de acción bajo la Ley 

Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, Ley de 

Prohibición de Discrimen contra Impedidos, y la Ley American with 

Disabilities Act de 1990 (ADA), según enmendada. 

 El 25 de enero de 2016, CRV presentó su Contestación a la 

Querella Enmendada, en la que negó los hechos alegados y levantó 

las siguientes defensas afirmativas: 

1. Se incorporan y se hacen formar parte por 
referencia a estas defensas afirmativas todas las 
alegaciones expuestas anteriormente. 
 

2. Cualquier alegación que no sea expresamente 
admitida, se deberá entender por negada. 

 
3. La Querella no aduce hechos constitutivos de una 

causa de acción que justifique la concesión de un 
remedio a favor de la parte querellante y en contra 
de CRV. 

 
4. La causa de acción de la parte querellante está 

prescita o le aplica la defensa de incuria. 
 

5. CRV se reserva el derecho de levantar defensas de 
hecho y de derecho según éstas sean conocidas 
mediante el descubrimiento de prueba. 

 

Luego de transcurrido el trámite procesal correspondiente, las 

partes presentaron ante el TPI el Informe Sobre Conferencia 

Preliminar entre Abogados Enmendado, fechado el 8 de junio de 

2017, y según se desprende del recurso fue discutido en vista del 1 

de agosto de 2017.1  

Así las cosas, el 29 de noviembre de 2017, la Sra. Rosa 

presentó una Solicitud para que se den por Renunciadas las 

Defensas Afirmativas de la Parte Querellante. En síntesis, alegó que 

CRV renunció a todas las defensas afirmativas al meramente 

enumerarlas en su Contestación a la Querella Enmendada. Ante ello, 

arguyó que procedía dar por renunciadas las mismas conforme 

establece la Regla 6.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. R. 6.2 (a).  

                                                 
1 El juicio está señalado para el 4 de diciembre de 2018. 
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El 17 de enero de 2018, notificada el siguiente día 18, el TPI 

emitió una Resolución mediante la cual concedió un término de 5 

días a CRV para que cumpliera con las exigencias de la Regla 6.2 (a) 

de las de Procedimiento Civil, supra. 

El 23 de enero de 2018, CRV presentó una Oposición a Moción 

Solicitando se Eliminen Alegaciones. Sostuvo que al momento de 

contestar la Querella Enmendada carecía de prueba para sustentar 

sus defensas afirmativas y establecer que el despido fue justificado. 

Sin embargo, posteriormente suplementó sus alegaciones 

afirmativas en corte abierta y en el Informe Sobre Conferencia 

Preliminar entre Abogados Enmendado, por lo que cumplió con la 

Regla 6.2 (c) de las de Procedimiento Civil, supra. 

El 24 de enero de 2018, la Sra. Rosa presentó una Réplica a 

Oposición a Moción Solicitando se Eliminen Alegaciones.  

El 1 de febrero de 2018, CRV presentó una Enmienda a 

Contestación a Querella Enmendada de Conformidad con la Regla 6.2 

(A). 

El 13 de agosto de 2018, la Sra. Rosa presentó una Solicitud 

Reiterando que se den por Renunciadas las Defensas Afirmativas de 

la Parte Querellada, la cual fue denegada el 15 de agosto de 2018. 

Inconforme con dicha determinación, la Sra. Rosa recurre 

ante este Tribual y señala el siguiente error: 

Erró el TPI al resolver que no debían darse por 
renunciadas todas las defensas afirmativas incluidas 
por la parte recurrida en su Contestación a la Querella 
Enmendada, todo ello a pesar de no estar sostenidas 
con hechos afirmativos que las justificaran, conforme 
exige la Regla 6.2 de las de Procedimiento Civil. 

 

Examinado el escrito de la peticionaria y los documentos que 

obran en autos estamos en posición de resolver. 

II. 

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

R. 52, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
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Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de las de Procedimiento 

Civil, o la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Asimismo, dicha regla dispone que por excepción, el Tribunal 

de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre: 1) la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, 2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 3) 

anotaciones de rebeldía, 4) en casos de relaciones de familia, 5) en 

casos que revistan interés público, o 6) en cualquier otra situación 

en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia. Id. Véase, además, IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 336 (2012). 

Consecuentemente, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

este foro debe tomar en consideración al determinar expedir un auto 

de certiorari. Estos 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. 
 
(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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En síntesis, la citada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009). 

Por otra parte, la Ley Núm. 2, establece un procedimiento 

sumario de adjudicación de pleitos laborales dirigido a la rápida 

consideración y adjudicación de aquellas reclamaciones de 

empleados contra sus patronos relativas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. Es por ello que ciertas disposiciones estatuidas 

en la aludida ley son más favorables al obrero que al patrono. Rivera 

v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996), citando a 

Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 689, 691-692 

(1965). De ahí que se le imponga una carga procesal más onerosa a 

la parte con mayores medios económicos, el patrono, sin privarle de 

poder defender sus derechos. Id., pág. 924. 

A fin de lograr la consecución de dichos propósitos, la Ley 

Núm. 2 establece: (1) términos cortos para presentar la contestación 

de la querella o demanda; (2) criterios para conceder una sola 

prórroga para la contestación de la querella o demanda; (3) un 

mecanismo para diligenciar el emplazamiento del patrono; (4) el 

proceso para presentar defensas y objeciones; (5) límites a la 

utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (6) la 

aplicabilidad limitada de las Reglas de Procedimiento Civil en todo 

aquello que no esté en conflicto con el procedimiento sumario; (7) 
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que ninguna de las partes pueda someter más de un interrogatorio 

o deposición, ni tomar una deposición a la otra parte después de 

haber sometido un interrogatorio ni viceversa, excepto cuando 

concurran circunstancias excepcionales; y (8) la obligación de los 

tribunales de emitir sentencia en rebeldía cuando el patrono 

incumple con el término para contestar la querella o demanda. 32 

LPRA sec. 3120. Véase, además, Vizcarrondo v. MVM, Inc. et al., 174 

DPR 921 (2008). 

El alcance de dicha ley se ha extendido a procesos judiciales 

relacionados con reclamaciones por: “(1) cualesquiera derechos o 

beneficios laborales; (2) cualesquiera sumas en concepto de 

compensación por trabajo o labor realizado; (3) cualesquiera 

compensaciones en caso de que dicho obrero o empleado hubiese 

sido despedido de su empleo sin justa causa, o (4) cuando el 

Legislador lo haya dispuesto expresamente al aprobar otras leyes 

protectoras de los trabajadores”. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., supra, pág. 922. 

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza 

sumaria de este procedimiento responde a la política pública de 

“abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso 

posible para el obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 492 (1999). Por ello, solo se ha permitido que este 

tribunal revise resoluciones interlocutorias provenientes de un 

procedimiento sumario al amparo de la referida ley cuando 

dicha resolución sea dictada sin jurisdicción, de forma ultra 

vires o en casos extremos en los cuales los fines de la justicia 

requieran la intervención de este tribunal. Id., pág. 498. (Énfasis 

nuestro). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático 

respecto a este punto en diversas ocasiones. Véase, Mariela Ruiz 

Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR ___ (2018), 2018 TSPR 88; 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 
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Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006); Alfonso 

Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171 (2001). La razón de ser 

de esta norma general de abstención es evitar dilaciones que 

normalmente las revisiones de determinaciones interlocutorias 

conllevan, lo que precisamente derrotaría el fin perseguido por el 

procedimiento sumario. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra, pág. 498. 

III. 

Según las normas antes expuestas, únicamente tenemos la 

facultad de revisar dictámenes interlocutorios emitidos en litigios 

bajo el procedimiento sumario de reclamaciones laborales cuando 

se trate de un dictamen emitido ultra vires, un dictamen emitido sin 

jurisdicción o cuando existan circunstancias extremas que se 

requiera nuestra intervención a los fines de la justicia. En el caso 

que nos ocupa, no está presente ninguno de los criterios antes 

expuestos.  

En este caso, la peticionaria recurre de una determinación 

emitida por el TPI en la cual denegó su solicitud para que se dieran 

por renunciadas las defensas afirmativas levantadas por la 

recurrida en su Contestación a la Querella Enmendada por no estar 

sostenidas con hechos demostrativos que la justifiquen conforme lo 

exige la Regla 6.2 (a) de las de Procedimiento Civil (a), supra.  

Dicha controversia cae bajo el ejercicio de la discreción del 

foro recurrido. Es norma reiterada que este Tribunal no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia en los asuntos interlocutorios ante su consideración.  

En estas circunstancias, concluimos que la Sra. Rosa no 

demostró que la controversia del presente recurso sea una de las 

que por excepción la Regla 52. 1 de las de Procedimiento Civil, supra, 

permite que atendamos en un recurso de Certiorari. 
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Tampoco existe ningún otro fundamento que justifique la 

expedición del auto solicitado bajo los parámetros de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, o de la jurisprudencia interpretativa de 

la Ley Núm. 2 que justifiquen nuestra intervención con las 

determinaciones recurridas. Como vimos, tal jurisprudencia nos 

impone evitar las dilaciones que normalmente conllevan la revisión 

de dictámenes interlocutorios, que derrotarían el propósito del 

procedimiento sumario laboral establecido por dicha ley. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto de 

certiorari solicitado por no estar facultado en ley para atender los 

asuntos planteados, en esta etapa. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


