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Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud 

de un patrono de dictar sentencia sumaria a su favor en cuanto a 

una causa de acción por represalia basada en que el empleado había 

denunciado que un supervisor (casado con una empleada de la 

empresa) tenía una relación inapropiada con una de sus 

subalternas.  Por las razones que se exponen a continuación, 

declinamos la invitación del patrono a intervenir con la decisión 

recurrida. 

I. 

La acción de referencia, por despido injustificado, represalias 

y daños (la “Demanda”), se presentó por el Sr. Iván Figueroa López 

(el “Empleado” o el “Demandante”) contra South American 

Restaurant, Corp. (el “Patrono” o “Church’s”).  En la Demanda, se 

alega, en lo pertinente, que el Empleado, mientras trabajaba para el 

Patrono, en mayo de 2014, se querelló con un supervisor “sobre una 

situación que estaba ocurriendo con el gerente de la tienda, el señor 

Heriberto Vicens” (el “Gerente”).  Según se alega, el Empleado 
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denunció que el Gerente estaba “saliendo con una empleada de 

dicha tienda, en contra de las políticas de la compañía”, y mientras 

la esposa del Gerente “también laboraba” con el Patrono (la 

“Denuncia”).   

Se alega que, luego, el Gerente “se comunicó con el 

Demandante y le increpó sobre la queja presentada y se dedicó a 

hacerle la vida imposible hasta la fecha de su despido” en octubre 

del 2014, 5 meses luego de haber denunciado la “situación”.  Se 

sostuvo que, además, el Empleado presentó otra querella al respecto 

en la oficina de recursos humanos del Patrono. 

Luego de varios trámites, el Patrono presentó una moción de 

sentencia sumaria (la “Moción”).  Expuso que no había controversia 

sobre varios hechos, entre ellos: en julio de 2014 (dos meses luego 

de la Denuncia), la vicepresidenta de recursos humanos del Patrono 

(la “Funcionaria”) se reunió con el Empleado y le informó sobre 7 

incidentes relacionados con su desempeño laboral, la mayoría de 

ellos ocurridos en junio del mismo año (un mes luego de la 

Denuncia); el 1 de octubre de 2014, una empleada del Patrono 

presentó una queja contra el Empleado por supuesta “conducta 

impropia y hostigamiento laboral”, y otra empleada del Patrono 

realizó una investigación, a raíz de lo cual preparó un informe en el 

cual documentó que el Empleado incurría en diversos actos 

impropios (por ejemplo, alzar la voz, trato preferencial, alteración de 

procesos de cocina, cierre, cuadre y ponches, falta de supervisión, 

comentarios despectivos, etc.); la Funcionaria, a través de los 

“vídeos de las cámaras de la tienda”, pudo corroborar ciertas 

deficiencias del Empleado relacionadas con la “alteración de los 

procesos de cierre, alteración en el procedimiento de filtrar freidoras 

y alteración de procedimientos de cocina”; a raíz de todo lo anterior, 

la Funcionaria y el director de operaciones del Patrono determinaron 

despedir al Empleado. 
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El Patrono planteó que debía entenderse como incontrovertido 

que la razón para el despido del Empleado fue “su patrón de 

violaciones a las normas operacionales” del Patrono y de 

“deficiencias en el desempeño de su posición”, y que la Denuncia no 

tuvo “relevancia alguna en la decisión de su despido”. 

El Empleado se opuso a la Moción; entre otros asuntos, 

planteó que todas las investigaciones del Patrono en su contra se 

condujeron luego de la Denuncia; que no hubo disciplina progresiva; 

y que las supuestas faltas del Empleado fueron “‘encontradas’ luego” 

de la Denuncia.  En fin, el Empleado arguyó que no era posible 

concluir, de forma incontrovertida, que el motivo de su despido no 

estuvo relacionado con una represalia a raíz de la Denuncia. 

Mediante una Resolución notificada el 26 de febrero de 2019, 

el TPI denegó la Moción (la “Resolución”).  Razonó que estaba en 

controversia, en lo pertinente, si el Patrono “incurrió en represalias 

por el demandante haberse querellado contra el Gerente de la Tienda 

por una alegada relación extramarital que envolvía una empleada 

del mismo local”.  El TPI razonó que tenía “dudas sobre si el 

[Empleado] fue objeto o no de represalias por la queja presentada 

contra el Gerente …”, y que el caso dependerá de la “credibilidad que 

… merezcan los testigos de ambas partes … en el juicio”. 

El 26 de marzo, el Patrono presentó el recurso que nos ocupa, 

en el cual reproduce lo planteado en la Moción.   

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 



 
 

 
KLCE201900406 

 

4 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:    

(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.  

 

La denegación de una petición de expedición del auto de certiorari 

no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento en 

apelación. Torres Martínez, supra. 

III. 

En el ejercicio de nuestra discreción, declinamos la invitación 

del Patrono a intervenir en la acción de referencia.  Considerados los 

factores de la Regla 40, supra, concluimos que debemos denegar el 

auto solicitado.  En primer lugar, nuestra intervención ahora 

causaría una dilación innecesaria en la resolución del pleito.  Véase 

Regla 40(F) de nuestro Reglamento, supra.   
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En segundo lugar, no surge del récord que lo actuado por el 

TPI sea contrario a derecho o genere un “fracaso de la justicia” que 

amerite nuestra intervención.  Véase Regla 40(A) y 40(G) de nuestro 

Reglamento, supra.  Es decir, no podemos concluir que hubiese 

actuado de forma irrazonable o arbitraria el TPI al concluir que debía 

denegarse la Moción.   

En este caso, aun si se aceptan como incontrovertidos los 

hechos propuestos por el Patrono en la Moción, dicho recuento no 

excluye la posible conclusión de que el Patrono activó toda su 

maquinaria disciplinaria motivado por un ánimo de represalia por 

la Denuncia.  Ello, particularmente, ante el hecho incontrovertido 

de que dicha maquinaria se activó poco después de la Denuncia, sin 

que en los años anteriores a la misma se hubiese tomado acción 

alguna contra el Empleado, y ante la declaración jurada del 

Empleado a los efectos de que el Gerente, a raíz de la Denuncia, le 

advirtió, precisamente, de forma “hostil”, que “te vas a arrepentir” 

(véase Declaración Jurada del Empleado, Apéndice a la pág. 84 y 

ss).  Esta prueba, aunque circunstancial, es suficiente para concluir 

razonablemente que existe controversia, que debe ser dilucidada en 

juicio, sobre la motivación del Patrono. 

Recordemos que rara vez existe prueba directa para 

demostrar que un empleado ha sufrido represalias.  Por tanto, esta 

determinación, usualmente, depende de prueba circunstancial 

sobre, por ejemplo: (i) la relación temporal entre lo actuado por el 

patrono y el acto del empleado que se alega da pie a represalias (en 

este caso, la referida relación temporal no excluye que hubiese 

represalias); (ii) la solidez de las bases independientes que el patrono 

alega sostienen lo actuado (en este caso, el propio patrono acepta 

que está en controversia, y debe adjudicarse en juicio, si el despido 

fue justificado); y (iii) el historial disciplinario del empleado previo al 

acto que se alega fue objeto de represalias (aquí, el empleado alega, 
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sin que se haya controvertido hasta ahora, que no fue objeto de 

acciones disciplinarias durante los años previos a la Denuncia). 

En fin, el TPI podía concluir, de forma razonable, que el récord 

no permitía determinar, de forma incontrovertida, que no hubo 

ánimo de represalia en el proceso seguido contra el Empleado.  

Adviértase que no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o 

cuando el factor credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010).   

Pesa en nuestro ánimo, además, que, de recaer una sentencia 

adversa a sus intereses, luego de la correspondiente vista en su 

fondo, el Patrono tendrá disponible el recurso de apelación. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado. 

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

  

                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


