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Despido 

Injustificado 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2020. 

Carreras Trucking Co, Inc. (Carreras Trucking o parte 

peticionaria) acude ante este foro intermedio mediante Petición de 

Certiorari y Urgente Moción en Auxilio de Jurisdicción al Amparo de la 

Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Solicita la 

revisión de dos (2) dictámenes interlocutorios emitidos el 29 de enero 

de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ciales.  En estos dictámenes el foro recurrido declaró No Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y la Moción para Eliminar Declaración 

Jurada del Querellante del Expediente Judicial, ambas presentadas 

por la parte peticionaria.   

Luego de examinar los escritos presentados, concedimos 

término al señor Alex Lugo Hernández (señor Lugo Hernández o parte 

recurrida) para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir 

el auto solicitado y para expresarse sobre los méritos del recurso y la 

Moción en Auxilio interpuesta.  Transcurrido el término, la parte 
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recurrida no ha comparecido.  No obstante, Carreras Trucking 

presentó Urgente Moción Informativa sobre Posición de la Parte 

Recurrida y Reiterando Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción.  

Señaló que la parte recurrida presentó vía el Sistema Unificado para 

el Manejo y Administración de Casos (SUMAC)1, un escrito titulado 

Oposición a Auxilio de Jurisdicción.  Advertimos que dicha moción no 

ha sido presentada ante esta instancia judicial.   

En vista de que la parte recurrida no compareció ante nos, 

damos por perfeccionado el recurso interpuesto y por sometida la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción.  Para adjudicar, tomamos en 

cuenta la posición de la parte recurrida, según consta en los escritos 

que acompañan el apéndice de la Petición de Certiorari.   

Adelantamos, que hemos decidido denegar la petición de 

certiorari.    

II. 

El litigio que motivó la petición de certiorari que nos ocupa, 

tuvo su origen el 11 de febrero de 2019, fecha en que el señor Lugo 

Hernández interpuso en el foro recurrido, una Querella sobre despido 

injustificado contra Carreras Trucking.  Alegó era empleado exento de 

la parte peticionaria y que fue objeto de despido constructivo.  Ello, al 

presuntamente ser removido de su puesto de supervisor, sin previa 

notificación.  Afirmó que en dicho puesto fue ubicado un nuevo 

empleado de nombre Miguel Torres.  Arguyó que el señor Luis 

Carreras Pérez le informó que en adelante sería mensajero, con un 

sueldo significativamente menor.  Aseveró que la decisión de Carreras 

Trucking se hizo no solo con la intención de lesionar y perjudicar su 

condición de empleo, sino de que renunciase.  Solicitó que el 

procedimiento fuese ventilado al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de 

 
1 Se aclara que en este foro apelativo el sistema de presentación electrónica no está 

en vigor.   
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octubre de 1976, mejor conocida como Ley de procedimiento sumario 

de relaciones laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 

La parte peticionaria negó la imputación sobre despido 

constructivo.  Sostuvo que fue el señor Lugo Hernández, quien 

renunció a su puesto en Carreras Trucking e incumplió en diversas 

ocasiones con sus deberes y que buscó diversas maneras para 

ayudarlo.  Alegó que el señor Torres fue contratado como supervisor 

a tiempo completo para las facilidades de la compañía Baxter.  Indicó 

que durante ese tiempo la parte recurrida continuó en su posición 

como encargado de taller, de flota de camiones y vagones.  Aseguró 

que el señor Lugo Hernández no fue despedido y que abandonó su 

empleo al decidir no regresar a Carreras Trucking.  Afirmó que la 

decisión de la parte recurrida no estaba relacionada con sus 

actuaciones y que nunca tuvo la intención de que éste renunciase.  

Luego de varios incidentes procesales, Carreras Trucking, 

interpuso una Solicitud de Sentencia Sumaria, la cual acompañó de 

documentos complementarios.  Apuntó que procedía la 

desestimación de la reclamación interpuesta por la parte recurrida, 

puesto que no cumplió con las normas jurídicas necesarias para 

establecer y sostener una reclamación por despido injustificado.  Al 

respecto, aseveró que no incurrió en ninguna actuación que indujera 

o forzara al señor Lugo Hernández a renunciar.  Señaló que él no fue 

expuesto a condiciones de trabajo más onerosas, no hubo reducción 

de salario, rebaja en categoría ni fue sometido a vejámenes o 

humillaciones de hecho o de palabra.  El 13 de enero de 2020, la 

parte recurrida se opuso a la solicitud de Carreras Trucking.  Para 

fundamentar su posición, incluyó una Declaración Jurada presentada 

por él2.   

 
2 La parte peticionaria replicó a la Oposición a Moción de sentencia sumaria.  El foro 
recurrido hizo constar mediante Orden que no se permiten réplicas ni dúplicas en 

torno a la solicitud y la oposición de la sentencia sumaria.  Véase Orden emitida el 

13 de enero de 2020 y notificada el 15 de enero de 2020.  
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Insatisfecho, Carreras Trucking interpuso una Moción para 

Eliminar Declaración Jurada del Querellante del Expediente Judicial.  

El 29 de enero de 2020, el foro recurrido emitió dos (2) resoluciones.  

En la primera resolución resolvió denegar la moción de sentencia 

sumaria presentada por Carreras Trucking.  Adjudicó que existían 

sesenta y cinco (65) hechos incontrovertidos, mientras, entendió que 

otros hechos esenciales se encontraban en controversia.  El foro 

recurrido estimó los siguientes hechos como controvertidos: 

1. ¿Cuáles eran las tareas y/o funciones que realizaba el Sr. 
Lugo en la empresa? ¿Ocurrieron cambios en dicha 
asignación de tareas? ¿En qué consistían todas y cada una 
de tales tareas? 

 

2. ¿Cuál era la compensación del Sr. Lugo? 

 

3. ¿Cuándo comenzó a trabajar con Carreras el Sr. Lugo? 

 

4. ¿Realizó Carreras acciones encaminadas a forzar la 
renuncia del Sr. Lugo? 

 

Sobre la solicitud para eliminar la declaración jurada de la 

parte recurrida, el foro primario dictaminó que aun cuando existían 

ciertas incongruencias en sus testimonios, existen hechos que 

pudiesen sustentar el alegado despido constructivo.     

Inconforme, Carreras Trucking interpuso ante este foro 

apelativo su Petición de certiorari.  Aduce que el Tribunal de Primera 

Instancia, incidió: 

al no adoptar todos los hechos identificados en la 
Moción de Sentencia Sumaria como aqu[e]llos sobre los que 
no existe controversia, a pesar del querellante-recurrido no 
haber cumplido con la obligación que le impone la Regla 36.3 
de las de Procedimiento Civil. 

 

al rechazar los argumentos contenidos en la Réplica y 
en la Moción Eliminatoria sobre la declaración jurada 
presentada por el querellante en la etapa de Sentencia 
Sumaria y el correspondiente análisis al amparo de la doctrina 
de “sham affidavit”. 

 

al resolver que existe controversia en cu[a]nto a: cuáles 
eran las tareas y/o funciones que realizaba el Sr. Lugo en la 
empresa; si ocurrieron cambios en dicha asignación de tareas; 
en qué consistían todas y cada una de tales tareas; cuál era la 
compensación del Sr. Lugo; cuándo comenzó a trabajar con 
Carreres el Sr. Lugo; si Carreras realizó acciones encaminadas 
a forzar la renuncia del Sr. Lugo. 
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al resolver que existe una controversia real y sustancial 
en cuanto a hechos materiales de la causa de acción ante su 
consideración y en consecuencia declarar No Ha Lugar la 
moción de sentencia sumaria presentada por Carreras 
Trucking Co. Inc.  

 

II. 

-A- 

El mecanismo procesal de certiorari confiere autoridad y 

competencia a un tribunal de superior jerarquía a revisar las 

determinaciones realizadas por un foro inferior.  A través de este 

vehículo procesal discrecional, se revisan los errores cometidos por 

un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 729 (2014); García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  Por 

tanto, al ser de carácter discrecional, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que este 

Tribunal de Apelaciones tiene competencia para atender resoluciones 

u órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.  

Scotiabank v. ZAF Corp., 2019 TSPR 90, 202 DPR _____ (2019).  Las 

mociones de carácter dispositivo constituyen una de las instancias en 

que estamos facultados a intervenir. Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

La decisión de expedir un auto de certiorari queda en la sana 

discreción del tribunal con superior jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Esta discreción se 

encuentra limitada por los criterios impartidos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 40.  Por ello, la expedición de 

un recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solo 

habrá de realizarse si al menos se da una de las siguientes seis 

instancias: 

(A) [s]i 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. 
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(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 a la justicia. Regla 40 del Reglamento de 
Apelaciones, supra.  
 

Los enunciados reglamentarios anteriormente transcritos nos 

sirven de guía para ejercer nuestra facultad discrecional de expedir o 

no el vehículo procesal de certiorari.  Mun. Aut. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  Al quedar la decisión de 

expedir un certiorari en la sana discreción de este foro, el estado de 

derecho vigente delimita la revisión a instancias específicas. 

Scotiabank v. ZAF Corp., supra; Mun. Aut. de Caguas v. JRO 

Construction, supra.  Esta delimitación viene con el propósito de 

“evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias 

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación”. Íd.  Por ello, tratándose de una determinación 

interlocutoria, en aquellos casos en los que determinemos no expedir 

el recurso solicitado, la parte perjudicada, no queda desprovista de 

remedio ya que la determinación de no expedir el recurso de certiorari 

no resuelve implícitamente el caso.  Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992). 

-B- 

La moción de sentencia sumaria es el mecanismo procesal “que 

provee la solución justa, rápida y económica de controversias en las 

que resulta innecesario celebrar un juicio plenario”. González 

Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 2019 TSPR 79, 202 DPR 

_____ (2019); Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 

(2016).  La resolución sumaria de un pleito judicial, “procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y 
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sustanciales en cuanto a hechos materiales, por lo que lo único que 

queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho”. Íd. 

En lo particular, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

“establece cuándo se puede dictar sentencia sumaria”. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3; González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, 

supra.  Procederá resolver por la vía sumaria, “si las alegaciones, 

deposiciones, y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia, acreditan la inexistencia de una 

controversia real y sustancia respecto a algún hecho sustancial y 

material”. Íd.; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 

(2015).  El derecho procesal civil, “permite disponer de asuntos sin 

necesidad de celebrar un juicio, ya que únicamente resta aplicar el 

derecho a los hechos no controvertidos”.  Íd. 

Por último, los foros revisores “nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter, 

supra.  A esos efectos, “nuestra revisión es una de novo, y el análisis 

debe regirse por las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa”. Íd.   De manera, que, 

si los hechos materiales están incontrovertidos, procede revisar si el 

foro adjudicador aplicó correctamente el derecho.  Íd.; Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015).   

En síntesis, nuestro rol se encuentra limitado a evaluar los 

documentos que fueron presentados ante el TPI y a “determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta”. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). 

-C- 

La doctrina del sham affidavit proviene del derecho anglosajón.  

Esta norma fue incorporada jurisprudencialmente a nuestro 

ordenamiento jurídico en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 
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DPR 414 (2013).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha incorporado 

dos acepciones de la doctrina del sham affidavit.  Estas son la de 

omisión y la de contradicción.  En la citada opinión el Alto Foro 

atendió la doctrina en su modalidad de omisión.   

Posteriormente, el Máximo Foro Judicial, reiteró su aplicación 

en Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015), al 

atender la doctrina en su modalidad por contradicción. Esta última 

modalidad aplicará cuando: 

(1) una parte ha sido examinada mediante preguntas precisas 
y libre de ambigüedad y ha respondido en detalle durante 
una deposición o ha prestado previamente una declaración 
clara e inequívoca bajo juramento; 

(2) al momento de oponerse a la solicitud de sentencia 
sumaria esa parte presenta una declaración posterior cuyo 
contenido es claramente incompatible con la versión 
ofrecida; 

(3) la incompatibilidad entre las dos declaraciones resulta 
evidente, manifiesta o patente, y no se trata de meras 
discrepancias de poca trascendencia o errores de buena fe; 

(4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva versión, y 

(5) la declaración posterior no responde al descubrimiento de 
nueva evidencia, la cual a pesar de una diligencia 
razonable, no pudo descubrirse o no estuvo disponible al 
momento en que se prestó la declaración previa 
incompatible. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, supra, 
págs. 221-222; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 
págs. 440-442.  

 

Sobre estos últimos dos (2) requisitos, la Alta Curia advirtió, lo 

siguiente: 

el proponente de la declaración jurada podrá ofrecer una 
explicación adecuada para la nueva versión que, a satisfacción 
del foro juzgador, justifique la variación en el testimonio . . . Sin 
embargo, la explicación que brinde el proponente de la versión 
contradictoria no debe descansar en meras ambigüedades o 

planteamientos estereotipados, pues una parte que declaró bajo 
juramento tiene una carga considerable cuando pretende 
deshacerse de una declaración previa.  

 

Esa explicación tiene que brindarse cuando se presenta 
la nueva declaración jurada contradictoria.  Es en ese momento 
que el proponente, opositor a la solicitud de sentencia sumaria, 
tiene abiertas completamente las puertas del tribunal para 
demostrar que sus declaraciones incompatibles no son 
simuladas. Precisamente, ese es su día en corte. En esa 
instancia el tribunal habrá de considerar la suficiente de las 
razones que justifiquen el cambio en la nueva versión ofrecida. 
(citas omitidas y énfasis original). Lugo Montalvo v. Sol Meliá 
Vacation, supra, págs. 222-223. 

 

La aludida doctrina busca evitar “que una parte intente 

suscitar una controversia de hechos materiales en respuesta a una 
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solicitud de sentencia sumaria valiéndose de un testimonio reciente 

que resulta contrario a una declaración bajo juramento emitida 

anteriormente, sin proveer una explicación para la contradicción 

entre ambas”.  SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra 440, 

citando a, 10a Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure: 

Civil 3d Sec. 2726 (1988).   

Esta norma ha sido denominada sham affidavit doctrine, 

porque el objetivo de la declaración posterior es dar una versión 

simulada, ficticia o falsa de hechos medulares con el fin especifico de 

impedir que se dicte sentencia sumaria en su contra. SLG Zapata-

Rivera v. J. F. Montalvo, supra.  

-D- 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, mejor conocida como 

Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA 

sec. 3118, et seq. (Ley Núm. 2-1961), “provee un mecanismo sumario 

para la tramitación y adjudicación de pleitos laborales”. Patino 

Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016).  La 

mencionada legislación brinda “a los obreros y empleados un 

mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas que éstos presenten contra sus 

patronos”. Íd.; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 

(2008).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, las 

reclamaciones sobre salarios, beneficios y derechos laborales, 

“ameritan ser resueltas con celeridad de forma tal que se pueda 

implantar la política pública del Estado de proteger el empleo, 

desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido 

los medios económicos para su subsistencia mientras consigue un 

nuevo empleo”. Ruiz Camillo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 

(2018); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36 (2006).  La 

jurisprudencia interpretativa ha expresado que el carácter sumario 
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de este tipo de reclamación “constituye la médula de esta ley”. 

Bacardí Corp. V. Torres Arroyo, 2019 TSPR 133, 202 DPR _____ 

(2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 265.   

La regla general desfavorece la revisión de determinaciones 

interlocutorias. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 

730.  Esto porque su revisión resulta contraria al carácter sumario 

del procedimiento laboral instado al palio de la Ley Núm. 2-1961. La 

referida norma no es absoluta. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483, 497 (1999).   

En suma, el ordenamiento jurídico autolimitó nuestra facultad 

revisora a ciertas circunstancias particulares.  Solamente tenemos 

autoridad para evaluar vía certiorari, dictámenes interlocutorios 

realizados de forma ultra vires, sin jurisdicción y en aquellos casos 

extremos en los cuales los fines de la justicia así lo requieran. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  De igual forma, “procede la 

revisión inmediata cuando hacerlo dispondría del caso de forma 

definitiva o cuando tenga el efecto de evitar una grave injusticia”. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra.   

III. 

Como mencionáramos, nuestra discreción para intervenir en 

resoluciones interlocutorias emitidas al amparo de la Ley Núm. 2-

1961, se encuentra limitada. Además, la sentencia sumaria es un 

remedio discrecional que solamente puede ser concedido cuando el 

tribunal no tiene dudas sobre los hechos esenciales.  La normativa 

jurisprudencial ha resuelto que, si existe duda sobre los hechos, esta 

debe dirimirse en una celebración de una vista en su fondo.  

Bajo el crisol doctrinario previamente expuesto, no procede, de 

ordinario revisar mediante certiorari una resolución interlocutoria 

realizada en un procedimiento laboral sumario.  De otra parte, 

nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la resolución sumaria de 
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un pleito cuando existen controversias de hechos materiales.  De los 

autos surge, que el foro recurrido enfrenta unas controversias de 

hechos sustanciales y materiales, para las cuales, ha pautado una 

vista plenaria.  Por tanto, en nuestro ejercicio discrecional, 

consideramos que la norma dicta, que procede abstenemos de 

intervenir con el dictamen interlocutorio emitido.  No nos parece que 

sea el momento propicio para considerar lo planteado.  Además, 

cualquier intervención nuestra podría provocar un innecesario 

fraccionamiento de los procedimientos.   

IV. 

En vista de lo antes consignado, denegamos expedir el auto 

solicitado.   En consecuencia, se declara No Ha Lugar la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente a las partes y al Tribunal de 

Primera Instancia.  

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 


