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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 

Juan 
 

Civil núm. 
SJ2019CV01058 
(807) 

 
Sobre: Despido 

injustificado, 
Represalias, 
Discrimen por razón 

de edad  
 

Panel integrado por su presidente el juez Sánchez Ramos, el juez 
Rivera Torres y el juez Salgado Schwarz. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Axesa Servicios 

de información, S en C, Inc., (en adelante el peticionario) mediante 

el recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos que revisemos y 

revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (el TPI), el 21 de julio de 2022, 

notificada el 28 del mismo mes y año. En el referido dictamen, el 

foro primario se negó a conceder la desestimación de todas las 

causas de acción, instadas en su contra, según fuera solicitado en 

la Moción de Sentencia Sumaria presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari. 

I. 

Surge del recurso ante nuestra consideración que el 4 de 

febrero de 2019 el Sr. Roberto Cruz Ortiz (en adelante el señor Cruz 

Ortiz o el recurrido), presentó una querella sobre despido 
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injustificado, discrimen por edad, discrimen por impedimento y 

represalias bajo el procedimiento sumario establecido en la Ley 

núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 

3118 et seq.  En síntesis, el recurrido alegó que fue contratado como 

artista gráfico en enero de 1984 y despedido injustificadamente el 

14 de septiembre de 2018. Arguyó, además, haber sufrido presiones 

laborales que afectaron su salud mental al grado de presentar una 

queja ante la Directora de Recursos Humanos. Adujo que tres meses 

después de presentada su queja fue eliminado su puesto y 

finalmente despedido. Por lo que, reclamó daños al amparo de las 

distintas legislaciones laborales invocadas, más calculó la mesada 

en $99,426.66.  

El peticionario contestó la querella negando que el despido 

hubiese sido injustificado, discriminatorio y en represalias. Expuso 

que el despido respondió a un plan de reorganización bona fide 

implantado en la empresa.   

El 17 de enero de 2019 el peticionario presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria solicitando la desestimación total de la querella. 

La referida moción fue acompañada con voluminosa prueba 

documental. Por su parte, el señor Cruz Ortiz instó su oposición y, 

a su vez, solicitó se dictara sentencia sumaria a su favor. La moción 

fue acompañada con la transcripción de varias deposiciones y varios 

documentos.    

Así las cosas, el 21 de julio de 2022, archivada en autos el 28 

de julio siguiente, el TPI dictó la Sentencia Parcial impugnada.  

Mediante esta, declaró Ha Lugar, de manera parcial, el petitorio 

desestimatorio presentado por el peticionario. A estos efectos, 

únicamente desestimó la causa de acción por discrimen por razón 

de edad. En consecuencia, se ordenó la continuación de los 

procedimientos con relación a las demás causas de acción.  
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Inconforme, el peticionario acudió ante este foro intermedio 

mediante el recurso de Certiorari de epígrafe imputándole al foro 

primario la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 
SENTENCIA SUMARIA PROMOVIDA POR AXESA 
CUANDO NO EXISTEN HECHOS MEDULARES EN 
CONTROVERSIA Y EL PLEITO ES SUSCEPTIBLE DE 
ADJUDICARSE POR LA VÍA SUMARIA.  
 
ERRÓ EL TPI AL DELIMITAR COMO CONTROVERSIAS 
DE HECHOS, ASUNTOS QUE, EN REALIDAD, SON 
CONTROVERSIAS DE DERECHO. 
 

ERRÓ EL TPI AL NO DAR ADMITIDOS HECHOS QUE 
ENCUENTRAN APOYO CERTERO EN PRUEBA 
DOCUMENTAL FEHACIENTE E INCONTROVERTIDA Y 
AL DAR POR ADMITIDOS HECHOS QUE NO ESTÁN 
SUSTENTADOS POR LA EVIDENCIA DOCUMENTAL 
SOMETIDA. 
 
ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR QUE AXESA TIENE EL 
PESO DE LA PRUEBA EN LA RECLAMACIÓN DE 
DESPIDO INJUSTIFICADO.  
 

El 16 de agosto 2022 el recurrido presentó su Oposición a 

Expedición de Certiorari Interlocutorio y Solicitud de Desestimación, 

por lo cual damos por perfeccionado el recurso.  

Evaluados los escritos de ambas partes y el expediente de 

autos; así como del estudio del derecho aplicable, procedemos a 

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 

Primera Instancia, 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 
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situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

Además, aún cuando estén presentes los requisitos de la 

Regla 52, supra, la expedición de un auto de certiorari debe 

evaluarse a la luz de los criterios enumerados por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). La precitada regla exige 

que, como foro apelativo, evaluemos si alguna de las circunstancias 

enumeradas en dicha regla se encuentra presente en la petición. De 

estar alguna, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el 

dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir 

el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro 

recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal apelativo 

solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de primera 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).  

De otra parte, al tratarse el presente pleito de un 

procedimiento especial, al amparo de la Ley núm. 2, supra, es 

preciso remitirnos a lo expuesto en dicha ley y la jurisprudencia 

interpretativa. 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., 140 DPR 912, 922 (1996).  

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza 

sumaria de este procedimiento responde a la política pública de 
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“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. Íd., pág. 498. Nuestro Tribunal 

Supremo ha sido enfático respecto a este punto en diversas 

ocasiones. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171 

(2001); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006) 

y en el más reciente Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723 (2016). 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. 

 Del derecho antes expuesto surge claramente que este foro 

revisor únicamente tiene la facultad de revisar resoluciones 

interlocutorias, emitidas en litigios bajo el procedimiento sumario 

de reclamaciones laborales, cuando se trate de determinaciones 

dictadas ultra vires o sin jurisdicción o en caso de que existan 

circunstancias extremas en las que se requiera nuestra intervención 

a los fines de la justicia.  

Por tanto, examinado el recurso que nos ocupa, al palio de 

esta normativa, resulta forzoso concluir que el mismo carece de la 

presencia de alguno de estos criterios, por lo que no se justifica 

nuestra intervención. Al respecto, enfatizamos que nuestra 

intervención ahora causaría una dilación innecesaria en la 

resolución del pleito, ante el hecho incuestionable que el peticionario 
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pretende que se desestime la totalidad de las causas de acción 

mediante el mecanismo sumario, pero obviando en su pretensión, 

que como bien resolvió el foro a quo existen múltiples controversias 

que impiden resolver el caso de forma abreviada.    Además, no surge 

del récord que el proceder del TPI genere un “fracaso de la justicia”; 

ni siquiera surge que la decisión recurrida sea claramente errónea, 

de tal modo que estemos ante una situación extrema que amerite 

nuestra intervención.   

En virtud de lo antedicho, se hace importante destacar que en 

numerosas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha reiterado la 

importancia de la celeridad de los procedimientos en los casos de 

reclamaciones laborales de empleados instadas al amparo de la Ley 

núm. 2. Lucero Cuevas v. San Juan Company, 159 DPR 494 (2003); 

Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001). La rapidez en la 

solución de dichos casos fue el propósito fundamental del legislador 

al aprobar la medida. Dávila v. Antilles Shipping, 147 DPR483 

(1999). 

 Por otro lado, la sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

mediante el cual se confiere al juzgador discreción para dictarla sin 

necesidad de celebrar la vista evidenciaria. Solo cuando el tribunal 

determina que no existe una controversia genuina de hechos que 

tenga que ser dirimida en vista evidenciaria es que procede aplicar 

el derecho y dictar la sentencia.1 La norma vigente es que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal de primera 

instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

la ley. Lo que reiteramos, evidentemente, no ocurrió. Asimismo, 

recordemos que este mecanismo de resolución sumaria no debe 

 
1 Véanse, SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Cruz Marcano 
v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). 
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emplearse cuando están presentes asuntos de credibilidad e 

intención, como correctamente, razonó el foro primario. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

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 
 


