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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2021.  

La peticionaria, Eastern Consulting Group, Inc. (ECG), 

comparece para solicitarnos la revocación de un dictamen emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao, el 17 de 

agosto de 2021. Mediante este, el foro primario determinó que el 

despido del recurrido, Freddy Rodríguez Carrión (señor Rodríguez), 

fue injustificado.  

Resulta pertinente destacar que el dictamen recurrido se trata en 

realidad de una determinación interlocutoria, independientemente de 

que se intitule Sentencia Parcial. Es cierto que la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, contempla que un 

tribunal pueda emitir una sentencia final en cuanto a una o más 
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reclamaciones, sin disponer de la totalidad del pleito. Sin embargo, para 

que dicha sentencia parcial sea considerada final o definitiva, esta debe 

resolver completamente todas o algunas de las reclamaciones, de modo 

que no quede pendiente nada más que la ejecución sobre lo así 

adjudicado. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987).  

Lo antedicho encuentra su lógica en que una sentencia es un 

dictamen que adjudica de forma final la controversia trabada entre las 

partes, mientras que la resolución resuelve algún incidente dentro del 

litigio sin adjudicar de manera definitiva la controversia. Véase, Regla 

42.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 42.1; Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). Dado que el foro primario únicamente 

determinó que ocurrió un despido injustificado, pero no dispuso lo 

relacionado con la procedencia de las reclamaciones por despido 

discriminatorio y represalias, ni las partidas a las cuales, bajo ese 

criterio, el señor Rodríguez tiene derecho, concluimos que el dictamen 

recurrido se trató de una resolución y no de una sentencia parcial. En 

consecuencia, ya que no adjudicó la controversia entre las partes de 

manera definitiva, sino que, por el contrario, resolvió cierto incidente 

dentro del litigio, acogemos el recurso presentado como un certiorari.1   

Al respecto cabe recordar que, en nuestro ordenamiento, el auto 

de certiorari es un vehículo procesal discrecional y extraordinario 

mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores 

jurídicos en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); Pueblo v. Colón 

 
1 Tomamos conocimiento de que la Querella presentada por el recurrido incluyó, como causa de 

acción alternativa, una por despido injustificado. No obstante, en el dictamen recurrido el foro 

primario no ordenó el pago de la mesada ni concluyó la improcedencia de las restantes causas de 

acción por represalias y por hostigamiento laboral, entre otras.  



 
 

 

KLAN202100693 

 

3 

Mendoza, 149 DPR 630 (1999) y de conformidad a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de 

un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias a través de 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no conviene intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Ahora bien, el caso de autos tiene su origen en una querella 

presentada al amparo del procedimiento sumario dispuesto en la Ley 

Núm. 2-1961, conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2). 

Hace ya más de dos décadas, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483 (1999), el Tribunal Supremo concluyó que la 

revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario 

del procedimiento laboral. Sin embargo, el más alto foro señaló que esta 

norma no es absoluta, ya que están exceptuadas de la prohibición 

aquellas resoluciones dictadas por un tribunal sin jurisdicción y 

aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia así lo 

requieran. Id., pág. 498; Díaz Santiago v. Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico, 2021 TSPR 79, 207 DPR ___ (2021). 

Particularmente, destacó que procede la revisión inmediata cuando 

hacerlo dispondría del caso en forma definitiva o cuando tenga el efecto 

de evitar una grave injusticia. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723 (2016).  
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Finalmente, es preciso recordar que la sentencia sumaria es el 

mecanismo procesal disponible para resolver controversias en las 

cuales no es necesaria la celebración de un juicio. Quest Diagnostics v. 

Mun. San Juan, 175 DPR 994 (2009). A esos efectos, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.1, exige que el peticionario 

de un dictamen sumario establezca su derecho con claridad y demuestre 

que no existe controversia sustancial sobre algún hecho material, es 

decir, suficiente para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. 

Zapata Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013). 

Cabe mencionar que la determinación sobre la existencia de 

controversias de hechos debe ser guiada por el principio de liberalidad 

a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). Lo que busca dicho análisis 

liberal es evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en 

corte cuando existen controversias de hechos legítimas y sustanciales 

que deben ser resueltas. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 

613 (1990).  

Según mencionamos, mediante el dictamen recurrido, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que el despido del señor 

Rodríguez fue injustificado. Fundamentó su decisión en que ECG -la 

cual tenía el peso de la prueba para demostrar lo justificado del despido- 

no presentó prueba alguna que evidenciara el alegado pobre desempeño 

del recurrido, ni que esa alegada incompetencia fuese tal que 

representara un riesgo. Tampoco encontró probado que existiera una 

violación reiterada del recurrido a las reglas y reglamentos de la 

empresa.  
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En atención a ello, ECG señaló en su recurso, como errores 

supuestamente cometidos por el Tribunal de Primera Instancia, que este 

declaró ha lugar sumariamente la reclamación por despido injustificado 

habiendo controversias de hechos esenciales en cuanto a la justificación 

del despido. Asimismo, sostuvo que incidió el foro al concluir que la 

peticionaria no evidenció la gravedad de la falta comedita por el 

recurrido, de manera que se justificara la sanción del despido conforme 

al manual del empleado de ECG.  

Luego de examinar y aquilatar detenidamente la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración, no encontramos motivos para 

intervenir con la determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

Ninguna de las excepciones a la improcedencia de la revisión de 

resoluciones interlocutorias en un pleito sumario al amparo de la Ley 

Núm. 2 está presente, en la medida en que no se ha realizado un 

planteamiento de falta de jurisdicción del foro primario, la revisión 

inmediata no dispondría del caso por completo ni tendría el efecto de 

evitar una grave injusticia.  

Lo anterior, claro está, no prejuzga los méritos de los 

planteamientos esbozados por ECG ni constituye un impedimento para 

que la peticionaria, de estar inconforme, pueda comparecer por vía de 

un recurso de apelación para impugnar la sentencia que en su día el 

Tribunal de Primera Instancia emita. Por todo lo antedicho, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.  

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 


