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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a    6 de  mayo de 2021. 

 Comparece Medtronic Puerto Rico Operations Inc., (Medtronic 

o la peticionaria) y nos  solicita que revisemos la Orden emitida el 18 

de febrero de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (TPI o foro primario),  notificada el 19 de febrero del corriente 

año. Mediante la referida Orden el foro primario determinó que bajo 

la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017, el peso 

inicial de la prueba la sigue teniendo el patrono, lo que representa 

un orden de presentación de prueba con el que la peticionaria no 

está conforme.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado por 

Medtronic. 

     I 

 El 11 de noviembre de 2019, el Sr. Harry García de Jesús, 

(señor García de Jesús o el recurrido), presentó ante el foro primario, 
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querella por despido injustificado contra Medtronic al amparo de la 

Ley 80-1976, en la que reclamó una suma por concepto de mesada. 

 Medtronic presentó Contestación a Querella el  27 de 

noviembre de 2019. 

El 24 de enero de 2020 el señor García de Jesús presentó 

Moción Solicitando Remedio ente el TPI en la que señaló que deseaba 

que el caso continuara como uno ordinario. A dicha solicitud se 

allanó Medtronic, por lo que mediante Resolución de 22 de julio de 

2020 el foro primario convirtió el procedimiento de despido 

injustificado en uno de naturaleza ordinaria. 1 

El 8 de enero de 2021, las partes presentaron Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio. Durante la Vista sobre 

Conferencia con Antelación al Juicio celebrada el 12 de enero de 

2021, Medtronic argumentó que al amparo de la Ley Reforma 

Laboral de 2017 se había eliminado la disposición que le imponía al 

patrono el peso de la prueba en reclamaciones al amparo de la Ley 

80. En atención a ello, durante la vista el TPI ordenó a las partes 

presentar memorandos de derecho en cuanto a quien correspondía 

comenzar a desfilar la prueba.2 

El 3 de febrero de 2021, Medtronic presentó Moción In Limine 

sobre Peso de la Prueba y Orden de Presentación. Allí expuso que la 

presunción de despido injustificado prescrita por la Ley Núm. 80-

1976, según enmendada (Ley 80), no es aplicable al caso bajo la 

Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, (Ley de Reforma 

Laboral) Ley 4-2017 y que ello incide sobre el orden de la prueba a 

presentarse. En síntesis, la peticionaria solicitó al foro primario que 

dispusiera que conforme a la Ley de Reforma Laboral, el orden de la 

prueba corresponde al empleado querellante y no al patrono. 

 
1 Véase página 13 del Apéndice de la Petición de Certiorari 
2 Véase página 33 del Apéndice de la Petición de Certiorari 
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El 10 de febrero de 2021, el señor García de Jesús presentó 

Oposición a Moción In Limine sobre Peso de la Prueba y Orden de 

Presentación en la que argumentó que presentó su querella al 

amparo de la Ley 80, y que la aprobación de la Ley 4-2017, no tuvo 

el efecto de revertir la presunción de despido injustificado impuesta 

a los patronos por la Ley 80-1976. 

Mediante Orden de 18 de febrero de 2021, el foro primario 

dispuso que el peso inicial de la prueba la tiene el patrono y que la 

Ley 4-2017, como regla general aplica a los empleados contratados 

a partir de la aprobación de la misma.3  

El 19 de febrero de 2021, Medtronic presentó Moción de 

Reconsideración de Orden Sobre Peso de la Prueba y Orden de 

Presentación, la cual declaró No Ha Lugar el foro primario mediante 

Resolución de 24 de febrero de 2021, notificada el 25 de febrero del 

año en curso.4  

El 1ro de marzo de 2021, el TPI emitió Resolución en la que 

adoptó íntegramente la Orden emitida en febrero y citó textualmente 

su contenido que establece que el peso inicial de la prueba la tiene 

el patrono y que la Ley 4-2017 como regla general aplica a los 

empleados contratados a partir de la aprobación de la misma.5 

Inconforme, Medtronic recurre ante nos mediante Petición de 

Certiorari.  Como único señalamiento de error Medtronic sostiene 

que incidió el foro primario al determinar que el peso de la prueba 

lo tiene el patrono. Argumenta la peticionaria que lo dispuesto por 

el TPI en el dictamen recurrido, es contrario a la legislación procesal 

vigente en casos de despido injustificado al amparo de la Ley Núm. 

80. En esencia sostiene Medtronic que la presunción de despido 

injustificado prescrita por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

 
3 Véase página 57 del Apéndice de la Petición de Certiorari presentada por 

Medtronic. 
4 Véase página 66 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
5 Véase página 68 del Apéndice de la Petición de Certiorari 
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según enmendada (Ley 80), no es aplicable al caso bajo la Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017. 

     II 

El auto de  Certiorari es un vehículo procesal discrecional 

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) y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-b, 

R.40; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone que:   

[…] El recurso de Certiorari para revisar resoluciones 
u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia.  Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari  en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.   

  

La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 

(2011). A su vez, nuestro ordenamiento jurídico dispone que el 

procedimiento para revisar resoluciones vía certiorari se tramitará 

de acuerdo con la Ley aplicable.  Regla 52.1, supra.   
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La función del Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de 

controversias por vía de certiorari requiere valorar el proceder del 

foro de primera instancia; evaluar su intervención en si la misma es 

susceptible de revisión y si constituyó o no un abuso de discreción 

o que sea contraria a derecho tanto en su remedio como en la 

disposición de la determinación recurrida.  En ausencia de tal 

abuso, error craso, perjuicio o parcialidad, no procede intervenir con 

las determinaciones del foro primario. 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de 

discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro no 

interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, se 

erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, 

o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 745 

(1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de discernir 

y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará el criterio 

de éste cuando sus disposiciones se aparten de la realidad, en fin 

sus determinaciones merecen gran respeto y deferencia.   

 Distinto al recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir 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:   
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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, 175 DPR 83, (2008).  

III.  
 

 A través del presente recurso, la peticionaria cuestiona que el 

TPI decidiera que el peso de la prueba le corresponde al patrono ya 

que ello equivale a aplicar la presunción de despido injustificado al 

proceso pendiente de adjudicación respecto a la querella de epígrafe. 

Argumenta Medtronic que, la Ley Núm. 4-2017 eliminó la referida 

presunción, por lo que correspondería al recurrido primeramente 

probar que su despido fue injustificado. Sostiene la peticionaria que 

la determinación recurrida ignora el texto de la Ley Núm-4-2017, en 

lo referente al orden de la prueba.  Razona Medtronic que es un error 

que el foro primario determinara que el peso inicial de la prueba la 

tiene el patrono, ya que conforme a ello entonces Medtronic debe 

presentar prueba de que el despido de la recurrida fue justificado, 

lo que ocurría al amparo de la Ley Núm. 80, supra, y no al amparo 

de la Ley Núm-4-2017.   

Luego de examinar los hechos e incidencias particulares de la 

controversia traída ante nuestra atención, concluimos que no 
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resulta meritorio que nos apartemos de la norma general de 

autolimitación en el ejercicio de la función revisora que se nos exige 

en este tipo de casos.   

Considerados los factores de la Regla 40, supra, 

particularmente a la luz de la norma general concluimos que 

procede denegar el auto solicitado por Medtronic.  En primer lugar, 

no está presente aquí el tipo de situación extrema que justifique que 

nos apartemos de la norma general de no revisar determinaciones 

interlocutorias.  Además, nuestra intervención ahora causaría una 

dilación innecesaria en la resolución del pleito laboral presentado 

por el recurrido. 

En segundo lugar, no surge del récord que lo actuado por el 

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.  Véase Regla 40(A) y 40(G) de nuestro Reglamento,  

supra; Medina Nazario, supra.  De hecho, ni siquiera se ha 

demostrado que la decisión recurrida sea “contrari[a] a derecho” 

(Regla 40(A)).   

  Estamos convencidos de que no tenemos ante nos un caso 

extremo que requiera nuestra intervención para salvaguardar los 

fines de la justicia. Existen cuestionamientos medulares que 

atañen, no sólo a hechos pertinentes relacionados a las causas de 

acción presentadas, sino a las disposiciones legales invocadas para 

fundamentar la reclamación laboral de despido injustificado. Todo 

ello nos convence de abstenernos de ejercer nuestra facultad 

revisora en este momento.  

  Concluimos que el caso de marras no presenta las condiciones 

excepcionales extremas o instancias previstas por el ordenamiento 
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con respecto al auto de certiorari por lo que nos abstenemos de 

intervenir en los méritos con la orden recurrida. 

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la expedición 

del auto de Certiorari solicitado por Medtronic. 

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 


