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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2017. 

En un procedimiento sumario en el ámbito laboral, el 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó la solicitud del 

patrono de dictar sentencia sumaria a su favor.  Como 

explicaremos a continuación, se deniega la expedición del auto 

solicitado por el patrono, pues no está presente aquí el tipo de 

situación extrema que justifique que nos apartemos de la norma 

general de no revisar determinaciones interlocutorias en este tipo 

de caso. 

I. 

La acción de referencia, por despido injustificado, se 

presentó por el Sr. Juan Santiago Félix (el “Empleado”) contra 

Swirl Corporation (el “Patrono”), bajo el procedimiento sumario 

dispuesto por la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA Sec. 3118 et seq. (“Ley 2”). 

Luego de varios trámites, el Patrono presentó una moción de 

sentencia sumaria.  Expuso que no había controversia sobre varios 
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hechos, entre ellos: que el Empleado había sido objeto de varias 

acciones disciplinarias anteriores al despido; que el Empleado, 

vistiendo el uniforme del Patrono, y en una gestión personal en un 

supermercado que es cliente del Patrono, sustrajo un bolígrafo de 

la tienda, lo utilizó en el mostrador de Western Union, botó al 

zafacón su empaque y salió por la puerta sin haberlo pagado; que 

el Empleado fue interceptado afuera de la tienda por su gerente, 

quien le reclamo que tenía que pagar el bolígrafo; y que el 

Empleado entró y “tiró” dos dólares en una de las cajas, 

retirándose inmediatamente sin esperar que la transacción se 

completara y sin obtener el recibo.     

El TPI, mediante Resolución notificada el 14 de diciembre de 

2016, denegó la moción del Patrono.  Razonó que estaba en 

controversia, entre otros asuntos: si la conducta del Empleado, 

fuera de sus horas laborables, realmente constituye una violación 

de las normas del Patrono; si el Empleado tuvo la intención de 

apropiarse ilegalmente del bolígrafo; si el Empleado actuó de forma 

“hostil” cuando se le requirió pagar el bolígrafo. 

El 23 de diciembre de 2016, el Patrono presentó el recurso 

de referencia.  Argumenta que, de los hechos incontrovertidos 

surge que el despido del Empleado estuvo justificado porque, luego 

de recibir varias amonestaciones por diversas violaciones a las 

normas del Patrono, el Empleado “actuó de manera beligerante con 

personal de un supermercado, mientras llevaba el uniforme de 

trabajo puesto”.  El Patrono hace énfasis en que “la actitud del 

[Empleado] de tirar los dos (2) dólares sobre una caja registradora 

sin esperar a que concluyera la transacción luego de ser 

intervenido por llevarse el bolígrafo y su admisión de que se 

molestó con el incidente, afectó la imagen de la empresa frente al 

supermercado el cual, no podemos olvidar, es un cliente” del 

Patrono.  Junto con la Petición de referencia, el Patrono presentó 
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una moción en auxilio de jurisdicción, mediante la cual solicitó que 

paralicemos la vista en su fondo pautada para el 25 y 26 de enero 

de 2017.1  En el día de hoy, el patrono presentó una “Moción 

urgente reiterando “Solicitud de auxilio de jurisdicción””. 

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 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.   

                                                 
1 Esta moción no cumplió con lo dispuesto en la Regla 79(E) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 79(E), la cual requería que el Empleado 
quedase notificado, de dicha moción y la petición, de forma “simultánea” con su 

presentación ante este Tribunal. 
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(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 v. Torres Ghigliotty, supra. 

III. 

Concluimos que no procede, en esta etapa, nuestra 

intervención en la acción de referencia.   

Adviértase que, en el contexto de un proceso sumario bajo la 

Ley 2, supra, la regla general, con limitadísimas excepciones, es la 

no revisión de dictámenes interlocutorios por este Tribunal.  Véase, 

por ejemplo, Medina Nazario v. McNeil Healthcare, 2016 TSPR 36 

(“la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter 

sumario del procedimiento laboral”, por lo cual no se admite salvo 

en “casos extremos”); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 147 DPR 

483, 494-98 (1999). 

En efecto, “la revisión de resoluciones interlocutorias es 

contraria al carácter sumario del procedimiento” y, así, este 

Tribunal debe “abstenerse de revisar dichas resoluciones”.  Dávila, 

supra, 147 DPR a las págs. 496 & 497.  Esta norma general 

solamente admite excepción cuanto el TPI ha actuado sin 

jurisdicción o “en casos extremos en que la revisión inmediata, en 

esa etapa, disponga del caso … en forma definitiva o cuando dicha 

revisión inmediata tenga el efecto de evitar una „grave injusticia‟”.  

Dávila, supra, 147 DPR a la pág. 498. 

En este caso, considerados los factores de la Regla 40, supra, 

particularmente a la luz de la norma general de no revisión de 

dictámenes interlocutorios en casos que se conducen 

sumariamente bajo la Ley 2, supra, concluimos que debemos 
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denegar el auto solicitado.  En primer lugar, nuestra intervención 

ahora causaría una dilación innecesaria en la resolución del pleito, 

dado que, según nos informa el Patrono, hay vista en su fondo 

pautada para el 25 y 26 de enero de 2017.  Véase Regla 40(F) de 

nuestro Reglamento, supra.   

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; Dávila, supra; Medina Nazario, supra.   

El Patrono hace énfasis en la conducta del Empleado al ser 

confrontado con el hecho de que salió del supermercado sin haber 

pagado el bolígrafo; no obstante, los hechos incontrovertidos 

sometidos por el Patrono únicamente demuestran que el Empleado 

se molestó y “tiró” un dinero en la caja sin esperar su recibo ni que 

se completara la transacción.  Hemos examinado las normas 

escritas que el Patrono acompañó con su moción de sentencia 

sumaria, y no podemos concluir que haya sido claramente errónea 

la conclusión del TPI a los efectos de que dicha conducta no 

necesariamente constituye una violación a dichas normas, y no es 

irrazonable la determinación del TPI de que es necesario resolver, 

en juicio, sobre la intención del Empleado y sobre la totalidad de 

su conducta (controvertida) luego de ser intervenido. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado, así como las mociones en auxilio de 

jurisdicción. 

 Adelántese inmediatamente la notificación por fax o por 

correo electrónico, además de notificar por la vía ordinaria.  
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 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


