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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 Comparecen Southwest Management and Investment 

Corp., en adelante Southwest, Oasis Management, Inc., 

en adelante Oasis, conjuntamente las peticionarias, y 

solicitan que revoquemos una Resolución
1
 emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Germán, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró No Ha Lugar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria.
2
  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto 

solicitado.  

-I- 

El 15 de noviembre de 2011, el señor José R. 

Padilla Nadal, en adelante el Sr. Padilla o el 

recurrido, presentó Demanda
3
 en cobro de dinero en la 

que alegó que Southwest se creó con el único propósito 

de adquirir los activos del Parador Oasis, Inc., para 

evadir el pago de $14,075.92, impuestos mediante 

sentencia dictada el 29 de abril de 2000.
4
 

Posteriormente, enmendó la demanda para incluir a 

Oasis como codemandada.  

Luego de varios incidentes procesales, las 

peticionarias presentaron Contestación a Demanda
5
 en la 

que negaron las alegaciones y presentaron varias 

defensas afirmativas.  

                                                 
1 Véase Apéndice, Resolución, págs. 11-15.   
2 Id., Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 80-92. 
3 Id., Demanda, págs. 130-131.  
4 Caso Civil núm. I3CI199900488.  
5 Véase Apéndice, Contestación a Demanda, págs. 111-113. 
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Así las cosas, las peticionarias presentaron 

Solicitud de Sentencia Sumaria.
6
 Arguyeron que procede 

desestimar la reclamación en su contra porque se 

configura la defensa de impedimento colateral por 

sentencia. Ello obedece a que mediante Resolución se 

determinó que Southwest era un ente jurídico distinto, 

que no formaba parte del pleito que culminó con la 

Sentencia de $14,075.92 contra Parador Oasis, Inc.  

Luego de varios trámites procesales, el TPI dictó 

la Resolución recurrida.
7
 Así pues, declaró no ha lugar 

la Solicitud de Sentencia Sumaria y conforme al 

mandato de la Regla 36 de Procedimiento Civil 

consideró probados los siguientes hechos: 

1. El Sr. Padilla radicó una querella en 
el Departamento del Trabajo en la que 

reclamó por el pago de salarios por la 

vía sumaria.  

 

2. El número del caso es I3CI199900488.  
 

3. El 29 de abril de 2000 se dictó 

sentencia declarando con lugar la 

querella y se condenó al Parador Oasis, 

Inc., a pagar la cantidad de 

$14,075.92, sentencia que advino final 

y firme.  

 

4. El 30 de agosto de 2011, la parte 

demandante en el caso de reclamación de 

salario, solicitó al Honorable Tribunal 

mediante moción que Southwest 

Management and Investment Corp. era un 

alter ego de Parador Oasis, Inc.  

 

5. El 31 de agosto del mismo año, el 

Tribunal determinó en el referido caso 

que Southwest Management and Investment 

Corp. era un ente jurídico distinto a 

Parador Oasis, Inc. y que no fue parte 

en este pleito.  

 

Con relación al principal planteamiento de 

derecho de las peticionarias declaró: 

                                                 
6 Id., Solicitud de Sentencia Sumaria, págs. 80-92.  
7 Id., Resolución, págs. 11-15.  
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…los perfiles precisos de la 

responsabilidad que se le ha de imponer 

al patrono sucesor depende de los hechos 

particulares del pleito en cuestión. Las 

obligaciones que se han de atribuir al 

nuevo patrono se determinan caso a caso, 

con arreglo a las circunstancias 

particulares de cada cual. […]  

 

…para determinar la responsabilidad 

del patrono sucesor es indispensable 

sopesar varias cuestiones entre las 

cuales cabe destacar; (1) si el nuevo 

patrono conocía de antemano la 

reclamación del empleado contra su 

predecesor; (2) la relativa capacidad de 

cada uno de los patronos para satisfacer 

adecuadamente la reclamación del 

empleado, de ser ésta válida; (3) el 

beneficio que hayan podido o puedan 

derivar respectivamente cada uno de los 

patronos por la acción que se impugna.
8
 

 

Por las razones previamente expuestas, el TPI 

declaró no ha lugar la sentencia sumaria. Determinó 

que la aplicación de la doctrina del patrono sucesor, 

el extenso trámite procesal y las múltiples causas 

pendientes por adjudicar, justifican la celebración de 

un juicio. 

Inconformes, los peticionarios presentaron un 

recurso de Certiorari en el que alegan que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL PERMITIR LA 

ENMIENDA A LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA 

MEDIANTE LA OPOSICIÓN A LA SENTENCIA 

SUMARIA Y DE ESA FORMA PERMITIR 

ALEGACIONES DE PATRONO SUCESOR 16 AÑOS 

DESPUÉS DE HABER OBTENIDO UNA SENTENCIA 

DE RECLAMACIÓN DE SALARIOS. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA A PESAR DE 

QUE ES APLICACIÓN LA DOCTRINA DE COSA 

JUZGADA BAJO LA MODALIDAD DE IMPEDIMENTO 

COLATERAL POR SENTENCIA.  

 

                                                 
8 Id. (Citas omitidas). 



 
 

 
KLCE201700575 

    

 

5 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
9
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari 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.
10 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

                                                 
9 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
10 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
11
  

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

ha destacado que dicha acción no prejuzga los méritos 

del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser 

reproducido nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación.
12
 De esta forma, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el 

tribunal de primera instancia, no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario.
13 

B. 

 
Finalmente, es norma jurisprudencial reiterada 

que los tribunales apelativos no intervienen con el 

manejo de los casos por parte del Tribunal de Primera 

Instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

                                                 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
12 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005).   
13 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 (1992). 
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interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”.
14
 Por tal razón, el ejercicio de las 

facultades discrecionales por el foro de instancia 

merece nuestra deferencia, salvo que incurra en 

algunas de las conductas previamente mencionadas.  

-III- 

Las peticionarias alegan, en esencia, que el 

señor Padilla pretende relitigar una controversia que 

ya fue adjudicada de forma final y firme por el TPI, a 

saber: que era improcedente cobrar la sentencia en 

cuestión contra aquellas, porque no fueron parte del 

pleito original. Por lo tanto, debido a que no 

existían controversias de hechos y le favorecía el 

derecho, había que dictar sentencia sumaria a favor de 

las peticionarias.  

Diferimos. A nuestro entender la etapa del 

procedimiento en que se presenta el caso no es la más 

propia para su consideración. Regla 40 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Como muy bien señaló el TPI, el extenso trámite 

procesal y las múltiples causas de acción invocadas, 

relacionadas entre sí, hacen necesario la celebración 

de un juicio vivo. En apoyo a lo anterior, basta 

mencionar que para determinar si aplica la doctrina de 

patrono sucesor hay que considerar si se cumplen 

varios requisitos y esto se determina caso a caso, a 

la luz de sus circunstancias particulares. No 

                                                 
14 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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concebimos como se pueda alcanzar dicho objetivo 

mediante la adjudicación sumaria de la controversia.  

En resumen, consideramos que la determinación 

impugnada es una decisión sobre manejo del caso, 

razonable, que amerita nuestra deferencia.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento al 

amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

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 


