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DESPIDO 

INJUSTIFICADO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2015. 

I. 

El Sr. German Heyer Taveras presentó Querella contra Walgreens 

of San Patricio, Inc., por despido injustificado y reclamación de salarios, 

ello, bajo el procedimiento sumario de las disposiciones de la Ley Núm. 

2. Como parte del descubrimiento de prueba, el Sr. Heyer Taveras 

requirió a Walgreens le produjera documentos pertinentes a su empleo 

y despido o explicara la razón por la cual se hacía entrega parcial o no 

se entregaban los mismos. Entre los documentos requeridos, exigió le 

produjera los anejos de la hoja de terminación de su empleo.  Aunque 

Walgreens descubrió múltiples documentos, no produjo los anejos de la 

hoja de terminación de empleo del Sr. Heyer Taveras. Objetó su 

producción alegando que estaban cobijados por el privilegio abogado 

cliente. 
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El 14 de mayo de 2014 Sr. Heyer Taveras presentó “Moción para 

que se Orden a Descubrir lo Solicitado”. Entre los documentos 

enumerados en la Moción, se aludió a la Recomendación de Employee 

Relations, anunciada como anejo de la hoja de terminación de empleo 

firmada por Walgreens. El 17 de junio de 2014 el Foro recurrido declaró 

Con Lugar la “Moción en Solicitud de que se dé por Sometida otra 

Moción” y ordenó a Walgreens a “descubrir lo solicitado”. 

El 22 de julio de 2014, Walgreens presentó Moción de 

Reconsideración Indicó que todos los documentos relacionados a la hoja 

de terminación de empleo fueron entregados al Sr. Heyer Taveras, con 

excepción de la “Recomendación de Employee Relations”. Sostuvo, entre 

otras cosas, haber indicado en múltiples ocasiones al Sr. Heyer Taveras 

que el anejo de la hoja de terminación de empleo con la recomendación 

de “Employee Relations” era una opinión legal sobre la transacción de 

personal y que así lo había explicado la Sra. Cary Arvelo durante su 

deposición, tomada el 23 de abril de 2014.  

El 26 de agosto de 2014, previa celebración de vista para evaluar 

la procedencia de la Moción de Reconsideración y la existencia del 

privilegio abogado cliente sobre el documento de Recomendación de 

employee relations, el Tribunal de Primera Instancia reconsideró su 

dictamen y reconoció que la información documental solicitada estaba 

cobijada por el privilegio abogado cliente.  El 9 de septiembre de 2014 el 

Sr. Heyer Taveras presentó en Sala Moción de Reconsideración. 

Denegada la misma mediante Orden dictada el 18 de septiembre de 

2014, notificada el 24, el 24 de octubre de 2014 el Sr. Heyer Taveras 

acudió ante nos mediante Certiorari. Plantea: 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
PERMITIR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PASADO 

EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL SIN BRINDÁRSELE JUSTA CAUSA 

POR LA CUAL EL LCDO. RAFAEL E. LÁZARO, 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA RECURRIDA, NO 
HUBIESE CUMPLIDO CON LAS ÓRDENES DEL TRIBUNAL 

Y/O LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 47 DE 
LAS DE PROCEDIMIENTO  CIVIL. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL PRIVILEGIO 
ABOGADO CLIENTE Y DENEGAR EL DESCUBRIMIENTO 

DE UN ANEJO DE LA HOJA DE TERMINACIÓN DEL 
RECURRENTE, EL SR HEYER TAVERAS, CADA VEZ QUE 
LA RECURRIDA NO FUNDAMENTO DEBIDAMENTE LA 

EXISTENCIA DEL PRIVILEGIO, A SU VEZ  
U FUNDAMENTANDO LA EXISTENCIA DEL PRIVILEGIO 

EN HECHOS FALSOS.  
 

 El 10 de noviembre de 2014 concedimos término de 20 días a la 

parte recurrida para que fijara su posición. Así lo hizo el 11 de 

diciembre de 2014 mediante Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Oposición a Expedición del Auto de Certiorari. Nos pide, entre otras 

cosas, nos abstengamos de ejercer nuestra facultad revisora por 

tratarse de una resolución interlocutoria en un caso que se tramita por 

la vía sumaria. En cuanto a los méritos, argumenta que fue correcta la 

determinación del foro recurrido al reconocer que la opinión del 

abogado interno de la Compañía esta cobijada por el privilegio abogado-

cliente. 

II. 

Como sabemos, el procedimiento sumario sobre reclamaciones 

laborales establecido en la Ley Núm. 2, persigue proveerle al obrero un 

mecanismo procesal abreviado mediante el establecimiento de términos 

cortos que facilite y aligere el trámite de sus reclamaciones.1 Según 

                                                           

1 Ocasio v. Kelly Servs., 163 D.P.R. 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 

494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optic, 155 D.P.R. 1 (2001); Ruiz v. Col. San 
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enfatizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, su naturaleza 

sumaria manifestada en la rápida adjudicación del proceso, es la 

médula y esencia del trámite de dicha Ley.2  En atención a ello, se exige 

el acatamiento cabal del procedimiento para evitar que las partes 

desvirtúen su carácter especial y sumario.3 

Como medida para preservar el carácter sumario del aludido 

procedimiento, no se favorece la revisión de incidentes de naturaleza 

interlocutoria acaecidos en los tribunales de primera instancia.4 El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha advertido que este tipo de 

decisiones interlocutorias no deben ser revisadas por este tribunal 

intermedio mediante autos de certiorari, excepto cuando se trate de 

situaciones excepcionales o cuando se trate de un claro planteamiento 

jurisdiccional.5  Claro, también ha advertido que dicha política pública 

no puede interpretarse como “una norma inflexible que impida un 

tratamiento distinto en situaciones donde los fines de la justicia lo 

ameriten”.6 Al igual que en nuestro procedimiento sumario, en la 

jurisdicción federal prevalece la norma de que las decisiones 

interlocutorias no son revisables.7 Es decir, la parte que desee su 

                                                                                                                                                                          

Agustín, 152 D.P.R. 226 (2000); Berríos v. González et al., 151 D.P.R. 327 (2000); 

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 D.P.R. 912 (1996). 
2 32 L.P.R.A. § 3118, et. seq.; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483 (1999); 

Rodríguez Aguiar v. Syntex, 148 D.P.R. 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 

D.P.R. 886, 891 (1997); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458, 460 
(1986); Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975). 
3 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; Mercado 
Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 D.P.R. 737 (1994); Srio. del Trabajo v. 
J.C.Penny Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987).   

4 32 L.P.R.A. § 3118, et. seq. 
5 Véase, Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 D.P.R. 158 (2001); Ruiz Rivas v. Colegio 

San Agustín, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; Rodríguez v. Rivera, 155 

D.P.R. 838 (2002).   
6 Aguayo Pomales v. R & G Mortgage, 169 D.P.R 36, 43-44 (2006).   
7 15 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters 

4th ed. § 3855.   
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revisión deberá esperar a la determinación final del pleito para revisar 

la corrección de la determinación que se haya hecho.  

El Sr. Heyer Taveras cita el caso de Dávila y Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc.,8 en apoyo de que asumamos jurisdicción y resolvamos 

en los méritos la controversia. Razona que estamos ante un caso 

extremo en el que los fines de la justicia requieren nuestra intervención. 

Subraya que nuestra pronta revisión podría evitar una “grave 

injusticia”.  

En el aludido caso de Dávila y Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

nuestro Tribunal Supremo señaló que de los preceptos de la Ley Núm. 2 

se desprende que el legislador no tuvo la intención expresa de que 

estuviera disponible un mecanismo de revisión directa de las 

resoluciones interlocutorias. Explicó que en todos los debates 

efectuados en ambos cuerpos legislativos, “no se hizo mención de la 

posibilidad de que tales resoluciones interlocutorias fueran revisables”. 

Concluyó que la revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al 

carácter sumario del procedimiento. Manifestó sin embargo, que los 

foros apelativos podemos ejercer nuestra facultad revisora, por vía 

excepcional, si se trata de un dictamen interlocutorio dictado sin 

jurisdicción o es un caso extremo en el que “la revisión inmediata, en 

esa etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en forma 

definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar 

una „grave injusticia‟ (“miscariage of justice”).” 

De manera que, si bien bajo nuestro orden procesal civil 

tendríamos autoridad para revisar interlocutoriamente controversias 

                                                           

8 147 D.P.R. 483 (1999). 
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como la del presente caso,9 tratándose de un procedimiento sumario 

bajo la Ley Núm. 2, tal facultad esta en extremo limitada. En tales 

casos, la parte podrá, de todos modos, impugnar las mismas luego de 

que se dicte la sentencia final. La premura con la que se atienden los 

casos bajo la Ley Núm. 2, subsana cualquier posible efecto perjudicial 

que pudiera ocasionar a las partes el transcurso del tiempo. 

III. 

Como mencionamos, el Sr. Heyer Taveras nos conmina a asumir 

jurisdicción  bajo la tesis de que nuestra intervención es necesaria en 

esta etapa para evitar una “grave injusticia”. Sin embargo, no vemos 

como pueda constituir una grave injusticia, el no descubrir documentos 

--de ser descubrible por no estar cobijado por el privilegio abogado-

cliente--, cuyo contenido trata de la recomendación que hace un 

abogado al patrono en el contexto de un despido. La opinión o asesoría 

que dio el letrado al patrono, su cliente, no alteran las circunstancias 

que provocaron el despido del empleado.  La justa causa para el despido 

tendrá que ser probada por el patrono en su día.  

A modo de recapitulación, no encontramos ninguna razón que 

justifique nuestra intervención revisora en esta etapa de los 

procedimientos de un caso que discurre bajo el palio del procedimiento 

sumario de la Ley Núm. 2. En su momento, luego de adjudicarse 

finalmente el caso, la parte podrá reproducir sus argumentos ante nos 

de modo que podamos revisar la corrección de la determinación del 

Foro a quo. 

                                                           

9 Véase Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 52.1.  
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Por los fundamentos antes expuestos denegamos la solicitud de 

Certiorari presentada. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


