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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Comparece ante nosotros Axesa Servicios de Información, S. 

en C. (Axesa) y Caribe Media, Inc. (Caribe Media) (en conjunto, 

peticionarias), y solicitan que revoquemos la Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, (TPI o foro 

primario) el 26 de abril de 2021, notificada el mismo día. Mediante 

la referida Orden, el foro primario denegó una solicitud de orden 

protectora y ordenó el desglose de una Moción de Sentencia Sumaria 

promovidas ambas por la parte peticionaria. 

I 

 El 22 de noviembre de 2019, Yadira Abouomar Rivera 

(Abouomar Rivera o recurrida) incoó una Demanda por despido 

injustificado por la vía ordinaria, al amparo de la Ley sobre Despidos 

Injustificados, Ley Núm. 80-1976, 29 LPRA 185a (Ley 80). En esta, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la parte 

peticionaria a satisfacer la suma no menor de $199,747.00 por 

concepto de mesada, honorarios de abogados correspondientes al 
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25% del total de la compensación, más las costas y gastos de litigio 

en las que incurriera durante el pleito. 

 En su Contestación a Demanda, Axesa alegó que el despido de 

la recurrida fue justificado. Sostuvo que el mismo respondió a la 

necesidad de reorganizar las operaciones de la empresa, luego del 

paso por Puerto Rico del huracán María, con el fin de aumentar y/o 

mantener su competitividad, productividad y para afrontar la 

reducción en sus ventas e ingresos. 

 Por su parte, Caribe Media contestó la demanda en su contra 

y arguyó que la misma era totalmente improcedente. Expuso que 

nunca había sido patrono de la recurrida y tampoco había adquirido 

los activos, ni se había fusionado con Axesa. Por lo cual, sostuvo 

que la demanda, tal y como estaba redactada, dejaba de exponer 

una reclamación en su contra que ameritara la concesión de un 

remedio. 

 Luego de varios trámites procesales, se inició el 

descubrimiento de prueba y la parte recurrida depuso a Amelia 

Paniagua Rodríguez, Oficial Ejecutivo (C.E.O.) y miembro de la 

Junta de Directores de Caribe Media y de Axesa. Conforme surge del 

expediente, Paniagua Rodríguez era la única persona designada por 

Caribe Media para contestar sobre los asuntos relacionados a esta 

demanda. La deponente testificó que, entre octubre y noviembre de 

2018, junto con Jerry Elliot, también miembro de la Junta de 

Directores de las entidades peticionarias, tomaron la decisión de 

reducir por la cantidad de $1,000,000.00 los costos en la plantilla 

laboral de la codemandada Axesa. Esta determinación incluyó, entre 

otros, la terminación de la plaza de Gerente de Venta que ocupaba 

la recurrida. De ahí, se le preguntó a Paniagua Rodríguez sobre el 

personal contratado antes y después de la terminación de la 

recurrida y sobre el pago dado a otros empleados como parte de su 
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terminación. Además, se le cuestionó sobre la remuneración que 

recibía antes y después que fuera contratada como Oficial Ejecutivo 

de las entidades peticionarias, así como todo lo relacionado a sus 

beneficios o bonificaciones de compensación. Sin embargo, la 

representación legal de la parte peticionaria instruyó a la deponente 

a no contestar las preguntas relacionadas a salarios y posible efecto 

sobre el caso.  

 Trabada así la controversia, la recurrida presentó una Urgente 

Moción Solicitando Orden en Cuanto a Controversia Surgida en 

Deposición de Caribe Media. En esta, informó al TPI sobre la 

controversia surgida en la deposición y alegó que la información 

sobre los ingresos de Paniagua Rodríguez era sumamente relevante 

para analizar la postura de la parte peticionaria. Esto, debido a que 

las entidades peticionarias no podían, por un lado, levantar como 

defensa para justificar el despido de la recurrida la necesidad de 

eliminar plazas para economizar $1,000,000.00; mientras que, a la 

misma vez, contrataban personal cuyos sueldos eliminaban 

significativamente los ahorros que alegadamente, se suponía 

obtuviesen con la terminación de los puestos gerenciales, como el 

que ocupaba la recurrida. Por ello, solicitó al foro primario, entre 

otros remedios, que ordenara a las entidades peticionarias a que 

proveyeran toda la información sobre la compensación de Paniagua 

Rodríguez antes y después de octubre de 2018, y que suministraran 

todos los contratos de empleo y/o servicios profesionales firmados 

por Paniagua Rodríguez y por todas las entidades codemandadas y 

sus afiliadas.  

 Por otra parte, las entidades peticionarias expusieron 

nuevamente, entre otros asuntos, que, conforme a la definición de 

patrono contenida en la Ley 80, Caribe Media no era un patrono 

para propósitos de la reclamación aquí incoada. Arguyeron también 

que la recurrida tenía en su poder los estados financieros de Axesa 
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desde el año 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019, en los cuales 

se reflejaba, no solo la reducción millonaria en sus ingresos, sino la 

reducción en los costos, que incluía el gasto total en salarios. Por 

ello, plantearon que cualquier información adicional sería 

impertinente e improcedente. Así, solicitaron al foro primario que 

denegara la solicitud de información promovida por la recurrida y 

que emitiera una orden protectora a su favor que las eximiera de 

responder a la solicitud de la recurrida. 

 De otra parte, las entidades peticionarias presentaron una 

Moción de Sentencia Sumaria. Mediante la misma, alegaron que no 

existía controversia sobre el hecho de que el despido de la recurrida 

obedeció a una reorganización de conformidad con la cual fueron 

eliminados todos los puestos dentro de su clasificación ocupacional, 

por lo que procedía disponer sumariamente de la causa de acción 

aquí en controversia. En cuanto a Caribe Media, insistieron que no 

ostentaba responsabilidad alguna por la reclamación de despido 

injustificado puesto que no era patrono de la recurrida, conforme 

consta definido en la Ley 80.  

 En reacción a lo anterior, la recurrida presentó una moción 

en la que, debido a las controversias surgidas en torno al 

descubrimiento de prueba, solicitó extender los términos dispuestos 

para el descubrimiento de prueba. La parte peticionaria se opuso a 

la antedicha solicitud. 

 Luego de analizadas las posturas de las partes en los referidos 

escritos, el 26 de abril de 2021, el TPI emitió la Orden recurrida. En 

lo pertinente, el foro primario denegó la solicitud de orden 

protectora, ordenó a las peticionarias a descubrir lo solicitado y 

extendió el descubrimiento de prueba por un término final de 90 

días. Ante el nuevo término adicional permitido para culminar el 

descubrimiento de prueba pendiente, el TPI procedió a ordenar el 
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desglose de la moción dispositiva presentada por las peticionarias, 

por ésta resultar prematura. El 3 de mayo de 2021, las peticionarias 

presentaron Moción de reconsideración.  Así las cosas, el TPI declaró 

No Ha Lugar dicho escrito mediante dictamen de 3 de junio de 2021 

notificada el 4 de junio de 2021. 

Inconforme con la determinación del TPI, el 2 de julio de 2021, 

la parte peticionaria presentó ante nos un recurso de certiorari. En 

el mismo, sostuvo que el foro primario incurrió en los siguientes 

errores: 

Primer Error 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de orden protectora interpuesta, a pesar de 
que Caribe Media no es el patrono de la demandante, ni 

está sujeto a responderle en este litigio de despido 
injustificado y a pesar de que los requerimientos de la 
demandante son excesivos y manifiestamente 

impertinentes. 

Segundo Error 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar 
y ordenar el desglose de una moción de sentencia 

sumaria oportunamente presentada. 

 

 En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 8 de julio 

de 2021, compareció la parte recurrida, por lo que nos encontramos 

en posición de resolver.  

II 

A 

El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.1 En nuestro ordenamiento 

procesal civil, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, dispone 

lo siguiente:  

[…] 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

 
1 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 
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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 evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, 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. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.2 
 

La norma establecida consiste en que el asunto que se nos 

plantee en el auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las 

materias reconocidas en la precitada Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, toda vez que esta regla enumera taxativamente bajo qué 

materias, solamente, se podrá expedir el auto de certiorari. Se ha 

reiterado que las partes deben abstenerse de presentar recursos de 

certiorari para revisar órdenes o resoluciones interlocutorias sobre 

materias que no están especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales la 

materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal 

revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente. (énfasis nuestro). 

Según expuesto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que solamente se podrá expedir un auto de certiorari 

cuando se recurra de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo o de una orden o resolución bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, a manera de excepción, se 

podrá expedir el auto cuando se recurra de decisiones sobre la 

 
2 32 LPRA Ap. V, R.52.1. 
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admisibilidad de testigos de hecho o peritos esenciales, sobre 

asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, sobre anotaciones 

de rebeldía, en los casos de relaciones de familia, casos que revistan 

alto interés público o en aquellos casos en los cuales esperar por la 

apelación ocasione un fracaso a la justicia.  

De esta manera, se limitó la revisión de resoluciones y órdenes 

interlocutorias, tomando en cuenta el gran cúmulo de recursos para 

revisar órdenes y resoluciones que dilatan innecesariamente el 

proceso. Por lo cual, éstas otras instancias podrían ser revisadas 

una vez culminado el asunto en el foro primario, uniendo esa 

revisión al recurso de apelación. Ciertamente, la precitada regla 

busca agilizar los procedimientos y evitar que se paralicen los casos 

por tiempo considerable de manera innecesaria.  

III 

 En la presente causa, las entidades peticionarias alegan que 

erró el TPI al dictar una Orden en la que, entre otros asuntos, denegó 

una solicitud de orden protectora y ordenó el desglose de una Moción 

de Sentencia Sumaria. Luego de examinar ambos señalamientos de 

error, cónsono con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, se 

desprende que los mismos no están contenidos en las instancias 

contempladas para que este Foro pueda entender sobre un recurso 

de certiorari.  Nos explicamos. 

Al examinar el primer señalamiento de error nos resulta 

evidente que los peticionarios interesan nuestra intervención en un 

asunto relacionado al manejo del foro primario sobre el 

descubrimiento de prueba pendiente entre las partes.  Conforme lo 

antes indicado, la referida materia no está comprendida en los 

parámetros que dispone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Dentro de su sana discreción, el foro primario denegó una solicitud 

de orden protectora, presentada con la intención de evitar cierto 
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descubrimiento de prueba, al amparo de la Regla 23.2 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2, y no por 

consideraciones de privilegios evidenciarios o por asuntos que 

constituyan un fracaso a la justicia.   

De otra parte y con relación al segundo señalamiento de error, 

reconocemos que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

autoriza a revisar una determinación del TPI mediante la cual se 

deniega una moción de carácter dispositivo.  Sin embargo, mediante 

la Orden recurrida, el foro primario no denegó la moción de 

sentencia sumaria promovida por la parte peticionaria. Según se 

desprende claramente de la Orden recurrida, dentro de su sana 

discreción, el TPI extendió el término que había dispuesto para llevar 

a cabo el descubrimiento de prueba por 90 días adicionales. En su 

consecuencia, y al no haberse concluido el descubrimiento de 

prueba, determinó que resultaba prematura considerar la petición 

sumaria, en esta etapa de los procedimientos.   

Ciertamente, y conforme a la normativa antes expuesta, en 

ambos supuestos, nos encontramos impedidos de ejercer nuestra 

facultad revisora, sobre los asuntos esbozados por las peticionarias.  

La materia comprendida en el dictamen interlocutorio cuestionado 

por las peticionarias no satisface instancia alguna de las que, por 

excepción, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil permite a este 

Tribunal intervenir mediante un recurso de certiorari.  Además, de 

nuestro análisis del recurso según presentado, concluimos que las 

peticionarias no nos han puesto en posición para considerar que la 

situación procesal planteada es de interés público o la misma 

constituye un fracaso irremediable de la justicia. Por consiguiente, 

nos vemos forzados a desestimar el recurso de certiorari por tratarse 

de un asunto interlocutorio que no tiene cabida bajo la precitada 

regla. 
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el recurso 

de certiorari según presentado por no cumplir con los criterios 

conforme exige la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

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 

 
 


