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Represalias, Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente   

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2015. 

Comparece la Sra. Brunilda Sánchez Rivera, en 

adelante la señora Sánchez o la peticionaria, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, 

en adelante TPI, mediante la cual se declaró no ha 

lugar una moción de sentencia sumaria.    

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 
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-I- 

El 25 de mayo de 2014 la señora Sánchez presentó 

una Querella por violación a la dignidad del ser humano, 

hostigamiento sexual y laboral, represalias y daños y 

perjuicios contra MBTI of Puerto Rico, Inc. y el Sr. 

Juan Orengo, en adelante los recurridos. Solicitó que la 

reclamación se tramitara mediante el procedimiento 

especial de carácter sumario establecido en la Ley Núm. 

2 de 17 de octubre de 1961, en adelante Ley Núm. 2.
1
 

Oportunamente, los recurridos presentaron una 

Contestación a Querella.
2
 

Posteriormente, la peticionaria enmendó la Querella 

en dos ocasiones. En la primera solicitó desistir sin 

perjuicio de la causa de acción al amparo del Artículo 

1802 del Código Civil.
3
 Mientras que en la segunda 

peticionó añadir una causa de acción por violación a la 

Ley Núm. 115-1991, conocida como Ley de Represalias y 

otra por violación a la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 

1976, conocida como Ley de Despido Injustificado.
4
 

 

                                                 
1 Alegato de la peticionaria, Apéndice I, Querella, págs. 26-30. 
2 Id., Apéndice II, Contestación a Querella, págs. 31-36. 
3 Id., Apéndice III, Moción Sobre Presentación de Primera Querella 

Enmendada al Amparo de la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil, 

págs. 37-41. 
4 Id., Apéndice V, Segunda Querella Enmendada al Amparo de la Regla 

13.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico a los Fines de 

Adicionar Causas de Acción, págs. 49-57. 
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Los recurridos se opusieron a ambas querellas 

enmendadas.
5
 

Así las cosas, el 8 de septiembre de 2014 la señora 

Sánchez presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial. Arguyó, que dado que no existía 

controversia sustancial sobre ningún hecho esencial, el 

TPI debía dictar sentencia sumaria parcial que declarara 

que la peticionaria fue hostigada sexualmente, que fue 

despedida en represalia por la radicación de la querella 

de epígrafe y que su despido fue injustificado, lo que 

la hace acreedora de una indemnización por concepto de 

mesada.
6
  

Luego de examinar la oposición presentada por los 

recurridos,
7
 el TPI declaró no ha lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria. Aunque determinó que no existía 

controversia sobre seis hechos, consideró que: 

…[a]ún existe controversia en cuanto a los 

hechos, eventos o sucesos que la 

querellante alega fueron constitutivos de 

hostigamiento sexual, particularmente 

aquellos suscitados durante la reunión del 

26 de enero de 2014. De igual forma, el 

factor credibilidad es un elemento 

esencial en el presente caso, lo que nos 

impide resolverlo por la vía sumaria. Cabe 

señalar que de las declaraciones juradas 

sometidas en apoyo de la solicitud de 

sentencia sumaria, así como aquellas 

                                                 
5 Id., Apéndice IV, Contestación a Querella Enmendada, págs. 42-48 

y Apéndice VI, Contestación a Segunda Querella Enmendada, págs. 61-

75. 
6 Id., Apéndice VII, Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

Parcial, págs. 76-151. 
7 Id., Apéndice XI, Oposición a Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Parcial, págs. 160-179. 
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sometidas en apoyo de la oposición, surgen 

versiones contradictorias, que nos obligan 

a celebrar una vista en los méritos.
8
  

 

Inconforme con dicha determinación, la señora 

Sánchez presentó una Petición de Certiorari en la que 

invoca la comisión de los siguientes errores: 

Erró el honorable tribunal de instancia al 

tomar en consideración y permitir la 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte querellada, cuando 

ésta no replicó en el término provisto por 

la Regla 36.3 (b) y 36.3 (e) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, ni en el tiempo 

otorgado por el tribunal. 

 

Erró el honorable tribunal de instancia 

cuando abusó de su discreción al declarar 

no ha lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial indicando que existen 

versiones contradictorias sobre un [sic] 

una reunión celebrada el 26 de enero de 

2014 tomando en consideración las 

declaraciones juradas presentadas por el 

patrono querellado. 

 

Erró el honorable tribunal de instancia al 

declarar no ha lugar la Sentencia Sumaria 

Parcial sobre la causa de acción al amparo 

de la Ley Número 115 del 20 de diciembre 

de 1991, según enmendada, conocida como 

Ley de Represalias y por violación a la 

Ley Número 180 de 30 de mayo de 1976 

conocida como Ley de Despido 

Injustificado, a[u]n cuando la profesora 

querellante sometió prueba acreditando la 

ausencia de controversia sustancial sobre 

el hecho esencial de la proximidad 

temporal entre la radicación de la demanda 

por Hostigamiento Sexual y el despido de 

la profesora recurrente.  

 

 

 

                                                 
8 Id., Apéndice XII, págs. 180-184. 
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Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
9
 En consideración a lo 

anterior, eximimos a los recurridos de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de revisar el escrito de la peticionaria 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.
10
 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.
11
   

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones establece los criterios que 

                                                 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
10 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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debemos tomar en consideración al atender una solicitud 

de expedición de un auto de certiorari. A esos efectos 

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. 

 

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.
12
 

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, el 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR ha 

resuelto que dicha acción no prejuzga los méritos del 

caso o la cuestión planteada, pudiendo replantearse en 

el correspondiente recurso de apelación.
13
 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.
14
 

B. 

La Ley Núm. 2 establece un procedimiento sumario 

para las reclamaciones laborales.
15
 Su esencia consiste 

en proveer un mecanismo procesal que logre una rápida 

consideración y adjudicación de las querellas 

presentadas por obreros y empleados, de modo que se 

proteja el empleo, se desaliente el despido sin justa 

causa y se provea al obrero despedido de medios 

económicos para su subsistencia mientras consigue un 

nuevo empleo.
16
 Este procedimiento está disponible, para 

reclamaciones de cualesquiera derechos o beneficios 

laborales, incluyendo reclamaciones por despido 

injustificado.
17
  

                                                 
13 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
14 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
15 Secs. 1 y ss., 32 LPRA secs. 3118 y ss. 
16 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 665 (2005); Lucero v. San 

Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003). 
17 Sec. 1 de la Ley Núm. 2, 32 LPRA sec. 3118; Berríos v. González 

et al., 151 DPR 327, 339 (2000). 
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Para preservar el carácter sumario del 

procedimiento, como norma, no se favorece la revisión 

de incidentes de naturaleza interlocutoria acaecidos en 

los Tribunales de Primera Instancia en casos bajo la 

Ley Núm. 2. A esos efectos, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, advirtió que este tipo 

de decisiones interlocutorias no deben ser revisadas 

por este Tribunal intermedio mediante autos de 

certiorari, excepto cuando el dictamen interlocutorio 

cuya revisión se solicita se haya dictado sin 

jurisdicción por el tribunal de primera instancia y en 

aquellos casos extremos en los cuales los fines de la 

justicia requieran la intervención del foro apelativo. 

Bajo este supuesto, se incluyen aquellas circunstancias 

en que la revisión inmediata disponga del caso o 

propicie su pronta disposición en forma definitiva o 

cuando la revisión inmediata tenga el efecto de evitar 

una “grave injusticia” (miscar[r]iage of justice).
18
  

-III- 

La etapa en que se presenta el recurso no es la más 

propicia para su consideración. Regla 40 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Veamos. 

Según expuesto, el TSPR ha establecido que para 

mantener el carácter sumario del procedimiento, no se 

                                                 
18 Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 496-498 

(1999); Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171-172 

(2001); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 232 (2000). 
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favorece la revisión de incidentes de naturaleza 

interlocutoria acaecidos en los Tribunales de Primera 

Instancia en casos bajo la Ley Núm. 2, excepto cuando 

el dictamen interlocutorio se haya dictado sin 

jurisdicción o se trate de situaciones excepcionales.
19
  

El presente caso trata de una reclamación tramitada 

al amparo de la Ley Núm. 2 y en este recurso no se 

solicita revisión de un dictamen interlocutorio dictado 

sin jurisdicción. Tampoco nuestra intervención 

contribuye a disponer del caso o facilita su pronta 

disposición, ya que aun revocando la resolución 

recurrida, quedaría pendiente por adjudicar la 

controversia sobre los alegados daños sufridos por la 

peticionaria por hostigamiento sexual y represalias. 

Además, no se alega, ni menos aún se establece, que 

nuestra intervención con la determinación impugnada 

evite una grave injusticia. Por el contrario, el 

balance de intereses favorece proteger el carácter 

sumario del procedimiento de referencia evitando 

cualquier intervención a destiempo que retrase su más 

pronta adjudicación. En estas circunstancias, conforme 

la norma indicada, no corresponde revisar el dictamen 

recurrido en esta etapa. Los errores invocados pueden 

presentarse en el recurso de apelación.  

                                                 
19 Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra, págs. 171-172; Ruiz v. 

Col. San Agustín, supra, pág. 232; Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, págs. 496-498. 



KLCE201401639 

 

  

 

10 

 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento que 

justifique la expedición del auto solicitado.
20
  

-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. Dimarie Alicea Lozada 

          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
20 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 


