
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN  
PANEL VI 

 
CARLOS RODRÍGUEZ 

TORRES 
 

Recurrido 
 
 

v. 
 
 

UNIVERSIDAD 
INTERAMERICANA DE 

PUERTO RICO 
 

Peticionaria 

 
 
 
 
 

KLCE201501278 
 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de Bayamón 
 
 
Civil Núm.:  
D PE2014-0851 
 
Sobre: 

Despido injustificado 
(Procedimiento 
sumario) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

 La Universidad Interamericana de Puerto Rico (recurrente) 

presentó el 8 de septiembre de 2015, una Petición de certiorari para 

que revisemos la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, a su solicitud de sentencia sumaria, contenida 

en la Resolución emitida el 12 de agosto de 2015. Ello, en el 

contexto de una reclamación laboral por despido injustificado 

promovida mediante el procedimiento sumario.  

 Tras analizar la Petición de certiorari, así como los 

documentos acompañados a la misma, prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida, y denegamos la expedición 

del auto solicitado.  

I 

 El estado de derecho actual limita nuestra facultad apelativa 

para disponer o acoger recursos interlocutorios presentados dentro 

de un reclamo laboral al amparo del procedimiento sumario 

estatuido en Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 
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enmendada (Ley Núm. 2). 32 LPRA sec. 3118 et seq. Dada la 

naturaleza de este tipo de reclamación, la Ley Núm. 2 provee un 

procedimiento expedito para, de esta forma, alcanzar los 

propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar el despido 

sin justa causa y proveer al obrero así despedido de aquellos 

recursos económicos para su subsistencia mientras consigue un 

nuevo empleo. Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., 148 DPR 604, 612 

(1999). En consideración a ello, la Ley Núm. 2 provee “penalidades” 

por incurrir en conducta que atente contra el carácter sumario del 

procedimiento. Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 668 (2005); 

Rodríguez v. Syntex P.R., Inc., supra, pág. 613.  

 La naturaleza sumaria del proceso promueve rapidez y 

celeridad de la resolución de las reclamaciones, propósito 

legislativo al cual los tribunales deben dar estricto cumplimiento. 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231-232 (2000); Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 (1999). A fin de 

lograr la consecución de dichos propósitos, la Ley Núm. 2 establece 

términos cortos para presentar la contestación de la querella o 

demanda; criterios para conceder una sola prórroga para la 

contestación de la querella o demanda; un mecanismo para 

diligenciar el emplazamiento del patrono; el proceso para presentar 

defensas y objeciones; límites a la utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba; la aplicabilidad limitada de las Reglas 

de Procedimiento Civil, en aquello que no esté en conflicto con el 

procedimiento sumario; que ninguna de las partes pueda someter 

más de un interrogatorio o deposición, excepto cuando concurran 

circunstancias excepcionales; y la obligación de los tribunales de 

emitir sentencia en rebeldía, cuando el patrono incumple con el 

término para contestar la querella o demanda. 32 LPRA sec. 3120. 

 De esta manera, se agiliza el trámite de la reclamación 

laboral, evitando que el patrono dilate innecesaria e 
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injustificadamente el procedimiento judicial. Berríos v. González et 

al., 151 DPR 327, 339 (2000). Cónsono con lo anterior, nuestro 

Tribunal Supremo ha reiterado que la médula y esencia del trámite 

fijado por dicha Ley lo constituye, precisamente, el procedimiento 

sumario y la rápida disposición de la reclamación del trabajador. 

Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 505 (2003). Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc., supra. Si no se cumple con esa 

característica sumaria, el procedimiento judicial resultaría un 

procedimiento ordinario más, incompatible con el mandato 

legislativo. Srio. del Trabajo v. J.C. Penny Co., Inc., 119 DPR 660, 

665 (1987).  

 Ahora bien, el carácter sumario de la Ley Núm. 2 no 

pretende imponer un trámite procesal inflexible e injusto para el 

patrono querellado. Lucero v. San Juan Star Co., supra; Rivera v. 

Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 925 (1996). Si bien no 

se debe menoscabar el propósito reparador y protector que 

persigue esta ley, al patrono se le deben brindar las oportunidades 

básicas del debido proceso de ley para defender sus derechos 

adecuadamente. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 

(2008).  

 Tal cual hemos expresado, el carácter sumario de una 

reclamación realizada al amparo de la Ley Núm. 2 tiene como 

consecuencia que las revisiones de resoluciones interlocutorias, 

antes de terminada la controversia, sean contrarias al propósito 

expedito del mismo. En consecuencia, los planteamientos de 

errores presuntamente cometidos por un tribunal, al dictar 

resoluciones interlocutorias, deben ser planteados, una vez se 

dilucide la controversia que dio vida a la causa de acción. En 

cuanto a ello, nuestro más Alto Foro expresó, sin ambages, al 

momento de establecer la norma jurisprudencial que:  
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.     .         .            .     .       .            .           

… Con el objetivo de dar  estricto cumplimiento al 
propósito legislativo de instaurar un procedimiento 
rápido y sumario de reclamación de salarios, resolvemos 
que nuestra facultad revisora de las resoluciones 
interlocutorias que se dicten en el seno de dicho proceso 
queda autolimitada de forma que nos abstendremos de 
revisarlas. De igual modo, el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones deberá abstenerse de revisar dichas 
resoluciones. 

En consecuencia, la parte que pretenda 
impugnar tales resoluciones interlocutorias deberá 
esperar hasta la sentencia final e instar contra ella el 
recurso pertinente a base del alegado error cometido.  
De este modo se da cumplimiento a la médula del 
procedimiento analizado y, por otro lado, no queda 
totalmente desvirtuado el principio de economía procesal 
ya que, si tenemos en cuenta la rapidez con que 
sobrevienen los escasos eventos procesales previstos por 
la Ley Núm. 2, veremos que la parte podrá revisar en 
tiempo cercano los errores cometidos.  

.     .        .          .   .     .       .        .     

Así pues, concluimos que, con el objetivo de 
salvaguardar la intención legislativa, autolimitamos 
nuestra facultad revisora, y la del Tribunal de Circuito de 
Apelaciones, en aquellos casos de resoluciones 
interlocutorias dictadas al amparo de la Ley Núm. 2 con 
excepción de aquellos supuestos en que la misma se haya 
dictado sin jurisdicción por el tribunal de instancia y en 
aquellos casos extremos en los cuales los fines de la 
justicia requieran la intervención del foro apelativo; esto 
es, en aquellos casos extremos en 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).  

 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, págs. 496-498. 
Cursivas en el original y énfasis nuestro.  

 
 Esta norma jurisprudencial de abstención judicial ha sido 

reiterada en Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014). Por lo tanto, este 

foro apelativo está obligado a respetar dicha norma de 

autolimitación o abstención judicial establecida por el Tribunal 

Supremo para preservar el carácter sumario del procedimiento 

estatuido en la Ley Núm. 2. 

 Además de las anteriores consideraciones, somos del criterio 

que el recurso que nos ocupa no cumple con la Regla 40 de las de 

Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 40. Nos explicamos. 

El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 
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cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). 

Esta discreción debe ejercerse de manera ponderada, y luego de un 

ejercicio razonado de los intereses judiciales involucrados, pero, 

sobre todo, su ejercicio debe estar avalado en la función judicial de 

corregir algún error en que haya incurrido el foro de instancia.  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado, en repetidas 

ocasiones, que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción “no significa poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”, 

sino “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión Justiciera”. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

En virtud de esta normativa, resulta imperativo entender el 

alcance de nuestra función revisora como foro apelativo al 

intervenir, precisamente, con la discreción judicial. Este Tribunal 

no intervendrá con el ejercicio de la discreción del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo en aquellos casos en los que exista un 

grave error que revele una actuación prejuiciada y parcializada, o 

en los que esté presente una equivocación en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

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

Con el objetivo de que ejerzamos de manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional para evaluar los méritos de los 

asuntos que nos plantean mediante un recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, indica los criterios que debemos tomar en consideración al 

entender en una solicitud de expedición de este recurso. La 
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expedición del mismo, como señala la ley, descansa en la sana 

discreción de este Tribunal. La referida Regla dispone 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.  
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa 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.  

 

Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en 

cuestión de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar una 

razonada discreción judicial y siempre en ánimo de impartir 

justicia apelativa.  

En este caso, luego de un análisis sosegado, no está 

presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 de 

nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. El foro 

primario emitió una Resolución fundamentada, mediante la cual 

identificó los hechos que no están en controversia y aquellos que sí 

lo están. Todo ello, en cumplimiento con la normativa al denegar 

una solicitud de sentencia sumaria. Además, delimitó las 

cuestiones de derecho a resolver, que intimamos precisan la 

cuestión medular y la controversia central: si el despido del señor 

Rodríguez fue justificado. 

Los argumentos de la Universidad Interamericana no son 

persuasivos, ni convincentes. Nos parece que el Juzgador actuó de 
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manera sosegada y ponderada al evaluar la totalidad de los 

escritos ante su consideración. Por lo tanto, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado y, así, se sostenga el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia.  

La denegatoria de expedir el referido auto no constituye una 

adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio de la facultad 

discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia, evitando que se 

dilate innecesariamente la resolución final del pleito. Véase, Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). La parte 

afectada por la denegatoria de expedir el auto en controversia, 

tiene a su favor el revisar el dictamen final, cuando se resuelva la 

causa de acción por el foro sentenciador. Véanse, Negrón v. Srio. de 

Justicia, supra, pág. 93; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

supra. La deferencia al juicio y discreción del foro primario está 

cimentada en que los foros apelativos no pueden pretender 

disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que se 

ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda de 

que dicho foro es el mejor que conoce las particularidades del caso 

y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final.  

II 

  Toda vez que la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

recurrió de una determinación interlocutoria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia en una reclamación laboral instada 

al amparo de la Ley Núm. 2, no nos encontramos en posición de 

intervenir con el dictamen interlocutorio recurrido. A nuestro 

entender, en el caso de epígrafe no se dan las circunstancias 

excepcionales establecidas y esenciales para que este foro pueda 

atender una revisión de una resolución interlocutoria en el 

contexto de un procedimiento laboral sumario.  
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 Asimismo somos del criterio que si bien la expedición del 

auto de certiorari está regulada por la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, y la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, no podemos obviar que, en el contexto de los trámites 

sobre reclamaciones laborales bajo el procedimiento sumario 

establecido por la Ley Núm. 2, supra, los tribunales primarios 

tienen amplia discreción sobre el manejo del caso para, de este 

modo, lograr una resolución de la forma más justa, rápida y 

económica posible en protección de los intereses de las partes 

litigantes: patrono y trabajador.  

 Por todo lo anterior, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no incurrió en arbitrariedad o en craso abuso de 

discreción al denegar la solicitud de sentencia sumaria de la 

Universidad Interamericana al intimar que existe controversia 

sobre si el desempeño del querellante justificó su despido. Por 

consiguiente, no intervendremos con la Resolución recurrida en 

esta etapa de los procedimientos, ya que no se cumplen con los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.  

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


