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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre de 2015. 

El peticionario, señor José Rafael Robles Figueroa, nos pide 

que revisemos una resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia que reiteró su determinación de admitir la reconvención 

presentada por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (recurrida 

o Compañía de Turismo) y continuar tramitando el caso por la vía 

ordinaria. Mediante la resolución recurrida además, el foro 

recurrido le impuso a la Compañía de Turismo el pago de una 

sanción económica de $100.00 por cada día de retraso en producir 

los documentos requeridos por la parte recurrida.  Acompañó con 

su escrito una moción en auxilio de jurisdicción, donde nos solicitó 

la paralización de los procedimientos. 

Evaluado el recurso presentado, resolvemos denegar su 

expedición y denegar la moción en auxilio de jurisdicción 

presentada por el peticionario. 
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I. 

 El peticionario presentó una querella al amparo de la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, (31 LPRA secs. 3118 et seq.,) 

que dispone el procedimiento sumario para la tramitación de 

reclamaciones laborales1. Posteriormente, la Compañía de Turismo 

presentó una reconvención2, a la que se opuso el peticionario, 

argumentando que esta no procedía, dado que se había incoado la 

reclamación bajo el procedimiento sumario dispuesto por la Ley 

Núm. 2. 

 El 24 de junio de 2015, notificada el 30 de junio siguiente, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución, mediante la 

cual le ordenó al peticionario a contestar la reconvención y expresó 

su determinación de no acceder al pedido del peticionario de 

paralizar los procedimientos.  

 El 2 de julio de 2015 el peticionario sometió ante el foro 

primario una solicitud de desestimación parcial, en la que arguyó 

que dicho tribunal carecía de jurisdicción para permitirle a la parte 

recurrida someter una reconvención, por tratarse de un caso bajo 

la Ley Núm. 2.  Tras recibir la réplica de la Compañía de Turismo, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó la resolución recurrida, 

mediante la cual reiteró la decisión de admitir la reconvención 

presentada por la recurrida y resolvió continuar el caso bajo el 

procedimiento ordinario. Asimismo, atendió una Solicitud de 

Orden presentada por la Compañía de Turismo, a los fines de 

requerirle al peticionario que cumpliera con el Requerimiento de 

Admisiones que le había cursado al peticionario y con el que este 

último no había cumplido. Respecto a este asunto, dispuso 

imponerle al peticionario una sanción de $100.00 a favor de la 

Compañía de Turismo, más una suma adicional de $10.00 diarios 

                                                 
1 El peticionario no incluyó con su escrito la querella. 
2 Cabe mencionar que no se unió al apéndice copia de la reconvención 

presentada. 
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desde la fecha de notificación de la orden hasta el día en que 

notifique a la Compañía de Turismo los documentos requeridos 

desde el 22 de mayo de 2015. 

 Inconforme, el peticionario recurrió, por vía del certiorari, de 

la resolución dictada.  Señala, en síntesis, que el foro primario erró 

al declarar No Ha Lugar la solicitud de desestimación parcial, 

ordenar la continuación del trámite por la vía ordinaria y requerirle 

al peticionario contestar la reconvención so pena de anotarle la 

rebeldía. Asimismo, sostiene que erró el foro recurrido al imponerle 

la sanción a favor de la Compañía de Turismo y requerirle que 

conteste el requerimiento de producción de documentos. Solicitó, 

además, la paralización de los procedimientos hasta tanto la 

Sentencia en el caso KLAN2015007663 sea final y firme y hasta que 

se resuelvan las controversias planteadas en el recurso ante nos. 

II. 

A. Procedencia del recurso de certiorari   

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Regla va dirigida a evitar la 

revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el 

proceso innecesariamente, ya que pueden esperar ser revisadas 

                                                 
3 En ese caso, este Tribunal revocó la Sentencia Parcial que desestimó parte de 

los reclamos de despido por represalias incoados por el aquí peticionario 

respecto a la querella de mayo de 2013. Se expresó además, que si bien del 
expediente surge que las partes otorgaron un Acuerdo de Pago y Relevo para 

renunciar litigar reclamos de represalias con relación a la querella de mayo de 

2013, tal acuerdo versó exclusivamente sobre los posibles o reales reclamos de 
represalias que el apelante tuviera hasta la fecha en que se firmó el acuerdo. El 

referido acuerdo, por sus propios términos, así como por estricta hermenéutica 

legal, no puede impedir reclamos que surgieran con posterioridad a su firma, 

aunque los nuevos reclamos se fundamenten en la misma querella de mayo de 

2013 contemplada en el acuerdo. Cabe mencionar además, que dicha Sentencia 
expresó que “los reclamos del apelante vis a vis las alegaciones de ambas partes 

sobre el Acuerdo de Pago y Relevo, requieren una consideración más detenida, la 
cual mejor se sirve si se atiende por la vía ordinaria”. [Énfasis nuestro] 
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una vez culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de 

apelación. Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 

(2011).  En lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone lo 

siguiente:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley 
aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.       

  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 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 
evidenciarios, 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 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales. Regla 52.1 
de Procedimiento Civil, supra.   

 

Como puede observarse, uno de los asuntos que se pretende 

revisar en el caso del epígrafe está comprendido dentro de la 

reseñada Regla, pues se trata de la denegatoria a una moción de 

desestimación parcial.     

Sin embargo, aun cuando un asunto esté incluido dentro de 

las materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, (4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 
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certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).   

Esta 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 perjuicio, 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.  

 

Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008). En atención a ello, consideramos que el cuadro 

fáctico y procesal de este caso justifica que expidamos el recurso 

con el fin de aclarar el dictamen recurrido.   

B. Doctrina de la ley del caso   

Es doctrina firmemente establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que “los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso.” 

MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606 (2000) 

citando a In re: Tormos Blandino, 135 DPR 573 (1994). Esta 

doctrina, más que constituir un mandato inflexible, recoge la 

costumbre deseable de respetar como finales aquellas 

controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal 

dentro de un caso. Sociedad Legal de Gananciales v. Pauneto, 130 

DPR 749, 754 (1992). Por tanto, cuando se adjudican en un pleito 
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derechos y obligaciones mediante un dictamen firme, este 

constituye la ley del caso. En otras palabras, dichos asuntos no se 

pueden reexaminar, pasado el periodo provisto para la 

reconsideración y para la revisión, a menos que las 

determinaciones previas sean erróneas o puedan causar una grave 

injusticia. In re Fernández Díaz, 172 DPR 38, 43-44 (2007).   

Por otro lado, es norma reiterada que, el fin de conferirle 

estabilidad y certidumbre a los procesos judiciales aplican también 

a las resoluciones interlocutorias relacionadas a los trámites del 

caso. El Tribunal Supremo ha dicho que los Tribunales de Primera 

Instancia “deben realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la 

emisión de dictámenes contradictorios e inconsistentes” Nuñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992). De esta forma 

se vela por el trámite ordenado de los litigios, la estabilidad y la 

certeza de los derechos y obligaciones de las partes. Así las partes 

pueden conducir su proceder en el pleito de acuerdo a unas 

directrices judiciales confiables y certeras. En otras palabras, las 

órdenes y resoluciones emitidas por un tribunal, mediante las 

cuales resuelve en los méritos el asunto traído a su atención, se 

consideran finales y firmes, convirtiéndolos en la ley del caso, una 

vez haya transcurrido el periodo provisto para la reconsideración y 

para la revisión por un tribunal de mayor jerarquía, sin que éstas 

sean modificadas o revocadas.   

III. 

Tras evaluar las controversias presentadas por el 

peticionario, surge que la determinación del foro recurrido de 

admitir la reconvención de la Compañía de Turismo ya había sido 

notificada al peticionario desde el  30 de junio de 2015, por lo que 

se convirtió en la ley del caso, según hizo constar el Tribunal de 

Primera Instancia en la resolución recurrida. Asimismo, el referido 

foro se convenció de que el peticionario no ha seguido el trámite 



 
 

 
KLCE201501526    

 

7 

bajo el procedimiento sumario, por lo que determinó ejercer su 

discreción para ordenar la continuación del caso por la vía 

ordinaria.  Nada en dicha actuación del foro recurrido nos conmina 

a intervenir con su proceder. 

De otra parte, el pedido del peticionario para que 

intervengamos en la decisión del Tribunal de Primera Instancia de 

imponerle una sanción y ordenarle cumplir con el requerimiento de 

admisiones que le cursó la Compañía de Turismo no es revisable 

por la vía del certiorari, por no estar contemplada por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. 

Así pues, resolvemos denegar la expedición del recurso 

presentado y, en consecuencia denegar la moción en auxilio de 

jurisdicción. 

IV. 

Se deniega la expedición del recurso de certiorari y se declara 

No Ha Lugar la moción en auxilio de jurisdicción presentada por el 

peticionario. 

Adelántese por fax, por teléfono o por correo electrónico 

y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


