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KLCE201602195 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San Juan  

 

Civil Núm.: 

K PE2016-2475  

(Sala 506)  

 

Sobre:  

Ley 100 Discrimen 

por Edad, Ley 80 

Despido 

Injustificado; Ley 2 

(Procedimiento 

Sumario. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de diciembre de 2016.  

Comparece el querellante peticionario de epígrafe mediante 

petición de certiorari al cual, posteriormente, anejó moción 

solicitando auxilio de jurisdicción. En su recurso, disputa la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia de señalar una vista 

probatoria para dilucidar la identidad del patrono del querellante en el 

momento relevante a la controversia; en su moción, requiere la 

paralización de dicha vista mientras resolvemos su contención. A 

propósito de ambas, procedemos a denegar el auto solicitado y, en 

consecuencia, a rechazar la petición de auxilio adherida al mismo. 

El carácter discrecional  que supone la expedición del auto de 

certiorari está modelado por el reconocimiento jurisprudencial de 



 
 

 

KLCE201602195 

 

2 

que los jueces de primera instancia están facultados para gobernar el 

trámite de los asuntos judiciales bajo su consideración y ponderar su 

resolución puntual a la luz de sus circunstancias. E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669 (1999). De ahí que el auto de certiorari sea 

un vehículo procesal extraordinario, mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito 

provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630 (1999); espacio que a su vez queda sujeto a los criterios 

dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40.  

En ese sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias por vía de certiorari requiere valorar la 

discreción del foro de primera instancia y predicar su intervención a 

la determinación de si la misma está comprendida en los contornos 

del referido auto y a si la acción disputada constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, conviene no intervenir con sus determinaciones. Zorniak 

v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729 (1986).  

En el presente caso, queda claro que la orden disputada 

constituye una acción judicial de parte del Tribunal de Primera 

Instancia para colocarse en situación de adjudicar las peticiones de 

rebeldía y conversión del procedimiento de sumario a ordinario sobre 

bases concretas que cimenten su determinación jurídica. La pretensión 

del peticionario supone que tutelemos al foro de primera instancia en 

el ejercicio de tal indagación y en el manejo de su litigio.  
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Ello, sin embargo, no se justifica. Los tribunales apelativos no 

debemos sustituir nuestro criterio por el del foro recurrido con 

relación a determinaciones discrecionales atinentes al proceso, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000). 

Evidentemente, el empleo de la discreción del foro recurrido al 

señalar la vista que se cuestiona pretende situarlo en situación de 

articular una determinación jurídica que contemple la totalidad de los 

aspectos involucrados en las controversias pendientes. Ello, desde 

luego, no comporta un abuso discrecional, sino mas bien el ejercicio 

ponderado de la misma. 

Por las consideraciones expuestas, se deniega expedir el auto de 

certiorari solicitado, a la vez que se rechaza la solicitud de auxilio de 

jurisdicción aneja al mismo.   

Adelántese por telefax, teléfono, correo electrónico y 

notifíquese de inmediato por la vía ordinaria a todas las partes, y 

al Hon. Ramón E. Meléndez Castro. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


