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J PE2014-0200 
 
Sobre: 

 
Procedimientos 
Especiales, Despido 

Injustificado; Ley 2 
y otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez.  

La Juez Nieves Figueroa no interviene. 

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Mediante un recurso denominado apelación y presentado el 

23 de marzo de 2017, comparece el Sr. Juan M. Cuevas Torres (en 

adelante, el peticionario).  Nos solicita que revisemos una 

determinación interlocutoria contenida en una Minuta dictada el 26 

de octubre de 2016 y renotificada el 14 de marzo de 2017.  Por medio 

de la disposición antes referida, el TPI denegó una solicitud del 

peticionario para que dictara sentencia a su favor.  El dictamen 

antes aludido se dictó al amparo del procedimiento sumario de 

querellas laborales establecido en la Ley de Procedimiento Sumario 

Laboral, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 

32 LPRA sec. 3118 et seq. (en adelante, Ley Núm. 2).   

El 7 de abril de 2017, dictamos una Resolución para acoger el 

recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo procedente en 

derecho, aunque por razones de economía procesal, el recurso 
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conserve su designación alfanumérica original (KLAN201700398).  

Así acogido y por los fundamentos que elaboramos a continuación, 

desestimamos el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción al palio 

del derecho aplicable a los procesos bajo la Ley Núm. 2. 

I. 

 De acuerdo al expediente de autos, el 24 de abril de 2014, el 

peticionario presentó una Querella ante el TPI por despido 

injustificado en contra de Peñuelas Aggregattes, Corp. (en adelante, 

la recurrida) al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, conocida como la Ley de Indemnización por 

Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq. (en adelante, Ley 

Núm. 80), y bajo el procedimiento sumario establecido por la Ley 

Núm. 2, supra.  Básicamente, el peticionario arguyó que fue 

despedido injustificadamente y se le adeudaba una mesada 

ascendente a $11,307.10, según establece la Ley Núm. 80, supra.  A 

su vez, reclamó la liquidación de cuarenta y cinco (45) días de 

vacaciones, equivalentes a $5,220.00, más $22,620.00 por concepto 

del periodo de descanso y alimentos, y honorarios de abogado. 

 Con fecha de 3 de junio de 2014, la recurrida incoó una 

Contestación a la Querella.  En síntesis, arguyó que el despido del 

peticionario fue justificado y obedeció a conducta impropia en el 

área de empleo que colocó en riesgo los permisos para operar una 

cantera.  Añadió que el pago de vacaciones era improcedente debido 

a que el peticionario no acumuló las vacaciones que reclamó y 

afirmó que tenía evidencia del pago de las vacaciones.  En lo 

referente al periodo de descanso y alimento, la recurrida sostuvo que 

el peticionario era operario de maquinaria pesada y lo usual es que 

los trabajadores de este tipo de equipo tomen sus alimentos en el 

lugar donde laboran o en la propia máquina, por razones de 

seguridad. 
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 Subsecuentemente, la Querella fue enmendada en cuatro (4) 

ocasiones y asimismo contestada.  A su vez, la vista en su fondo fue 

reseñalada en varias ocasiones.  Finalmente, el foro recurrido señaló 

la vista en su fondo para el 25 de octubre de 2016.  En esta ocasión, 

se suspendió por la incomparecencia de la recurrida y su 

representante legal.  De acuerdo a la Minuta que recogió las 

incidencias de la vista, el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud del 

peticionario para que se dictara sentencia a su favor y en contra del 

recurrido.  En específico, de la Minuta se desprende lo siguiente: 

Plantea el Lcdo. Renta Acevedo que se trata de un 

procedimiento en donde se instaron varias 
reclamaciones laborales al amparo de la Ley 2 de 
Procedimiento Sumario.  Dicha ley en su Artículo 6 se 

menciona que si solamente compareciera el querellante, 
el Tribunal a instancias de la parte dictará sentencia 

contra el querellado, concediendo el remedio solicitado 
y sometiendo el caso por las alegaciones.  A tales 
efectos, queda sometido el caso para que se dicte 

sentencia por las alegaciones. 
 

El Tribunal hace constar que es una reclamación 

que fue radicada originalmente desde abril de 2014 y ha 
tenido una serie de enmiendas y en el ínterin se radicó 

cuarta enmienda a la querella para incluir otros 
querellados y dado el historial que ha tenido este 
proceso, se declara NO HA LUGAR a la petición de la 

parte querellante.1   
 

 En atención a lo anterior, el TPI reseñaló la vista en su fondo 

para el 21 de diciembre de 2016.  Además, le ordenó al 

representante legal de la recurrida que mostrara causa por la que 

no debía imponérsele una sanción de $500.00 por su 

incomparecencia. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 7 de noviembre 

de 2016, el peticionario presentó un recurso denominado apelación 

(KLAN201601611).  Mediante una Sentencia dictada el 31 de enero 

de 2017, desestimamos el recurso por falta de jurisdicción por 

prematuro.  Lo anterior, debido a que la Minuta que contenía la 

                                                 
1 Véase, Minuta, Apéndice del recurso de certiorari, pág. 46. 
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determinación cuestionada por el peticionario carecía de la firma del 

Juez del foro recurrido.   

 La Minuta debidamente firmada fue renotificada el 14 de 

marzo de 2017.  Aún inconforme con la determinación aludida, el 

23 de marzo de 2017, el peticionario instó el recurso de epígrafe y 

adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en la aplicación 
del derecho al declarar NO HA LUGAR la petición 
realizada por la parte querellante para que se dictara 

Sentencia según dispone la Ley 2 de Procedimiento 
Sumario por no haberse presentado al día del juicio la 

parte querellada. 
 

 El 7 de abril de 2017, dictamos una Resolución a los fines 

acoger el recurso de epígrafe como un certiorari.  A su vez, le 

concedimos un término a la recurrida a vencer el 21 de abril de 

2017, para que expusiera su postura en torno al recurso instado.  

El 19 de abril de 2017, la recurrida incoó un Alegato de Parte 

Recurrida y Solicitud de Desestimación. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes antes 

mencionadas, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 



 
 

 
KLAN201700398    

 

5 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

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

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 
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DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 

ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 
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C. 

 La Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales para la rápida consideración y adjudicación 

de las querellas de obreros y empleados contra sus patronos 

relacionadas a salarios, beneficios y derechos laborales.  32 LPRA 

sec. 3118; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

731-732 (2016).  Este tipo de reclamaciones, por su naturaleza y 

finalidad, ameritan ser resueltas a la brevedad posible para así 

lograr los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar 

los despidos injustificados y proveerle al obrero despedido medios 

económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo 

empleo.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, a la pág. 

732; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); 

Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000).  Debido a su 

naturaleza sumaria, la Ley Núm. 2, establece unos términos más 

cortos que los provistos para los procedimientos ordinarios.  Lucero 

v. San Juan Star, 159 DPR 494, 504 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483, 492 (1999).  Asimismo, las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico solo serán aplicables al 

procedimiento sumario en todo aquello que no esté en conflicto con 

las disposiciones específicas de la misma o con el carácter sumario 

del procedimiento.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, a 

la pág. 493.     

 En específico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció 

que en los casos que una parte solicite la revisión de una resolución 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera instancia dentro 

de un procedimiento sumario al amparo de la Ley Núm. 2, deberá 

esperar hasta la sentencia final para instar contra ella el recurso 

pertinente a base del alegado error cometido.  Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 497.  Lo anterior, responde 
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al propósito legislativo de la Ley Núm. 2, supra, de acelerar los 

procesos que diluciden cuestiones laborales.   

 Sin embargo, esta norma de revisión no es absoluta y podrá 

ceder en aquellos casos en que el tribunal primario haya emitido sin 

jurisdicción una resolución interlocutoria en un procedimiento 

sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2, y en aquellos casos 

extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la 

intervención del foro apelativo.  Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 

DPR 158, 171 (2001); Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico definió “casos extremos” como aquellos 

casos en que la revisión inmediata, en esta etapa, disponga del caso, 

o su pronta disposición, en forma definitiva o cuando dicha revisión 

inmediata tenga el efecto de evitar una grave injusticia.  Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 498.  

 A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

atender la controversia que nos ocupa.  

III. 

 En el caso de autos, el peticionario cuestionó un dictamen de 

carácter interlocutorio, mediante el cual el TPI declaró No Ha Lugar 

su solicitud para que dictara sentencia a su favor de modo sumario.  

De acuerdo al marco jurídico antes indicado, las revisiones de 

determinaciones interlocutorias del foro de primera instancia están 

limitadas a casos extremos.  Lo anterior, con el propósito de evitar 

una injusticia grave.  Hemos revisado el expediente ante nos y 

entendemos que las circunstancias particulares del caso no 

ameritan que nos apartemos de la doctrina establecida.  Es decir, 

entendemos que la negativa a dictar sentencia a favor del 

peticionario no constituye excepción alguna que nos permita 

soslayar la norma general que impide la revisión de las resoluciones 

interlocutorias emitidas al amparo de las disposiciones de la Ley 

Núm. 2, supra.   
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 Reconocemos que el trámite de autos se ha visto dilatado en 

parte por las enmiendas a la Querella original promovidas por el 

propio peticionario.  Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158 (2001), el foro 

primario no declaró taxativamente que el trámite del caso de autos 

sería uno ordinario.  Por tal razón, declinamos apartarnos de la 

norma de abstención establecida por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.   

 En virtud de lo antes expuesto, colegimos que no está presente 

ninguno de los elementos establecidos por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que amerite que ejerzamos nuestra discreción 

para intervenir en esta etapa de los procedimientos.  En conclusión, 

ante la ausencia de justificación para intervenir con la 

determinación a la que arribó el foro recurrido, denegamos expedir 

el auto de certiorari. 

IV. 

 En méritos de los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Torres Ramírez emite voto disidente en escrito aparte. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa2, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez 
 

VOTO D I S IDENTE  DEL  JUEZ  TORRES RAMÍREZ  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I. 

 El 23 de marzo de 2017, el señor Juan M. Cuevas Torres (“el 

querellante” o “el peticionario”) presentó ante este foro ad quem un 

escrito intitulado “Apelación”, en el que nos solicitó que revoquemos 

una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce 

(“TPI”). Mediante ésta, en sala, el TPI denegó una solicitud para que 

se dictara sentencia al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre 

de 1961, según enmendada.3 (“Ley Núm. 2”). 

 El 7 de abril de 2017, emitimos una Resolución en la que, 

entre otras cosas, acogimos el recurso como una petición de 

certiorari y concedimos determinado término a la parte recurrida 

(Peñuelas Aggregates Corp. y otros) para exponer su postura. El 19 

de abril de 2017, ésta sometió un escrito intitulado “Alegato Parte 

                                                 
2 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
3 32 LPRA Sec. 3118 et seq. 
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Recurrida y Solicitud de Desestimación” (sic). Con ese escrito quedó 

el caso perfeccionado para nuestra adjudicación. 

II. 

 El azaroso procedimiento que provocó la petición de certiorari 

comenzó el 24 de abril de 2014, cuando el peticionario incoó una 

Querella ante el foro a quo al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976, según enmendada4, (“Ley Núm. 80”). Reclamó, 

además, otros “beneficios laborales”5. El 2 de junio de 2014, 

Peñuelas Aggregates Corp. (“querellada” o “parte recurrida”), sin 

someterse a la jurisdicción, presentó “Contestación a Querella”.  

 A pesar de que la parte querellante invocó dese el principio el 

procedimiento sumario contemplado en la Ley Núm. 2, el TPI 

autorizó la presentación de cuatro querellas enmendadas.6 

 Eventualmente se señaló la Vista en su Fondo para el 25 de 

octubre de 2016. Llamada la misma en sala, el abogado de la parte 

querellante, Lcdo. Edgardo Santiago Llorens, no compareció. Véase 

la Minuta-Resolución transcrita el 26 de octubre de 2016”, la cual 

fue notificada el 14 de marzo de 2017.7 

 No habiéndose explicado al Hon. Jorge F. Raíces Román la 

incomparecencia del licenciado Santiago Llorens y surgiendo del 

récord del TPI que la vista anterior se había pautado para el 25 de 

octubre de 2016, el foro a quo emitió una “Orden de Mostrar Causa” 

contra el mencionado abogado y re-señaló el juicio para el 21 de 

diciembre de 2016. 

 El abogado de la parte querellante, Lcdo. Waddy J. Renta 

Acevedo, reclamó que tratándose de un procedimiento “al amparo 

                                                 
4 La Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 27 LPRA sec. 185 et seq. ha sido 

enmendada en múltiples ocasiones. 
5 Véase Anejo 1 del Apéndice de la “Apelación”, páginas 1-2. 
6 La “Cuarta Querella Enmendada” fue incoada el 21 de julio de 2015. 
7 Páginas 44-47 del Apéndice de la “Apelación”. La primera minuta no fue firmada 

por el magistrado. Cfr. Regla 32(b) de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1999, 

según enmendadas, 4 LPRA Ap. II-B, R. 32(b). Véase, además, Pueblo v. 
Rodríguez Ruíz, 157 DPR 288, 295 (2002). 
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de la Ley Núm. 2 de Procedimiento Sumario”, ante la 

incomparecencia de la parte querellada, lo que procedía era que se 

dictara sentencia contra el querellado. Este invocó 

infructuosamente la aplicación del Artículo 6 de la mencionada ley. 

  El TPI hizo constar en la minuta que “[…]es una reclamación 

que fue radicada originalmente desde abril de 2014 y ha tenido una 

serie de enmiendas y[,] en el ínterin[,] se radicó cuarta enmienda a 

la querella para incluir otros querellados y dado el historial que ha 

tenido este proceso, se declara No Ha Lugar a la petición de parte 

querellante” (sic, subrayado nuestro). 

 Inconforme con lo anunciado en sala, el 7 de noviembre de 

2016, el peticionario presentó un primer recurso, al cual también 

llamó “Apelación”. Mediante Sentencia8 del Panel VIII del Tribunal 

de Apelaciones, se desestimó el mismo por falta de jurisdicción (dado 

a que era prematuro). 

 Como ya reseñamos, el 23 de marzo de 2017, el peticionario 

sometió una segunda “Apelación”. En la Parte V de ésta le imputa al 

TPI el siguiente error: 

Erró el TPI en la aplicación del derecho al declarar NO HA 
LUGAR la petición realizada por la parte querellante para que 
se dictara Sentencia según así dispone la Ley 2 de 
Procedimiento Sumario, Art. 6 por no haberse presentado al 
día del juicio la parte querellada. 

 

El 12 de junio de 2018, recibimos el borrador del voto que ha 

sido acogido por la mayoría de los miembros de este Panel. El 13 de 

junio de 2018, emitimos voto preliminar adelantando porqué 

disentimos, respetuosamente, de la mayoría. 

III. 

 A continuación, procedemos a mencionar encapsuladamente 

algunas leyes, normas, reglas, figuras jurídicas, casuística y 

doctrina atinentes al caso. 

                                                 
8 Tomamos conocimiento judicial del contenido de la Sentencia del caso 

KLAN201601611, al amparo de la Regla 201 de las de Evidencia de 2009, 32 

LPRA Ap. VI; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010).  
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-A- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009)9. El Tribunal de Apelaciones tiene discreción 

para expedir el auto de certiorari.  

A diferencia de un recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta 

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.  Lo anterior no significa poder actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.   

 Es una norma firmemente establecida que, “de ordinario, los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de la 

discreción de los foros de instancia, salvo que se demuestre que 

                                                 
9 Revocado por otras consideraciones jurídicas. 
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hubo un craso abuso de discreción, perjuicio, error manifiesto o 

parcialidad”. (Énfasis y subrayado nuestro). Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

-B- 

 La Ley Núm. 2, supra, estableció un procedimiento sumario para la 

adjudicación de reclamaciones laborales. La esencia de este trámite, ha 

dicho nuestro Máximo Tribunal, “es proveer un mecanismo procesal 

judicial que logre la rápida consideración y adjudicación de las querellas 

presentadas por los obreros o empleados, principalmente en casos de 

reclamaciones salariales y beneficios”. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). Véase, además, Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, ante, pág. 732; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 

174 DPR 921, 928 (2008). Ese procedimiento es el recurso principal “para 

la implantación de la política pública del Estado de proteger el empleo, 

desalentando el despido sin justa causa y proveyendo al obrero así 

despedido los medios económicos para la subsistencia de éste y de su 

familia, en la etapa de transición entre empleos”. Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., supra, pág. 923. Véase, además, Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, ante, pág. 732; Izagas Santos v. Family Drug 

Center, 182 DPR 463, 480 (2011); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 

DPR 737 (1994). Con la finalidad de adelantar su propósito y tomando en 

cuenta la disparidad económica entre las partes, la ley contiene unas 

características sui generis: 

(1) términos cortos para la contestación de la querella 
presentada por el obrero o empleado; (2) criterios para la 
concesión de una sola prórroga para contestar la querella; 
(3) un mecanismo para el emplazamiento del patrono 
querellado; (4) el procedimiento para presentar defensas y 
objeciones; (5) criterios para la aplicación de las Reglas de 
Procedimiento Civil; (6) una limitación específica sobre el uso 
de los mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una 
prohibición específica de demandas o reconvenciones contra 
el obrero o empleado querellante; (8) la facultad del tribunal 
para dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono 
querellado no cumpla con los términos provistos para 
contestar la querella, y (9) los mecanismos para la revisión y 
ejecución de las sentencias y el embargo preventivo. Medina 
Nazario v. McNeil Healthcare LLC, ante, pág. 732; Rivera v. 
Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-924. 
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En lo atinente, en Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 

483 (1999), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de examinar la 

facultad de revisar, vía certiorari, resoluciones interlocutorias emitidas en 

pleitos incoados de acuerdo con el procedimiento sumario dispuesto en la 

Ley Núm. 2, ante. En dicho caso, el Tribunal Supremo concluyó que la 

revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario 

del procedimiento laboral. Íd., pág. 496. No obstante, dejó claro que esta 

norma no es absoluta. Íd. Véase, además, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, ante, pág. 732. Estableció como excepciones a esa 

“prohibición” aquellas resoluciones dictadas por un tribunal sin 

jurisdicción y aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia 

así lo requieran. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., pág. 498; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 732. En particular, 

nuestro Máximo Tribunal señaló que procede la revisión inmediata cuando 

hacerlo dispondría del caso en forma definitiva o cuando tenga el efecto de 

evitar una grave injusticia. Íd. 

IV. 

 En las circunstancias que rodean la tramitación de la 

Querella, incoada originalmente al amparo de la Ley Núm. 2, aunque 

el TPI no hubiera concluido “expresamente” que el trámite del caso 

sería uno ordinario (como señala el voto mayoritario), éste no ha 

atendido el proceso de manera consecuente con las características 

de la ley especial. 

 La determinación mayoritaria no tiene apoyo en las 

expresiones del Juez Raíces Román y es inaceptable, dado a la 

manera en que se ha tomado el caso -que, a su vez, es contraria al 

mecanismo procesal que tenía en mente la Asamblea Legislativa 

cuando estableció el procedimiento sumario para la adjudicación de 

reclamos laborales-. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra, pág. 732; Rivera v. Insular Wire Products Corp., ante, pág. 

923. 
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 Ahora bien, si acogemos la teoría de que el caso continúa 

siendo uno cobijado por la Ley Núm. 2, no hay duda de que -como 

regla general-10 las determinaciones interlocutorias no deben ser 

objeto de revisión vía certiorari. Véase, entre otros, Dávila Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra. Sin embargo, como muy bien señala 

la mayoría, la casuística ha dejado establecido que esa norma no es 

absoluta. Por ello, excepcionalmente, pueden atenderse mediante el 

recurso de certiorari (i) aquellas resoluciones dictadas por un 

tribunal sin jurisdicción y (ii) aquellas instancias (casos extremos) 

en los cuales los fines de la Justicia así lo requieran. Estamos, a mi 

juicio, en una de esas instancias. 

 Llama la atención que, en su alegato, la parte recurrida se 

canta y se llora11. Reclama que “en el presente caso determinándose 

que el procedimiento está bajo el palio de la [Ley Núm. 2] procedería 

la desestimación pues la desestimación no es apelable” (sic). Ah, 

pues: si el caso es uno que se tramita al amparo de la Ley Núm. 2, 

aplica al mismo lo dispuesto en el Art. 6, que literalmente dispone: 

Si el querellado radicara su contestación a la querella en la 
forma y en el término dispuestos en la sec. 3120 de este 
título, el juicio se celebrará sin sujeción a calendario a 
instancias del querellante, previa notificación al querellado. 
Si el querellado no radicara su contestación a la querella en 
la forma y en el término dispuestos en la sec. 3120 de este 
título, el juez dictará sentencia contra el querellado, a 
instancias del querellante, concediendo el remedio solicitado. 
La sentencia a esos efectos será final y de la misma no podrá 
apelarse. 

Si ninguna de las partes compareciere al acto del juicio, el 
tribunal pospondrá la vista del caso; si compareciere sólo el 
querellado, a instancias de éste, el tribunal desestimará la 
reclamación, pero si sólo compareciere el querellante, el 
tribunal a instancias del querellante dictará sentencia 
contra el querellado concediendo el remedio solicitado. En 
uno u otro caso, la sentencia será final y de la misma no 
podrá apelarse.  
 
.... 

 
…. (Énfasis nuestro).12 

 

                                                 
10 Si aplica la norma general lo correcto sería desestimar por falta de jurisdicción. 

11 Cfr. La parábola de los niños de la plaza. (Lucas 7:31-35). 
https://parroquiadefatimamiraflores.blogspot.com/2017/09/los-ninos-de-la-

plaza-lc-7-31-35.html 
12 32 LPRA sec. 3121. 
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 Pero la parte recurrida, que nunca ha solicitado expresamente 

al TPI que convierta el proceso en uno ordinario, -y a pesar que la 

mayoría concluye que el TPI no lo ha hecho- finaliza diciendo que “el 

TPI ya había determinado que el procedimiento se había convertido 

en uno ordinario”. (Subrayado nuestro). Si es así, no aplica la norma 

general (ni las excepciones) creadas por la casuística. Por tanto, 

estamos ante una petición de certiorari clásica. Siendo así, expediría 

el auto discrecional para fundamentar nuestra determinación. 

 

 
                                                Fernando L. Torres Ramírez 

                Juez de Apelaciones 

 


