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Soroeta Kodesh y la Jueza Romero García. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2018. 

 En el contexto de una acción laboral instada bajo el trámite 

sumario aplicable, algunos de los demandados nos plantean que 

erró el foro recurrido al negarse a paralizar la acción de referencia, 

a raíz de las peticiones de quiebra de algunos de los demandados, 

aun en cuanto a aquellos demandados que no han presentado 

petición de quiebra.  Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, declinamos la invitación a intervenir con la decisión 

recurrida.  

A. 

   La acción laboral de referencia (la “Demanda”) fue instada por 

45 personas (los “Empleados” o “Querellantes”), contra varias 

personas jurídicas bajo el procedimiento sumario dispuesto por la 

Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq. 

(“Ley 2”).  La Demanda, presentada en septiembre de 2017, se dirigió 
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contra las siguientes entidades: Empresas Díaz, Inc., Betteroads 

Asphalt LLC, Betteroads Asphalt II LLC, Betterecycling Corporation, 

Petroleum Emulsion Manufactuing Corporation (“PEMCO”), Inc., 

Puerto Rico Asphalt LLC, Asphalt Quality Services LLC, Ready 

Asphalt LLC, Puerto Rico Gas and Petroleum LLC y Hopi Copters, 

Inc. (en conjunto, las “Empresas”).  Se reclamó, entre otras partidas, 

indemnización o compensación por: despido injustificado, bonos de 

navidad, falta de remisión de sumas descontadas de salarios y horas 

extra.   

Los Querellantes alegan que las Empresas “conforman un 

conglomerado de corporaciones conocido como las Empresas Díaz”, 

las cuales “operan como un solo patrono y/o son patronos 

antecesores o sucesores, unas de las otras.”  Ello porque las 

Empresas tienen “operaciones interrelacionadas, una 

administración común, una misma Junta de Directores [y] un 

control centralizado de sus relaciones laborales”.  Se alega que las 

Empresas “tienen un mismo Departamento de Recursos Humanos”, 

“una misma estructura administrativa”, y “oficinas principales en 

una misma ubicación”, además de que son “dueñas en común de 

propiedad mueble e inmueble y/o usan y disfrutan bienes muebles 

e inmuebles en común”.  Además, se alega que algunas de las 

Empresas simularon un cierre total o parcial para traspasar sus 

operaciones a otras de las Empresas, ello con el propósito de evadir 

el cumplimiento de sus obligaciones de índole laboral. 

Así pues, en la Demanda se alega que las Empresas 

responderían “solidariamente por cualquier suma en concepto de 

mesada, indemnización, salarios, penalidad, intereses u honorarios 

de abogado”, que se le pudiese deber a cualquiera de los Empleados. 

Por su parte, cada una de las Empresas ha negado ser 

responsable por lo reclamado en la Demanda y, además, han 

planteado que no constituyen un mismo patrono o que aplique la 
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figura del patrono sucesor.1  Alegaron, en vez, que son entidades 

distintas, separadas e independientes, las unas de las otras, y que 

los Empleados fueron despedidos por justa causa.   

Ahora bien, meses antes de la presentación de la Demanda, el 

9 de junio de 2017, se presentaron, en la Corte de Quiebra de 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, dos peticiones de 

quiebra involuntaria (los “Casos de Quiebra”) contra dos de las 

Empresas: Betteroads Asphalt LLC, también conocida como 

Betteroads Asphalt II, LLC (“BA”), y Betterecycling Corporation 

(“BR”) (BA y BR, en conjunto, las “Dos Compañías”).2   

Por tal razón, en diciembre de 2017, algunas de las Empresas3 

solicitaron la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”).  Esta solicitud de paralización incluyó, no 

solo a las Dos Compañías, sino a todas las Empresas.  Se planteó 

que debía extenderse la paralización automática, que se activó con 

los Casos de Quiebra, a todas las Empresas, dado que la teoría de 

los Empleados es que todas constituyen un solo patrono o son 

patronos sucesores.  

El 12 de diciembre de 2017, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial, mediante la cual paralizó los procedimientos únicamente en 

cuanto a las Dos Compañías.  El 10 de enero de 2018, el TPI emitió 

una Resolución mediante la cual denegó la paralización respecto a 

las Empresas que no son parte de los Casos de Quiebra.4  

Por otro lado, el 29 de enero de 2018, otra de las Empresas --

Ready Asphalt, LLC (la “Peticionaria”) – compareció ante el TPI por 

primera vez y, sin someterse a la jurisdicción de dicho foro, mediante 

una Comparecencia Especial, solicitó la desestimación de la 

                                                 
1 La única excepción fue Empresas Díaz, Inc., a quien se le anotó la rebeldía.  
2 Véase, Involuntary Petition Against a Non-Individual (Betteroads Asphalt, LLC), 

Apéndice, págs. 160-173; Involuntary Petition Against a Non-Individual 

(Betterecylcing Corporation), Apéndice, págs. 174-184. 
3 BA, BR, PEMCO y Hopi Copters.  
4 Otro recurso (KLCE201800515) está pendiente ante este Panel del Tribunal, en 

el cual se solicita revisión de la decisión de enero. 
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Demanda en cuanto a dicha parte, por nulidad del diligenciamiento 

del emplazamiento y por los mismos fundamentos de paralización 

que habían presentado anteriormente las otras Empresas.  El 20 de 

febrero de 2018, la Peticionaria se sometió voluntariamente a la 

jurisdicción del TPI.  Finalmente, el 13 de abril de 2018, el TPI 

notificó que denegaba la referida solicitud de desestimación; razonó 

que no se configuraban circunstancias extraordinarias que 

ameritaran paralizar los procedimientos contra las Empresas no 

incluidas en los Casos de Quiebra.      

Mediante el recurso de referencia, presentado el 23 de abril de 

2018, la Peticionaria recurre de la decisión notificada el 13 de abril 

(la “Decisión”); se señala que el TPI erró al: (1) rechazar la solicitud 

de desestimación, (2) determinar que la paralización automática no 

aplica a todas las Empresas, y (3) concluir que no existen 

circunstancias extraordinarias que justifiquen paralizar el caso 

contra las Empresas no incluidas en los Casos de Quiebra.   

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009).  Contrario al recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el 

certiorari.  Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de 

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina 

Nazario, 194 DPR en la pág. 729; IG Builders, 185 DPR en la pág. 

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

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

indica las resoluciones u órdenes interlocutorias susceptibles de 

revisión por el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari.  Entre 
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estas, se encuentran las denegatorias de mociones de carácter 

dispositivo.  Ahora bien, el hecho de que un asunto esté 

comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión no 

justifica la expedición del auto sin más. Medina Nazario, 194 DPR 

en la pág. 730.  La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que se 

deben examinar a la hora de ejercer nuestra jurisdicción:  

(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. 
 

III. 

En el contexto de un proceso sumario bajo la Ley 2, supra, la 

regla general, con limitadísimas excepciones, es la no revisión de 

dictámenes interlocutorios por este Tribunal.  Véase, por ejemplo, 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare, 194 DPR en la pág. 733 (“la 

revisión de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter 

sumario del procedimiento laboral”, por lo cual no se admite, salvo 

en “casos extremos”); Oritz v. Holsum, 190 DPR 511, 517 (2014); 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, 147 DPR 483, 494-98 (1999). 

En efecto, “la revisión de resoluciones interlocutorias es 

contraria al carácter sumario del procedimiento” y, así, este Tribunal 

debe “abstenerse de revisar dichas resoluciones”.  Dávila, supra, 147 

DPR a las págs. 496 & 497.  Esta norma general solamente admite 

excepción cuando el TPI ha actuado sin jurisdicción o “en casos 
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extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del 

caso … en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga 

el efecto de evitar una ‘grave injusticia’”.  Dávila, 147 DPR a la pág. 

498. 

En este caso, considerados los factores de la Regla 40, supra, 

particularmente a la luz de la norma general de no revisión de 

dictámenes interlocutorios en casos que se conducen sumariamente 

bajo la Ley 2, supra, concluimos que debemos denegar el auto 

solicitado.  Resaltamos que no surge del récord que lo actuado por 

el TPI genere un “fracaso de la justicia”; ni siquiera surge que la 

decisión recurrida sea claramente errónea, de tal modo que estemos 

ante una situación extrema que amerite nuestra intervención.  

Véase, Regla 40(A) y 40(G) de nuestro Reglamento, supra; Dávila, 

supra; Medina Nazario, supra.   

Contrario a lo planteado por la Peticionaria, el TPI no carece 

de jurisdicción sobre la materia en este caso.  La paralización 

automática, contemplada por la legislación federal aplicable, 

únicamente cobija a las Dos Compañías, con relación a las cuales el 

TPI paralizó la Demanda.  La solicitud de las otras Empresas va 

dirigida, realmente, a la discreción del TPI para paralizar en cuanto 

a las partes que no son parte en un caso de quiebra, cuando lo 

ameritan las circunstancias particulares del litigio, en atención a un 

número de factores.   

Adviértase, además, que las Empresas tienen disponible el 

mecanismo de solicitar la paralización total del caso a la Corte 

Federal en los Casos de Quiebra.  Véase, In re International Home 

Products Inc., 491 BR 604, 624 (2013) (la corte federal, al evaluar si 

concede tal solicitud, debe determinar si se satisfacen ciertos 

criterios estatutarios, relacionados con la protección de los intereses 

del caudal sujeto al proceso de quiebra); In re Bora Bora, 423 BR 17, 

23 (2010). 
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Lo anterior no se afecta por el hecho de que los Empleados 

aleguen que las Empresas son un solo patrono o que algunas de 

ellas son patrono sucesor o antecesor de otras.  En primer lugar, 

esta teoría de los Empleados (sobre patrono único o sucesor) no 

constituye una alegación fáctica, sino, más bien, una conclusión 

jurídica sobre la base de otros hechos bien alegados (administración 

común, etc.).  Así pues, al tratarse de una teoría o conclusión 

jurídica, el TPI no estaba atada por la misma al resolver la moción 

de la Peticionaria en solicitud de paralización de la totalidad de la 

Demanda. 

En segundo lugar, y más importante aún, los Empleados no 

han alegado, ni planteado, que, para efectos de la paralización que 

surtió efecto a raíz de los Casos de Quiebra, todas las Empresas son 

la misma persona o entidad que las Dos Compañías.  De hecho, no 

necesariamente hay incompatibilidad alguna entre (1) concluir, si 

eventualmente procediese, que las Empresas responden 

solidariamente, como se plantea en la Demanda, al amparo de las 

correspondientes doctrinas de derecho laboral (sobre patronos 

únicos o sucesores), y (2), a la misma vez, concluir que, a los fines 

del derecho federal sobre quiebras, las Empresas no se benefician 

automáticamente de la paralización que se activó en cuanto a las 

Dos Compañías.  Por su parte, la Peticionaria no ha citado autoridad 

alguna para sostener lo contrario.  

 En fin, al no configurarse circunstancias extremas que lo 

justifiquen, y al no estar ante una situación en la que el TPI carece 

de jurisdicción sobre la materia, aplica la norma general según la 

cual no procede revisar decisiones interlocutorias en el contexto de 

un procedimiento sumario laboral. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  
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 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


