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CERTIORARI 
Procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de San Juan 
 

Caso Núm. 
SJ2017CV021
14 

 
 

Sobre: Daños 
por Violación 
de Derechos 

Constitucional
es y otros 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2018. 

Comparece la señora Evelyn Vega Santiago (señora Vega o 

peticionaria) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 

24 de abril de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de la peticionaria para que se dictara sentencia 

por las alegaciones.  

Considerado el recurso presentado a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos denegar el auto solicitado. 

I.  

 El 20 de octubre de 2017, la señora Vega presentó una 

Querella bajo el Procedimiento Sumario al amparo de la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 1961, según enmendada, en contra de One To 

Seven, Inc. (recurridos). Ésta reclamó daños al amparo de la Ley 

Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 194, et seq, la 
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Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 LPRA sec. 146, et seq, y 

la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, 1 LPRA sec. 501, et seq. 

Posteriormente, el 20 de diciembre de 2017, el TPI emitió una 

Resolución anotándole la rebeldía a los recurridos.  

Luego de varios trámites procesales, que no es necesario 

pormenorizar para disponer del caso, el 4 de enero de 2018 la 

peticionaria presentó ante el foro primario una moción para que se 

dictara sentencia por las alegaciones. El 24 de abril de 2018, 

notificada el 25 de abril de 2018, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud presentada por la señora Vega.  

Inconforme, la peticionaria acude ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de certiorari. Dicho recurso vino 

acompañado de una Solicitud Urgente en Auxilio de Jurisdicción. 

En su recurso, la señora Vega señaló el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a dictar 
sentencia por las alegaciones 

 

II. 

A. 

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

establece un procedimiento sumario para la tramitación de 

querellas instadas por los obreros o empleados contra su patrono 

por servicios prestados. Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327, 

338 (2000). Dicha ley reafirma la política pública del Estado de 

tramitar las reclamaciones laborales con prontitud, sin dilaciones 

que pudieran frustrar los fines de la justicia. Berríos Heredia v. 

González, supra, a la pág. 339. En vista de su carácter reparador, 

esta ley debe ser interpretada liberalmente a favor del empleado. 

Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín, 152 DPR 226, 231 (2000). En este 

caso, el Tribunal Supremo expresó además: 

Acorde con la esencia sumaria del 

procedimiento de la Ley Núm. 2, en Dávila 
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v. Antilles Shipping, Inc., ante, decidimos 
autolimitar nuestra facultad revisora y la 

del Tribunal de Circuito de Apelaciones en 
relación con las resoluciones 

interlocutorias que se dicten en dichos 
procedimientos. En consecuencia, como 
regla general, la parte que pretenda 

impugnar resoluciones interlocutorias 
deberá esperar hasta la sentencia final. 

Ciertamente la norma de autolimitación no 
es absoluta. En Dávila, Rivera v. Antilles 
Shipping, Inc., ante, pág. 498, establecimos 

como excepción, que se pueden revisar las 
resoluciones interlocutorias que se hayan 

dictado sin jurisdicción por el tribunal de 
instancia y en casos extremos en los cuales 
los fines de la justicia requieran la 

intervención del foro apelativo; esto es, en 
aquellas situaciones 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′′ 
(′′miscarriage of justice′′). Íd.   

 

B. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que, como 

regla general, este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el 

manejo del caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que 

hubiera prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en 

la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un prejuicio sustancial. 

Lluch v España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986).  

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649 

(2000). Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se las ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 
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pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción, o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de los 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 D.P.R. 673 (1999).  

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción al determinar si 

expide o no un auto de certiorari la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará. Estos son:  

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.  

III. 

En el caso que nos ocupa, la señora Vega cuestiona un 

dictamen de carácter interlocutorio, mediante el cual el foro 

primario declaró no ha lugar una solicitud para dictar sentencia por 

las alegaciones. Luego de examinar detenidamente el recurso 

presentado ante nuestra consideración, concluimos que los 

argumentos de la peticionaria no nos mueven a intervenir con el 

dictamen recurrido. 
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 Primeramente, la referida Resolución no constituye una de las 

excepciones que nos permita soslayar la norma vigente que impide 

la revisión de las resoluciones interlocutorias emitidas por el foro de 

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

supra. Como vimos, salvo que el TPI haya dictado una resolución 

interlocutoria sin jurisdicción o en casos extremos en los cuales los 

fines de la justicia ameriten la intervención de este Foro, debemos 

de abstenernos de ejercer nuestra función revisora cuando se 

cuestione un dictamen interlocutorio emitido en procedimientos 

como el de autos. 

 Por otro lado, es menester destacar que el dictamen recurrido 

se encuentra dentro del ámbito de la amplia discreción que tiene el 

foro recurrido para el manejo del caso. Según se desprende del 

expediente, el TPI señaló una vista de daños el 1 y el 2 de mayo de 

2018. Por lo que, entendemos que el foro de instancia no abusó de 

su discreción al declarar sin lugar la solicitud para que se dictara 

sentencia por las alegaciones instada por la señora Vega. 

Recalcamos que los tribunales de instancia son quienes están en 

mejor posición para determinar cuál debe ser el curso a seguir y el 

mejor manejo del caso ante su consideración.  A esos efectos no 

debemos intervenir en las determinaciones que estén enmarcadas 

en esa sana discreción para encaminar procesalmente los asuntos 

que tienen ante su consideración. 

En fin, no encontramos razón para intervenir con la 

determinación por el foro recurrido. Ésta es esencialmente correcta 

y a tono con el estado de derecho vigente. No es una arbitraria o 

caprichosa, que pueda ser catalogada como un abuso de discreción, 

o que se haya actuado con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación de alguna norma procesal o sustantiva, de 

manera que se lesionen derechos de las partes en forma alguna.  
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A la luz de la Regla 40 de este Tribunal, supra, resolvemos que 

en el presente caso no está presente ninguno de los criterios allí 

esbozados, que nos mueva a atender la solicitud de expedición del 

recurso ante nosotros.  

IV. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se deniega la expedición 

del auto solicitado, así como la Solicitud Urgente en Auxilio de 

Jurisdicción que le acompaña.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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

   

 


