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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Sánchez Ramos y el Juez Ramírez Nazario1.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

I. 

El 5 de septiembre de 2017 la Sra. Eulalia Medina Pérez radicó 

Querella contra de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

(UIA), Recinto de Ponce. Solicitó remedios al amparo de la Ley de 

Indemnización por Despido Injustificado, Núm. 80 de 30 de mayo de 

19762, la Ley de Despido Injustificado por Razón de Edad, Núm. 100 

de 30 de junio de 1959, conocida como la Ley Anti-Discrimen3, Núm. 

4-2017, Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 402-

1950. Se acogió a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961.4 Sostiene que fue despedida injustificadamente el 29 de 

octubre de 2015. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-0100 emitida en el día de hoy, se 

designa para entender y votar en el caso de epígrafe al Juez Ramírez Nazario en 

sustitución de la Jueza Grana Martínez, por esta encontrarse fuera del Tribunal 

por causas justificadas. 
2 29 LPRA § 185(a). 
3 29 LPRA § 146 et seq. 
4 32 LPRA § 3118 et seq.  
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El 14 de septiembre de 2017 la UIA contestó la Querella y el 

10 de enero de 2018 presentó Moción de Desestimación. Celebrada 

la vista el 12 de enero de 2018 y luego de unos trámites procesales 

que no son necesarios pormenorizar, el 15 de febrero de 2018 la Sra. 

Medina Pérez presentó Memorando Derecho sobre Procedimiento 

Sumario, Daños Punitivos y Juicio por Jurado en caso Laboral 

solicitando que se le conceda un juicio por jurado. Además, el mismo 

día presentó Moción Solicitando Descalificación Abogado de la parte 

Querellada. El 19 de marzo de 2018 la UIA se opuso a la 

descalificación. El 1 de mayo de 2018, notificada el 2, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Resolución y varias órdenes, mediante las 

cuales declaró No Ha Lugar tanto a la Moción de Desestimación, a la 

Moción Informativa, a la solicitud de juicio por jurado y a la de 

descalificación. 

Inconforme, el 14 de mayo de 2018 la Sra. Medina Pérez 

acudió ante nos mediante el recurso de Certiorari.5 El 16 de mayo 

de 2018 la UIA presentó Moción de Desestimación. El mismo día, la 

Sra. Medina Pérez presentó Moción sobre Certificación de Notificación 

y Moción en Auxilio de Jurisdicción y al amparo de la regla 79 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. 

Luego de examinar el trasfondo procesal del caso, según surge 

del expediente, denegamos la expedición del auto discrecional de 

Certiorari. Veamos por qué. 

                                                 
5 Señala: 

1) Erró el tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 

Superior de Ponce al declarar: (a) No Ha Lugar la solicitud de 
juicio por jurado sin tomar en consideración que se tenía que 

brindar atención a lo dispuesto en el Artículo 6.1 y 6.2 de la 

Ley 4-2017 y según la Exposición de Motivos de dicha ley en 

cuanto a la interpretación y alcance de la Ley de Derechos 

Civiles de 1991 que incorporó el juicio por jurado para la 
concesión de los daños punitivos en el Título VII de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964; (b) No Ha Lugar la Moción de 

Descalificación, cuando la parte querellada tiene la obligación 

de establecer los fundamentos materiales y concretos para la 

no procedencia de la descalificación; por lo que el Tribunal de 

Apelaciones está facultado para corregir la determinación del 
TPI y proceder con resolver lo atinente con el proceso de 

selección de jurado. 
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II.  

La Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones 

Laborales, Ley 2 de 17 de octubre de 1961,6 establece un 

procedimiento sumario de reclamaciones laborales de obreros y 

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales.7 Su propósito es proveerle al obrero un 

mecanismo procesal abreviado mediante el establecimiento de 

términos cortos que faciliten y aligeren el trámite de sus 

reclamaciones.8 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado 

que la médula y esencia del trámite de la Ley 2,9 es precisamente el 

procesamiento sumario y su rápida adjudicación. La naturaleza 

sumaria de este procedimiento constituye su característica 

esencial.10 Por ello se ha exigido su rigurosa observancia en aras de 

evitar que las partes desvirtúen su carácter especial y sumario.11 

En torno al proceso de impugnación de determinaciones 

judiciales bajo este procedimiento sumario, nuestro máximo foro 

judicial local ha interpretado que en los casos en 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 2,12 deberá esperar hasta la 

sentencia final para instar contra ella el recurso pertinente.13 

Ello, es consistente con la intención legislativa que persigue esta 

                                                 
6 Supra. 
7 Ríos Moya v. Industrial Optics, 155 DPR 1 (2001); Berríos Heredia v. González, 

151 DPR 327 (2000); Rivera Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 921 

(1996).   
8 Ocasio v. Kelly Servs., 163 DPR 653 (2005); Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 

494 (2003); Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226 (2000); Berríos Heredia v. González, supra; Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., supra, págs., 923-924.  
9 Supra. 
10 Dávila v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999); Rodríguez Aguiar v. Syntex, 

148 DPR 604 (1999); Santiago v. Palmas del Mar, 143 DPR 886, 891 (1997); Resto 
Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458, 460 (1986); Díaz v. Hotel Miramar 
Corp., 103 DPR 314, 316 (1975).  
11 Ríos Moya v. Industrial Optics, supra; Dávila v. Antilles Shipping, Inc., supra; 

Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737 (1994); Srio. del 
Trabajo v. J.C.Penny Co., Inc., 119 DPR 660 (1987).  
12 Supra. 
13 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 497. 
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legislación laboral de asegurar la rapidez de los procedimientos y 

ofrecerle la oportunidad a la parte afectada de revisar prontamente 

los errores cometidos, si alguno.14 

Claro está, 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. 215 y, 

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

requieran la intervención del foro apelativo.16 

III. 

Como surge de los hechos, la Sra. Medina Pérez nos pide 

acojamos su recurso de Certiorari para que revisemos dictámenes 

interlocutorios emitidos dentro del procedimiento sumario de la Ley 

2.17 En específico, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia erró 

al no concederle un juicio por jurado en un caso laboral y al 

denegarle la moción de descalificación de la representación legal de 

la UIA. 

Nos encontramos, por tanto, ante un proceso judicial sumario 

al amparo de la Ley 2,18 en donde la Sra. Medina Pérez solicita la 

revisión de una resolución interlocutoria no revisable, por no existir 

ninguna de las razones para que la acojamos en esta etapa. Primero, 

fue emitida con jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia. 

Segundo, los fines de la justicia no requieren en este momento la 

intervención de este foro apelativo. Conforme al derecho vigente, la 

Sra. Medina Pérez deberá esperar hasta la sentencia final para 

instar contra ella el recurso pertinente.19  

                                                 
14 Id. 
15  Supra. 
16 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Alfonso Brú v. Trane Export, 

Inc., supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra; Ruiz v. Col. San Agustín, 

supra.    
17 Supra. 
18 Id. 
19 Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 497. 
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IV. 

Por todo lo anterior, se deniega el recurso de Certiorari 

solicitado. Consecuentemente, se declara No Ha Lugar la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. 

 Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

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

 


