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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

La parte peticionaria, Vivaldi Servicios de Seguridad, Inc., 

instó el presente recurso el 28 de junio de 2018. En este, solicita 

que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce el 14 de junio de 2018 y notificada el 18 de 

junio de 2018. Mediante la referida resolución, el foro primario 

denegó la solicitud presentada por la parte peticionaria para que se 

ventilara el caso bajo el procedimiento ordinario. 

Luego de evaluar los argumentos esgrimidos por la parte 

peticionaria, así como el dictamen cuya revisión se solicita, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I 

El 21 de noviembre de 2017, el señor George Russo Santana 

presentó una querella contra la parte aquí peticionaria, Vivaldi 

Servicios de Seguridad, Inc. (Vivaldi) por alegado despedido 
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injustificado y discriminatorio por razones de edad e impedimento.1 

En específico, el señor Russo Santana señaló que este trabajó como 

guardia de seguridad de Vivaldi desde el 21 de diciembre de 2015 

hasta el 15 de febrero de 2016, fecha en que fue despedido 

injustificadamente. Añadió que al momento del despido tenía más 

de cincuenta (50) años de edad, que fue sustituido en el puesto por 

una persona más joven que él y que, además, su despido obedeció 

a su padecimiento de influenza, lo que catalogó como un 

impedimento.  

Tras varios incidentes procesales, Vivaldi contestó la querella 

el 23 de abril de 2018. En igual fecha, presentó una Moción para 

conversión a procedimiento ordinario. En esencia, argumentó que la 

naturaleza de las alegaciones de la querella presentada requería de 

un amplio descubrimiento de prueba, que desvirtuaba la naturaleza 

del procedimiento sumario. Por ello, razonó que la reclamación de 

autos debía tramitarse por el procedimiento ordinario.  

En la Resolución recurrida, el foro primario denegó la solicitud 

presentada por Vivaldi para que el caso se ventilara bajo el 

procedimiento ordinario. 

Inconforme, Vivaldi compareció ante este Foro y formuló el 

siguiente único error: 

Erró el TPI al decretar No ha lugar que el caso se tramite por 

la vía ordinaria constituyendo un abuso de discreción que 
afecta el debido proceso de ley de la parte aquí 
compareciente. 
 

La notificación a la parte recurrida, señor George Russo 

Santana, ha sido acreditada ante nos, sin que dicha parte hubiera 

comparecido. La Regla 37 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece un término de diez (10) días, contados a partir 

de la notificación del recurso, para presentar su memorando en 

                                                 
1 El 31 de mayo de 2017, la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo 

y Recursos Humanos autorizó el desistimiento de las querellas presentadas ante 
dicha agencia y el Equal Employment Opportunity Commission, respectivamente.  

Apéndice del recurso, pág. 11. 
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oposición a la expedición del mismo. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 37. Por 

lo tanto, atenderemos el recurso sin trámite ulterior. 

II 

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

32 LPRA sec. 3118 et seq., creó un mecanismo procesal con el 

propósito de lograr una rápida adjudicación de querellas 

presentadas por empleados u obreros contra sus patronos. Ocasio 

v. Kelly Servs., 163 DPR 653, 665 (2005); Berríos v. González et al., 

151DPR 327, 338 (2000). Por ser un estatuto de carácter reparador, 

este tiene que interpretarse liberalmente a favor del empleado. 

Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 666. 

Su alcance se extiende a varios estatutos laborales. Entre 

éstos, se encuentran las querellas por reclamaciones de salarios y 

beneficios; las instadas por despido injustificado al amparo de la Ley 

Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA secs. 185a et seq.; las 

reclamaciones fundamentadas en el Art. 5a de la Ley de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de 

abril de 1935, 11 LPRA sec. 7; las reclamaciones basadas en el Art. 

1 de la Ley Antidiscrimen, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 

LPRA sec. 146) y las acciones amparadas en la Ley Núm. 115 de 20 

de diciembre de 1991, conocida como Ley de Represalias, 29 LPRA 

sec. 194 et seq. Ocasio v. Kelly Servs., supra, págs. 665-666.  

Debe señalarse, por otro lado, que para lograr los objetivos del 

procedimiento sumario, la Ley Núm. 2, supra, dispone términos 

cortos para contestar la querella, criterios estrictos para conceder 

una prórroga para contestar la querella y limitaciones sobre el uso 

de los mecanismos de descubrimiento de prueba, entre otros. Ocasio 

v. Kelly Servs., supra, págs. 666-667. No obstante, aún bajo el 

esquema sumario del proceso sumario, los tribunales guardan 

discreción para flexibilizar las limitaciones que la Ley Núm. 2, supra, 

le impone al patrono en cuanto al descubrimiento de prueba. Berríos 
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v. González et al., supra, pág. 345. Así pues, aun tratándose de un 

trámite más oneroso para el patrono, las disposiciones de esta ley le 

conceden las oportunidades básicas para defenderse, cumpliendo 

así con los elementos del debido proceso de ley. Ocasio v. Kelly 

Servs., supra, pág. 667; Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 

DPR 689, 691-692 (1965).  

Ahora bien, en específico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que el tribunal de instancia, ante un oportuno 

planteamiento al respecto, tiene discreción para que, luego de hacer 

un cuidadoso análisis sobre la naturaleza de la reclamación y de los 

intereses involucrados, determine que la querella se tramite por la 

vía ordinaria, aun cuando el obrero reclamante la presentara al 

amparo del procedimiento sumario. De tal manera, se ha señalado 

que para que el foro de instancia pueda hacer una determinación en 

torno a cuál procedimiento es el adecuado, deben hacer un “justo 

balance entre los intereses del patrono y los del obrero querellante 

– a la luz de las circunstancias específicas de las reclamaciones en 

la querella …”. Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 

927 (1996), seguido en Berríos v. González et al., supra, pág. 340; 

Ocasio v. Kelly Servs., supra, pág. 667.  

Hay que añadir que una mera alegación de la parte querellada 

en cuanto a que la reclamación instada en su contra es compleja no 

justifica la conversión del proceso sumario a uno ordinario. Por ello, 

las partes deben exponer todas las circunstancias pertinentes del 

caso para que sean examinadas por el tribunal y este pueda estar 

en posición de hacer una determinación sobre si encauza el 

procedimiento por la vía sumaria u ordinaria. Incluso, de estimarlo 

necesario, el tribunal de instancia podrá celebrar una vista para 

dilucidar la controversia. Ocasio v. Kelly Servs., supra, págs. 667-

668; Berríos v. González et al., supra, págs. 347-348. 
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En fin, en estos casos nuestra función revisora se limita a 

determinar si el foro primario abusó de su discreción al ordenar que 

se tramite la reclamación por la vía ordinaria.2 Ocasio v. Kelly Servs., 

supra, pág. 668. 

B 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Así, pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 338 (2012).  

Por su lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. A saber:  

[...]  
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

                                                 
2 Ello armoniza con la norma a los efectos de que nuestra facultad revisora está 
limitada en el caso de las resoluciones interlocutorias dictadas dentro del 
procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2, supra, con excepción de 

aquellos supuestos en que esta se haya dictado sin jurisdicción por el foro 

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

requieran la intervención del foro apelativo; esto es, en aquellos casos extremos 

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., 147 DPR 

483, 498 (1999). 
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evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  
 

[…] 
 

32 LPRA Ap. V R. 52.1. 

De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:  

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.  

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  
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Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Aunque la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil confiere competencia a este foro apelativo para 

intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 

dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los 

efectos de expedirlo o denegarlo.  

III 

 Vivaldi señala que el tribunal de instancia erró al no permitir 

que este caso fuera tramitado por el procedimiento civil ordinario. 

No tiene razón.  

En este caso lo único que se ha planteado como motivo para 

convertir el proceso sumario en ordinario es que las alegaciones de 

la querella requieren un amplio descubrimiento de prueba. Se trata 

de una mera alegación de la parte querellada en términos de que la 

reclamación instada en su contra es compleja. Conforme la norma 

jurisprudencial anteriormente expuesta, ello no justifica la 

conversión del proceso en uno ordinario. 

Este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que se demuestre que el foro 

recurrido cometió un craso abuso de discreción o que actuó con 

prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitaría un perjuicio 

sustancial. Ello no ocurrió en la presente controversia. 

Cónsono con lo anterior, este Tribunal concluye que no se nos 

persuadió de que el foro de instancia hubiere cometido error alguno, 
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que justifique nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. 

IV 

En virtud de lo expuesto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  

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 


