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Juan 
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(504) 
 

Sobre: 
RECLAMACIÓN 

LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO; 
DISCRIMEN POR 

EDAD; DAÑOS; 
PROCEDIMIENTO 
SUMARIO LABORAL 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

Comparece ante nuestra consideración, Americas Leading 

Finance (en adelante, ALF) y nos solicitan que revoquemos la Orden 

emitida el 10 de enero de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia 

Sala Superior de San Juan.  Mediante esta, el foro primario denegó 

la moción en la que se le solicitó que el pleito se tramitara según el 

procedimiento ordinario, en lugar del procedimiento sumario 

laboral, dispuesto en la Ley Núm. 2, según enmendada, conocida 

como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 

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

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición de este recurso. 

I 

Los hechos e incidentes relevantes a esta controversia 

comenzaron el 2 de noviembre de 2018, cuando Juan Ramón 
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Gutiérrez, Wanda Rovira Correa y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, el querellante), presentaron una 

querella por despido injustificado y discrimen.1  Este reclamo se 

presentó al amparo del procedimiento sumario laboral contemplado 

en la Ley Núm. 2, supra.  Presentada la reclamación, ALF 

compareció mediante una moción para que se tramitara el pleito a 

través del procedimiento ordinario, en lugar del sumario.2  En 

síntesis, expresó que este se trataba de una acción en daños y 

perjuicios que requería ciertos mecanismos de descubrimiento de 

prueba que no estaban contemplados en el procedimiento sumario 

laboral. De la misma manera presentó su Contestación a la querella 

e hizo la misma solicitud de conversión del procedimiento a uno 

ordinario.3  

El 26 de noviembre de 2018, el querellante presentó su 

Oposición a la solicitud de conversión del pleito a uno ordinario y 

expresó que nada de lo reclamado era incompatible con el 

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra.4   

En atención a ello, el 8 de enero de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia atendió los planteamientos de las partes y emitió 

una Orden en la que denegó la solicitud de conversión del pleito y 

expresó: “Evaluada la solicita de conversión, así como la oposición, 

se deniega la solicitud de conversión, sin perjuicio de que se pueda 

flexibilizar el descubrimiento, si se nos justifica”.5 

Inconforme con esta denegatoria, ALF presentó este recurso e 

hizo dos señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CONVERTIR EL PLEITO DE 

EPÍGRAFE EN UNO ORDINARIO, A PESAR DE QUE 
FUE ACUMULADA COMO PARTE QUERELLANTE LA 
SRA. ROVIRA, QUIEN RECLAMA $1,000,000.00 POR 

                                                 
1 Véase la Querella, en las págs. 1-9 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Moción solicitando se tramite el pleito a través del procedimiento 
ordinario, en las págs. 28-33 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Contestación a la Querella, en las págs. 17-27 del apéndice del recurso. 
4 Véase la Oposición, en las págs. 28-33 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Orden, en la pág. 37 del apéndice del recurso. 
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CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, DAÑOS 
ECONÓMICOS Y ANGUSTIAS MENTALES, LO CUAL ES 

INCOMPATIBLE CON LA LEY NÚM. 2 DEL 17 
OCTUBRE DE 1961, 32 LPRA SEC.  3118 ET SEQ. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

CONVERSIÓN A PROCEDIMIENTO ORDINARIO, A 
PESAR DE QUE LOS RECLAMOS DEL CORECURRIDO 

GUTIÉRREZ SOBRE DAÑOS EMOCIONALES U 
ANGUSTIAS MENTALES QUE TOTALIZAN 
$3,000,000.00 SON INCOMPATIBLES CON LA CLARA 

LETRA DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO DE LA LEY 
NÚM. 2 DEL 17 DE OCTUBRE DE 1961. 
 

 A pesar de que este recurso fue notificado a la parte contraria, 

el querellante no compareció.  Sin el beneficio de su comparecencia, 

pasamos a resolver. 

II 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por tratarse, 

generalmente, de asuntos interlocutorios el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). Esta 

discreción se define como el poder para decidir en una u otra forma 

y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  El ejercicio de 

la discreción judicial debe de ejercerse razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justa. A tono con ello, el término discreción 

ha sido definido como la sensatez para tomar juicio y tacto para 

hablar u obrar.  

Sin embargo, la discreción que tiene este foro apelativo para 

atender un certiorari, no es absoluta. Pues no tenemos autoridad 

para actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello sería un craso abuso de discreción.  El adecuado 

ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. Padró 
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Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto 

Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que este foro debe 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 
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-B- 

Por su parte, la Ley Núm. 2, supra, estableció un 

procedimiento sumario para la adjudicación de pleitos laborales. El 

objetivo de dicho proceso "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 Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). Esta estructura es 

el medio primordial "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". Íd. Véase Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 

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

737 (1994). La Ley Núm. 2, supra trajo consigo los: (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. Íd., págs. 923-24. Priscilla Medina Nazario V. 

Mcneil Healthcare LLC, supra. 
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Además, debemos destacar que la Ley Núm. 2, supra se ha 

ampliado a procesos judiciales relacionados a reclamaciones 

relacionadas a: (1) cualesquiera derechos o beneficios laborales; (2) 

cualesquiera sumas en concepto de compensación por trabajo o 

labor realizada; (3) cualesquiera compensaciones en caso de que 

dicho obrero o empleado hubiese sido despedido de su empleo sin 

justa causa, o (4) cuando el Legislador lo haya dispuesto 

expresamente al aprobar otras leyes protectoras de los trabajadores. 

Rivera v. Insular Wire Products Corp, supra. 

En Priscilla Medina Nazario V. Mcneil Healthcare LLC, supra, 

nuestro Tribunal Supremo mencionó que, en Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999), tuvo la oportunidad de 

examinar su facultad para revisar, vía certiorari, resoluciones 

interlocutorias emitidas en pleitos incoados bajo el procedimiento 

sumario de la Ley Núm. 2, supra. En el mencionado caso el Tribunal 

Supremo concluyó que la revisión de resoluciones interlocutorias es 

contraria al carácter sumario del procedimiento laboral. Íd., pág. 

496. Sin embargo, el Tribunal Supremo apuntó que esta norma 

no es absoluta ya que se exceptúan aquellas resoluciones 

dictadas por un tribunal sin jurisdicción y aquellos casos 

extremos en los cuales los fines de la justicia así lo requieran. 

Íd., pág. 498. Específicamente, este Tribunal manifestó que procede 

la revisión inmediata cuando dispondría del caso en forma definitiva 

o cuando tenga el efecto de evitar una grave injusticia. Íd. (Énfasis 

nuestro). 

Es importante destacar que, aunque el Tribunal estableció 

que algunas resoluciones interlocutorias son revisables en 

procedimientos sumarios bajo la Ley Núm. 2, supra, esta Ley no 

instituye los términos aplicables para recurrir cuando ello sucede y 

tampoco hace referencia a la posibilidad de reconsiderar una 

resolución u orden interlocutoria. Sin embargo, la Ley indica los 
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términos para recurrir de las determinaciones finales emitidas por 

los tribunales inferiores. Por ello, la Ley Núm. 133-2014, que 

enmendó la Ley Núm. 2, supra, provee un término de diez (10) días 

jurisdiccionales para recurrir al Tribunal de Apelaciones y un 

término de veinte (20) días jurisdiccionales para acudir al Tribunal 

Supremo. Art. 2 de la Ley Núm. 133-2014. Asimismo, la Asamblea 

Legislativa disminuyó el término para acudir a este Tribunal 

mediante certiorari -de treinta (30) días-, según dispuesto en 

Santiago v. Palmas del Mar Properties, Inc., 143 DPR 886 (1997), a 

veinte (20) días. Íd. En dicha ocasión, la Legislatura expresó que el 

término de treinta (30) días provisto en Santiago v. Palmas del Mar 

Properties, Inc., supra, "contraviene el espíritu expedito de la Ley 

Núm. 2 ", y explicó que "[l]a intención del legislador [...] fue extender 

el carácter sumario de la ley a la etapa apelativa para cumplir con 

el propósito rector de la misma, de proveer al obrero un remedio 

rápido y eficaz".  

Cónsono con lo anterior, el término para revisar las 

“determinaciones interlocutorias que, bajo los criterios restrictivos 

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

puedan ser revisadas, debe ser análogo al dispuesto en la Ley Núm. 

133-2014, supra, para la revisión de sentencias ante los foros 

superiores. A saber, diez (10) días para las revisiones interlocutorias 

presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y veinte (20) días para 

aquellas revisiones interlocutorias presentadas ante el Tribunal 

Supremo. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 133-2014. Esa es la 

interpretación más cónsona con el propósito de la legislación de que 

las controversias laborales se tramiten de forma expedita. Íd. 

Priscilla Medina Nazario V. Mcneil Healthcare LLC, supra. 

III 

En este caso, el querellante presentó este recurso de Certiorari 

y solicitó la revisión de la Orden dictada por el TPI el 8 de enero de 
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2019. En dicha ocasión el foro primario determinó que no procedía 

la conversión del pleito a uno ordinario, según solicitado por el 

patrono ALF.  Además, expresó que, de solicitarse, el tribunal podría 

ser más flexible en el procedimiento de descubrimiento de prueba. 

De un análisis del expediente surge que, la determinación por 

la cual el querellante recurre ante nosotros no constituye ninguna 

de las excepciones que nos permitirían intervenir con dicho 

dictamen. Es decir, la decisión de la cual se recurre ante nos no 

refleja un escenario de falta de jurisdicción y tampoco surge la 

situación de que con nuestra intervención se dispondrá del caso 

en forma definitiva, o que nuestra intervención tenga el efecto 

de evitar una grave injusticia.  

Claramente, nuestra intervención en este caso soslayaría la 

intención legislativa de proveer un "mecanismo procesal, de 

naturaleza sumaria, para lograr la rápida consideración y 

adjudicación de las reclamaciones laborales instadas por empleados 

en contra de sus patronos". Rivera v. Insular Wire Products Corp., 

supra. Asimismo, se atentaría contra 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, 151 DPR 327, 339 (2000). El procedimiento al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, desprovisto "de esa característica 

sumaria, resultaría un procedimiento ordinario más, incompatible 

con el mandato legislativo". Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494, 

505 (2003); véase Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 43 

(2006).  

Por todo lo anterior, nos abstenemos de intervenir con el 

dictamen del foro primario y, consecuentemente, denegamos la 

expedición del recurso.  
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IV 
  

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la 

expedición de la solicitud de 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 
 


