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RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Mediante Petición de certiorari, Four Points Wellness Cannabis 

Center, LLC. (parte peticionaria), nos solicita la revocación de la 

Orden dictada el 27 de enero de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan.  Mediante dicha Orden, el foro recurrido 

resolvió anotar la rebeldía solicitada contra la peticionaria.  

Con el beneficio del escrito en Oposición del recurrido, el señor 

Gabriel Antonio Sifre Ortega, damos por perfeccionado el recurso y 

procedemos con su adjudicación.  Adelantamos, la denegatoria del 

auto solicitado, por los fundamentos que a continuación exponemos.    

I. 

Iniciamos, haciendo una relación de los trámites procesales 

que se desprenden del expediente y que son pertinentes al asunto 

que ha sido traído a nuestra atención.  Surge que, el 9 de diciembre 

de 2019, el señor Gabriel Antonio Sifre Ortega interpuso un Querella 
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en el foro primario contra la parte peticionaria, Four Point Wellness 

Center, LLC.  La acción judicial fue incoada al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, conocida como Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 

3118 et seq.  Al día siguiente, la Secretaría del tribunal primario 

expidió el correspondiente emplazamiento contra la parte 

peticionaria.  El 12 de diciembre de 2019, este fue diligenciado.  El 

24 de diciembre de 2019, el peticionario presentó Moción Asumiendo 

Representación Legal y Moción Solicitando Prórroga para Contestar1, 

en la que solicitó diez días adicionales para contestar la reclamación 

laboral.  Pasados varios días, el recurrido solicitó se le anotara la 

rebeldía a la parte peticionaria.  El 2 de enero de 2020, la parte 

peticionaria presentó Contestación a Querella.  El 14 de enero de 

2020, dicha parte se opuso a la solicitud de anotación de rebeldía del 

recurrido.  Expuso que presentó su solicitud de prórroga antes de 

vencerse el término para contestar la acción judicial y peticionó que 

el procedimiento se convirtiere a uno ordinario.   

Entonces, el 27 de enero de 2020, el juzgado de instancia 

mediante Orden anotó la rebeldía solicitada.  El mismo día, emitió 

una segunda Orden.  En este segundo dictamen consignó lo 

siguiente: Ha Lugar, se acepta la representación legal.   

Inconforme, Four Point acude ante este foro intermedio a través 

de la Petición de Certiorari de epígrafe y plantea que el foro primario 

se equivocó: 

al dictar la anotación en rebeldía, y no ejerció su 
discreción de manera justa y balanceada, vistas las 
circunstancias presentes y aun cuando la parte querellada 
contestó la Querella de la que existían circunstancias 

especiales que ameritaba que el patrono querellado 

realizara una más detenida y minuciosa investigación 
para contestar y presentar las defensas adecuadamente. 
Justifica y dio sus razones para contestar un día luego del 
término de 15 días. (Énfasis y subrayado original) 

 

 
1 No consta en el expediente apelativo que la moción de prórroga haya sido 

juramentada. 
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al declarar Ha Lugar una querella, a pesar de que la 
parte querellante no es un empleado dentro de la definición de 
las leyes laborables cuya protección [é]l solicita. 

 

En su Escrito de Mostración de Causa, el recurrido arguye que 

no existe base fáctica o jurídica que justifique expedir el auto 

solicitado. 

II. 

-A- 

El mecanismo procesal de certiorari confiere autoridad y 

competencia a un tribunal de superior jerarquía a revisar las 

determinaciones realizadas por un foro inferior.  A través de este 

vehículo procesal discrecional, se revisan los errores cometidos por 

un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 729 (2014); García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  Por 

tanto, al ser de carácter discrecional, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que este 

Tribunal de Apelaciones tiene competencia para atender resoluciones 

u órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia.  

Scotiabank v. ZAF Corp., 2019 TSPR 90, 202 DPR _____ (2019).  Las 

mociones de carácter dispositivo constituyen una de las instancias en 

que estamos facultados a intervenir. Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

La decisión de expedir un auto de certiorari queda en la sana 

discreción del tribunal con superior jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Esta discreción se 

encuentra limitada por los criterios impartidos en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 40.  Por ello, la expedición de 

un recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, solo 

habrá de realizarse si al menos se da una de las siguientes seis 

instancias: 
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(A) [s]i 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 a la justicia. Regla 40 del Reglamento de 
Apelaciones, supra.  
 

Los enunciados reglamentarios anteriormente transcritos, nos 

sirven de guía para ejercer nuestra facultad discrecional de expedir o 

no el vehículo procesal de certiorari.  Mun. Aut. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  Al quedar la decisión de 

expedir un certiorari en la sana discreción de este foro, el estado de 

derecho vigente delimita la revisión a instancias específicas. 

Scotiabank v. ZAF Corp., supra; Mun. Aut. de Caguas v. JRO 

Construction, supra.  Esta delimitación viene con el propósito de 

“evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias 

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación”. Íd.   

-B- 

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, mejor conocida como 

Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA 

sec. 3118, et seq. (Ley Núm. 2-1961), “provee un mecanismo sumario 

para la tramitación y adjudicación de pleitos laborales”. Patino 

Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016).  La 

mencionada legislación brinda “a los obreros y empleados un 

mecanismo procesal judicial capaz de lograr la rápida consideración y 

adjudicación de las querellas que éstos presenten contra sus 
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patronos”. Íd.; Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 

(2008).   

Las reclamaciones sobre salarios, beneficios y derechos 

laborales, “ameritan ser resueltas con celeridad de forma tal que se 

pueda implantar la política pública del Estado de proteger el empleo, 

desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido 

los medios económicos para su subsistencia mientre consigue un 

nuevo empleo”. Ruiz Camillo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 265 

(2018); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36 (2006).  Es por 

tal razón, que el carácter sumario de este tipo de reclamación 

constituye la médula del estatuto. Bacardi Corp. V. Torres Arroyo, 

2019 TSPR 133, 202 DPR _____ (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, 

Inc., supra, pág. 265.   

Como norma general, se desfavorece la revisión de 

determinaciones interlocutorias. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, supra, pág. 730.  Esto porque resulta contraria al carácter 

sumario del procedimiento laboral presentado bajo la Ley Núm. 2-

1961. Valga aclarar, que la referida norma no es absoluta. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 497 (1999).   

La doctrina legal solamente nos permite intervenir vía 

certiorari, en dictámenes interlocutorios realizados ultra vires, sin 

jurisdicción y en casos extremos en los cuales los fines de la justicia 

así lo requieran. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  

También podemos interceder, “cuando hacerlo dispondría del caso de 

forma definitiva o cuando tenga el efecto de evitar una grave 

injusticia”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.   

III. 

La parte peticionaria nos convoca a que revoquemos la 

anotación de rebeldía decretada por el foro primario. Afirma que 
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existen casos excepcionales que justifican flexibilizar la Ley 2-1961.  

La posición del recurrido es totalmente contrapuesta. 

El estatuto legal al que hemos hecho referencia tiene la 

particularidad de limitar nuestra intervención con los dictámenes 

dictados de forma interlocutoria.  El Máximo Foro Judicial de Puerto 

Rico ha sido enfático sobre cuándo poseemos autoridad para 

intervenir con las resoluciones emitidas por la corte primaria.  De 

hecho, la doctrina legal reiteradamente desfavorece la revisión de los 

decretos interlocutorios. 

Una mirada detenida al trámite procesal que se ha seguido 

ante el foro primario en el caso que nos ocupa, no da indicio que se 

haya actuado sin jurisdicción por dicha corte o que se haya aplicado 

una interpretación errónea sobre la norma de derecho.  A pesar de 

que la parte peticionaria afirma que, le había sido admitida su 

Contestación a la Querella, ello no se desprende de los documentos 

que obran en el expediente apelativo.  Si hemos observado, que se 

anotó la rebeldía a solicitud del recurrido por no haber una 

contestación oportuna a la Querella y luego se admitió a la 

representación legal anunciada para la parte peticionaria. No 

detectamos que se requiera nuestra inmediata intromisión en el 

manejo del caso en aras de evitar una grave injusticia.  

En fin, estudiado el legajo ante nuestra consideración, no 

atinamos ninguna de las instancias que nos permitirían intervenir 

con la Orden promulgada por el juzgado de primera instancia.  

Sirviéndonos del precedente jurisprudencial, concluimos que 

no existe razón jurídica que justifique nuestra intervención en esta 

etapa del procedimiento.  Nuestra determinación no prejuzga derecho 

alguno ni menoscaba el derecho de las partes de presentar 

posteriormente el recurso que corresponda una vez se culmine con el 

trámite en el Tribunal de Primera Instancia.  
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IV. 

Por los fundamentos que preceden, se DENIEGA expedir el 

auto de Certiorari solicitado.  

 

 

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


