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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala de 
Bayamón 
 

CASO NÚM.: 
BY2020CV00739 

(402) 
 
SOBRE:  

PROCEDIMIENTO 
SUMARIO BAJO LEY 

NÚM. 2 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  agosto de 2020. 

 Comparecen ante nuestra consideración, LHV, Inc., LHV 

Holdings LLC, KEVIC, Inc., SERAL, Inc., y GUST-AR, LLC 

(Peticionarios) mediante recurso de certiorari. Nos solicitan la 

revisión de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) el 17 de junio de 2020.  Mediante esta, el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de los Peticionarios para que el 

caso se atendiera bajo el procedimiento ordinario y no al amparo 

de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 

LPRA secs. 3118-3132.  

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, denegamos la expedición del recurso. 

I.  

 El 11 de febrero de 2020, la Sra. Damaris Quiñones Reyes 

(Recurrida o Sra. Quiñones) presentó una Querella contra los 

Peticionarios al amparo de la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 

1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq. Mediante esta, 
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alegó represalias en el empleo1, despido constructivo2, violación a 

las cláusulas constitucionales sobre derecho a la intimidad y 

daños y perjuicios por angustias mentales.3 En resumen, esta 

adujo que, debido al ambiente hostil, de intimidación y humillante 

que vivió mientras fue empleada de los Peticionarios, sufrió 

episodios de ansiedad, los cuales le produjeron daños que 

requirieron hospitalización.4 Además, señaló que debido a las 

actuaciones de los Peticionarios padece de tristeza, pérdida de 

autoestima y angustias mentales, y como resultado de ello, tuvo 

que dejar de trabajar.5 Por tal razón, solicitó al TPI que ordenara a 

los Peticionarios a reinstalarla en su puesto, o en su defecto, la 

imposición de paga futura, más los salarios dejados de devengar, 

una suma no menor de $275,000 por los daños sufridos, la 

concesión de beneficios no disfrutados, o en la alternativa, el pago 

de la mesada a tenor con la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1974, 

según enmendada, conocida como Ley Sobre Despidos 

Injustificados, 29 LPRA sec. 185a et seq.6 

 El 9 de marzo de 2020, los Peticionarios presentaron 

Contestación a Querella y Defensas Afirmativas, en la que, entre 

otras cosas, negaron que su ambiente de trabajo fuera hostil y 

humillante, sino que, por el contrario, siempre trataron a la 

Recurrida con cordialidad, respeto y profesionalismo.7 Sostuvieron 

que la Sra. Quiñones desempeñó sus funciones con deficiencia y 

que esta no fue despedida por lo que no podía solicitar remedios al 

 
1 Ley Núm. 115-1991, según enmendada, conocida como Ley contra el Despido 

Injusto o Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un Foro 

Legislativo, Administrativo o Judicial, 29 LPRA, secs. 194 et seq.  
2 Ley 80 del 30 de mayo de 1974, según enmendada, conocida como Ley Sobre 

Despidos Injustificados, 29 LPRA sec. 185a et seq.  
3 Véase Querella, págs. 2-19 del apéndice del recurso. 
4 Íd. 
5 Íd.  
6 Íd. 
7 Véase Contestación a Querella, págs. 20-78 del apéndice del recurso. 
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amparo de la Ley Núm. 80, supra.8 Por lo anterior, solicitaron la 

desestimación de la querella.9  

 El 11 de mayo de 2020, los Peticionarios presentaron Moción 

para que se Excluya el Caso del Procedimiento Sumario y se Tramite 

por la Vía Ordinaria. Mediante la referida moción, estos adujeron 

que la Sra. Quiñones les había notificado varios mecanismos de 

descubrimiento de prueba, excediéndose con lo permitido en la Ley 

Núm. 2, supra.10 Además, alegaron que el procedimiento sumario 

que provee la referida Ley es inadecuado para ventilar el presente 

caso debido a: 1) la naturaleza de las reclamaciones presentadas 

que incluyen una causa de acción por alegada difamación; 2) la 

alegación de que la Recurrida sufrió un “síncope cardiaco”; 3) la 

alegación de que la Recurrida estuvo hospitalizada; 4) la 

multiplicidad de querellados; 5) la alegación de angustias 

mentales; 6) sus defensas afirmativas; 7) la necesidad de llevar a 

cabo un descubrimiento de prueba amplio, lo cual incluye la 

recopilación de prueba pericial, testifical y la recopilación de 

documentos que no están en su posesión; y 8) por la suma 

reclamada por la Recurrida la cual asciende a $350,000.11 En 

virtud de lo anterior, y para garantizar sus derechos 

constitucionales al Debido Proceso de Ley y a defenderse 

adecuadamente, solicitaron que el caso se tramitara por la vía civil 

ordinaria.12  

 En respuesta, el 17 de junio de 2020, la Recurrida presentó 

Oposición a Conversión al Trámite Ordinario y Reiterando Derecho 

de la Querellante al Trámite Sumario. En su oposición, la Sra. 

Quiñones sostuvo que el hecho de que reclame daños por 

 
8 Íd.  
9 Íd. 
10 Véase, Moción para que se Excluya el Caso del Procedimiento Sumario y se 

Tramite por la Vía Ordinaria, pág. 79 del apéndice del recurso. 
11 Véase, Moción para que se Excluya el Caso del Procedimiento Sumario y se 
Tramite por la Vía Ordinaria, pág. 80 del apéndice del recurso. 
12 Véase, Moción para que se Excluya el Caso del Procedimiento Sumario y se 
Tramite por la Vía Ordinaria, pág. 81-85 del apéndice del recurso. 
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angustias mentales no la excluye de tramitar su caso al amparo de 

la Ley Núm. 2, supra.13 Relacionado al descubrimiento de prueba, 

señaló que el TPI tiene amplia discreción para flexibilizarlo sin 

tener que exponer su reclamación a las dilaciones y molestias del 

trámite ordinario.14  

 El 17 de junio de 2020, el TPI emitió y notificó Resolución en 

la que declaró no ha lugar la solicitud de los Peticionarios para que 

el pleito se tramitara por la vía civil ordinaria.15 El foro primario 

determinó que la mera reclamación de angustias mentales no 

amerita excluir la querella laboral del procedimiento sumario 

instituido en la Ley Núm. 2, supra y que los tribunales de instancia 

tienen amplia flexibilidad y discreción, dentro del marco que 

proveen las Reglas de Procedimiento Civil, para que los 

procedimientos especiales se resuelvan de manera justa, rápida y 

económica.16  

Inconforme con la determinación del TPI, los Peticionarios 

presentaron este recurso de certioari e hicieron el siguiente 

señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD PARA 
EXCLUIR EL CASO DE EPÍGRAFE DEL 
PROCEDIMIENTO SUMARIO CUANDO EN EL 

CASO DE AUTOS ESTÁN PRESENTES TODOS LOS 
FACTORES ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO PARA ORDENAR QUE EL CASO SE 

VENTILE POR LA VÍA ORDINARIA PUES: (1) ES 
NECESARIO TOMAR DEPOSICIONES A 

MÚLTIPLES TESTIGOS; (2) SE REQUIERE LA 
PRESENTACIÓN DE PRUEBA PERICIAL 
PARTICULARMENTE COMPLEJA; Y (3) ES 

NECESARIO EL EXAMEN DE EXPEDIENTES 
MÉDICOS Y LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

FÍSICOS, POR LO QUE EL DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA NECESARIO PARA QUE LA PARTE 
PETICIONARIA PUEDA DEFENDERSE 

ADECUADAMENTE DE MANERA CÓNSONA CON 
SU DERECHO CONSTITUCIONAL A NO SER 

 
13 Véase Oposición a Conversión al Trámite Ordinario y Reiterando Derecho de la 
Querellante al Trámite Sumario, pág. 90 del apéndice del recurso.  
14 Véase Oposición a Conversión al Trámite Ordinario y Reiterando Derecho de la 
Querellante al Trámite Sumario, pág. 92 del apéndice del recurso. 
15 Véase Notificación, pág. 1 del apéndice del recurso.  
16 Íd.  
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PRIVADO DE SU PROPIEDAD SIN UN DEBIDO 
PROCESO DE LEY, ES INCOMPATIBLE CON [EL] 

PROCEDIMIENTO SUMARIO DE LA LEY 2 EN 
ESTE CASO EN PARTICULAR. MÁS AÚN, DICHO 

PROCEDIMIENTO ES INADECUADO PARA 
VENTILAR LA PRESENTE CAUSA DE ACCIÓN 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CAUSAS DE 

ACCIÓN PRESENTADAS, LA MULTIPLICIDAD DE 
PARTES, LAS ALEGACIONES DE LA PARTE 
RECURRIDA QUE INCLUYEN UNA CAUSA DE 

ACCIÓN POR DIFAMACIÓN, ASÍ COMO SUS 
RECLAMACIONES CUANTIOSAS EN DAÑOS Y 

PERJUICIOS QUE REQUIEREN, ENTRE OTRAS 
COSAS, LA PRESENTACIÓN DE EVIDENCIA 
PERICIAL, Y REQUIEREN LLEVAR A CABO UN 

DESCUBRIMIENTO AMPLIO Y LIBERAL SOBRE 
DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE NO ESTÁN 

EN POSESIÓN DE LA PARTE PETICIONARIA 
INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, 
AQUÉLLAS RELACIONADAS CON LOS 

MÚLTIPLES CUESTIONES MEDICAS ALEGADAS 
EN LA QUERELLA.   

 

 Por su parte, el 16 de julio de 2020, la Sra. Rodríguez 

presentó Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

Mediante esta, adujo que este Tribunal carecía de jurisdicción para 

intervenir en decisiones interlocutorias del TPI emitidas en el 

trámite de una reclamación laboral al amparo del procedimiento 

sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra.17 Además, reiteró los 

planteamientos que expuso en su escrito de oposición a la solicitud 

del Peticionario presentado ante el TPI.18  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, a la 

luz del derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II.  

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. IG Builders et. al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Los tribunales apelativos 

tenemos la facultad para expedir un certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Esta 

 
17 Véase Moción de Desestimación, pág. 1. 
18 Véase Moción de Desestimación, págs. 2-7.  
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discreción se define como “el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una conclusión justa. Íd. Ahora bien, la aludida 

discreción que tiene este foro apelativo para atender un certiorari 

no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para actuar 

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

pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el adecuado 

ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V pauta 

los asuntos aptos para revisión interlocutoria del Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de certiorari.  En lo pertinente, la 

referida Regla dispone que:  

[ . . . ]  

[e]l 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 según las Reglas 5619 y 5720 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción, 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 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 

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este 

 
19 Regla, 56 de Procedimiento Civil, supra, sobre remedios provisionales. 
20 Regla, 57 de Procedimiento Civil, supra, sobre Injuction.  
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tribunal al expedir un auto de certiorari. La aludida regla establece 

lo siguiente:  

 
[e]l tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(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. 
  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra. La norma vigente es que un 

tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

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 sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 142 DPR 140, 155 (2000).  

III.  

 En su recurso de certiorari, los Peticionarios alegaron que el 

TPI erró al determinar que no procedía excluirlos del trámite 
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sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. Sostuvieron que 

debido a la complejidad del caso, la reclamación de angustias 

mentales y difamación, la necesidad de tomar deposiciones y la 

necesidad de presentar prueba pericial requieren que el proceso se 

tramite por la vía civil ordinaria, de lo contrario se violarían sus 

derechos constitucionales al debido proceso de ley. 

 Cuando se recurre de una resolución interlocutoria emitida 

por el TPI, este Tribunal tiene discreción para expedir el recurso 

presentado ante nuestra consideración. Conforme a lo anterior, 

nos corresponde evaluar si la controversia que nos ocupa se 

encuentra entre las establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra o sus excepciones.  Además, debemos justipreciar si 

nos concierne ejercer nuestra facultad discrecional al amparo de 

los criterios enmarcados en la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra.  

Luego de examinar el expediente y los argumentos 

esgrimidos por los Peticionarios, a la luz de los criterios de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra y de la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, supra, no identificamos razón por la cual este Foro 

deba intervenir. Es decir, la controversia no versa en torno a 

remedios provisionales, injuctions, mociones dispositivas, 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o relaciones de familia. 

Además, de que no reviste interés público y esperar a la apelación 

no constituye un fracaso irremediable de la justicia. En segundo 

lugar, ya que no se presentan ninguno de los escenarios pautados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento.  

 Aunque en algunos pleitos, la decisión de mantener un 

reclamo laboral bajo el trámite sumario pueda considerarse una 

grave injusticia, al evaluar los hechos particulares de este caso, 

consideramos que ese no es el escenario ante nuestra 
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consideración. La actuación del TPI no es otra cosa que el ejercicio 

consiente y responsable de su autoridad y discreción para manejar 

las reclamaciones laborales de una manera justa, rápida y 

económica.  Al examinar este proceder, no identificamos que el foro 

primario haya actuado caprichosamente o abusado de su 

discreción.   

Recordemos que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda la 

discreción de intervenir en aquellos dictámenes interlocutorios en 

los que el foro de primera instancia haya sido arbitrario, cometido 

un craso abuso de discreción, cuando de la actuación del foro 

surja un error en la interpretación o la aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, o cuando la 

determinación constituya una grave injusticia. Reiteramos que, en 

el recurso que aquí atendemos no se nos ha demostrado que haya 

alguno de estos escenarios. Por lo tanto, a la moción de 

desestimación, no ha lugar, y denegamos el recurso.  

IV.  

Por las consideraciones antes dispuestas, se declara no ha 

lugar la moción de desestimación y se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez disiente.  Ella desestimaría el 

recurso por falta de jurisdicción. 

 
 
 

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

 
 

 
 


