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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

SADIEL BARRIENTOS 
FLORES, por sí y en 
representación de la 

sociedad legal de 
gananciales que compone 

con ILEIN RIVERA 
RODRÍGUEZ; MILAGROS 
RODRÍGUEZ MORALES; 

LUIS E. SUÁREZ ROSADO; 
ARGELIS HERNÁNDEZ 

NEGRÓN, por sí y en 
representación de la 

sociedad legal de 
gananciales que compone 

con JULIETTE M. 
CHÁRRIEZ ROSADO; 
JOSÉ DAVID ORTIZ 
CINTRÓN; DELMA 
JENETTE TORRES 

JIMÉNEZ, 
 

Recurrida, 
 

v. 
 

BELLA INTERNATIONAL, 
LLC; BELLA AUTO GROUP 

DEL SUR, LLC; 
AUTOMOTIVE 

DISTRIBUTOR GROUP, 
LLC; BELLA AUTO GROUP, 

LLC, 
 

Peticionaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KLCE202200697 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón. 
 
 
Civil núm.:  
BY2021CV04236. 
 
 
Sobre:  
discrimen en el trabajo; 
violación a derechos 
civiles y 
constitucionales; 
despido injustificado; 
acoso laboral; Art. 74 
del Código Civil. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2022. 

El 30 de junio de 2022, las peticionarias del título presentaron este 

recurso de certiorari. En él, solicitaron que revocáramos la Resolución 

emitida por el foro primario el 26 de mayo de 2022, notificada ese mismo 

día, mediante la cual dicho foro denegó la solicitud de desestimación 
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presentada por las peticionarias, al amparo de la Regla 10.2(5) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5)1. 

La parte recurrida compareció ante nos el 22 de julio de 2022, y se 

opuso a la expedición del auto2. 

Examinada la resolución recurrida, así como los sendos escritos de 

las partes comparecientes, concluimos que no existe motivo alguno para 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia3.      

Así pues, evaluada la petición de certiorari, concluimos que no se 

nos persuadió de que el foro primario hubiese cometido error alguno, que 

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos4. En su 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.             

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 738-742. Las peticionarias presentaron Moción 
de reconsideración el 11 de mayo de 2022. Esta fue declarada sin lugar el 31 de mayo de 
2022. Véase, apéndice del recurso, a la pág. 823.  
 
2 Solicitó una prórroga para presentar su oposición a la expedición del auto de certiorari el 
15 de julio de 2022. Véase, Solicitud de prórroga para presentar oposición a la expedición 
de auto de certiorari.  
 
3 Véase, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986); y, Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
 
4 Hacemos constar que la Resolución de la que se recurre fue emitida sin esbozar los 
fundamentos que tomó en consideración el foro recurrido. Si bien la Regla 83.1 de nuestro 
Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, nos autoriza a retener jurisdicción sobre el recurso y 
ordenar al foro primario que fundamente su determinación, hemos optado, en ánimo de 
agilizar los procedimientos, evaluar de novo los planteamientos de las partes litigantes. No 
obstante, apercibimos al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, sobre 
la necesidad de exponer las razones en apoyo de sus determinaciones. No hacerlo, 
menoscaba la función revisora de este Tribunal y constituye una práctica poco deseable.  


