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RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2022. 

Comparece la señora Magaly Martínez Rivera (señora Martínez 

Rivera o peticionaria), mediante recurso de certiorari, solicitando que 

revoquemos una Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI), el 6 de septiembre de 2022. En el contexto de un 

pleito laboral, instado bajo el procedimiento sumario provisto por la Ley 

Núm. 2-1961,1 según enmendada, Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, (Ley Núm. 2-1961), el foro primario determinó 

que, en consideración al precedente establecido Ortiz Ortiz v. Medtronic, 

2022 TSPR 76, en una causa de acción al amparo de la Ley Núm. 80 de 

1976, Ley sobre despido injustificado, (Ley 80-1976), el peso probatorio 

le corresponde al promovente de la acción, en este caso, a la peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, procede 

desestimar el recurso de certiorari.  

 
1 32 LPRA sec. 3118 et seq.  



 
 

  
 

KLCE202201032 

 

2 

I. Resumen del tracto procesal  

El 4 de febrero de 2021, la señora Martínez Rivera presentó una 

Querella al amparo de la Ley 80-1976. En síntesis, sostuvo que laboró 

para La Cumbre Gas and Mini Market Inc., (La Cumbre o recurrida) 

desde el 1998, pero el 4 de diciembre de 2020 fue despedida 

injustificadamente, a pesar de que otros empleados con menos 

experiencia fueron mantenidos en sus empleos. En consecuencia, solicitó 

el pago de la mesada que provee la Ley Núm. 80 como remedio.  

En respuesta, el 4 de marzo de 2021, la recurrida presentó su 

Contestación a Querella. Aseveró haber comenzado operaciones en el 

2011, cuando adquirió la franquicia de PUMA, y se incorporó el 25 de 

junio de 2013. Asimismo, señaló que la peticionaria comenzó a trabajar 

para La Cumbre en mayo de 2011, en el puesto de gerente, hasta que fue 

cesanteada el 4 de diciembre de 2020, debido a la disminución en el 

volumen de ventas y ganancias. Sostuvo que la señora Martínez Rivera 

era la única gerente, por lo que no había otros empleados de mayor o 

menor antigüedad dentro de su clasificación ocupacional.  

Posteriormente, el 20 de abril de 2021, el recurrido presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria, que el foro primario declaró No Ha Lugar el 

30 de agosto de 2021, quedando pautada fecha para la celebración del 

juicio en su fondo.  

Entonces, llegada la fecha del inicio del juicio, el recurrido 

argumentó ante el TPI que le correspondía a la peticionaria presentar 

primero su prueba, pues la antigua presunción de que el despido se 

consideraba injustificado quedó derrotada por la interpretación que 

nuestro Tribunal Supremo dio a la Ley Núm. 4-2017, Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral, (Ley 4-2017), 29 LPRA sec. 121 et 

seq., en Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra. A esto ripostó la señora Martínez 

Rivera que fue contratada por la recurrida previo a la aprobación de la 

Ley 4-2017, estatuto que establece que todos los empleados que fueron 
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contratados en una fecha anterior a su vigencia mantendrían sus 

beneficios y derechos.  

Sopesados los argumentos de las partes, el TPI emitió la Resolución 

cuya revocación nos solicita la peticionaria. En su fundamentado 

dictamen, el foro primario determinó que, según el precedente 

establecido en Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, a la peticionaria le 

correspondía el peso probatorio en la causa de acción que instó, de modo 

que debía iniciar la presentación de la prueba. En específico, el tribunal 

a quo plasmó que en la citada Opinión nuestro Tribunal Supremo 

estableció que la disposición legal aplicable, (entre la Ley 80-1976 y Ley 

4-2017), era la vigente al momento de los hechos que dieron lugar a la 

causa de acción, por tanto, como el despido de la de peticionaria 

aconteció en una fecha en la que ya estaba vigente la Ley 4-2017, esta 

era la que resultaba de aplicación. De lo anterior se sigue, —haciendo 

referencia una vez más a la Opinión aludida—, que correspondía a la 

peticionaria iniciar con la presentación de la prueba.  

Inconforme, la señora Martínez Rivera acude ante nosotros 

planteando los siguientes señalamientos de error:  

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aceptar los 
planteamientos de la querellada de que Ortiz Ortiz v. 
Medtronic, 2022 TSPR 76 eliminaba la presunción de que 

todo despido se presume injustificado sin someter a juicio 
jurídico las expresiones del Tribunal Supremo en el caso de 

Medtronic. Al ponderar la aplicación o no del caso de 
Medtronic debió aquilatar que la Opinión de Medtronic está 

predicada en un estado de derecho que mutó. Al 6 de 
septiembre de 2022 está vigente la Ley 41 del 2022 que 
restituyó el lenguaje anterior del Artículo 11 de la Ley 80 de 

1976.  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aceptar los 
planteamientos de la querella de que Ortiz Ortiz v. Medtronic, 
2022 TSPR 76 eliminaba la presunción de que todo despido 

se presume injustificado sin someter a juicio jurídico las 
expresiones del Tribunal Supremo en el caso de Medtronic. 

Debió ponderar el Tribunal de Primera Instancia que la 
Opinión de Medtronic pierde de perspectiva que el Artículo 
1.2 de la Ley 4 de 2017 mantuvo a la querellante “todos los 
derechos y beneficios”; que las presunciones laborales tienen 
características que les asemejan claramente a “derechos”; 
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por lo cual, el Artículo 1.2, si mantuvo el derecho a la 
querellante de que su despido se presumiera injustificado.  

Habiendo examinado el recurso a la luz del derecho vigente, hemos 

decidido prescindir de la comparecencia del recurrido, según lo habilita 

la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.7(B)(5).  

II. Exposición de Derecho 

A.  Certiorari  

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Municipio Autónomo 

de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 710 (2019); Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723, 728 (2016). Es, en 

esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal 

la corrección de un error cometido por el tribunal recurrido. García v. 

Padró, 165 DPR 324 (2005). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal. Municipio Autónomo de Caguas v. JRO 

Construction, supra, en la pág. 711; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). Tal discreción judicial no es irrestricta y ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. Íd.; Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   

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

establece las instancias en que el recurso de certiorari será expedido, 

incluyendo, aquellos casos de resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en que, por excepción, el 

Tribunal de Apelaciones puede entender. Así, dispone que serán 

expedidos los recursos de certiorari cuando se recurra, entre otras, de 

una resolución u orden donde esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable a la justicia.  
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La antedicha regla delimita las instancias en las que el Tribunal de 

Apelaciones puede expedir los recursos de certiorari. “El delimitar la 

revisión a instancias específicas tiene como propósito evitar la dilación 

que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a 

ser planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank de Puerto 

Rico v. ZAF, 202 DPR 478, 486 (2019).  En virtud de lo anterior, para 

poder ejercitar debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, 

primero debemos determinar si el asunto del cual se recurre se 

encuentra dentro de alguna de las materias contempladas en la Regla 

52.1, supra. De ser así, entonces procede evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R.40, se justifica nuestra intervención.2  

B. Procedimiento Sumario Ley Núm. 2-1961 

  La Ley Núm. 2-1961, supra, provee un mecanismo sumario para la 

rápida consideración y adjudicación de las querellas de obreros y 

empleados contra sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 

446 (2016); Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008). 

 
2 La Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, establece que: 

“El 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; Municipio Autónomo de Caguas v. JRO 
Construction, supra, en la pág. 712. 
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Es norma establecida que tales reclamaciones, “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 

mientras consigue un nuevo empleo”. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 

200 DPR 254, 265 (2018); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 

43 (2006). Así, se ha dispuesto que el carácter sumario de este tipo de 

reclamación “constituye la médula de esta ley”. Bacardí Corp. v. Torres 

Aguayo, 202 DPR 1014, 1019 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 

supra, pág. 265.  

  Con el fin de continuar promoviendo el carácter sumario de la ley, 

la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 133-2014 donde manifestó 

su intención de “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”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

133-2014. Véase también: Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, 

págs. 446-447. En armonía, a partir de Dávila Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., 147 DPR 483, 496 (1999), el máximo foro estableció que la revisión 

de resoluciones interlocutorias es contraria al carácter sumario del 

procedimiento y que, debido a ello, debemos autolimitar nuestra 

facultad al efecto. (Énfasis provisto). Dávila Rivera v. Antilles Shipping, 

Inc., supra. En consecuencia, la parte que pretenda impugnar tales 

resoluciones interlocutorias deberá esperar hasta la sentencia final e 

instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error cometido. 

Íd., en la pág. 497.  

  Sin embargo, nuestra más alta Curia también reconoció que la 

norma discutida en el párrafo que antecede no sería absoluta y cedería 

en aquellos casos en que alguna resolución sea dictada sin 

jurisdicción por el Tribunal de Primera Instancia o en aquellos casos 

extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la 
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intervención del foro apelativo; esto es, en aquellos casos extremos en 

que la revisión inmediata, en esa etapa, disponga del caso en forma 

definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una 

“grave injusticia” (miscariage of justice). (Énfasis provisto). Íd., en la pág. 

498. Véase también, Díaz Santiago v. Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico, 207 DPR 339, 349 (2021); Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, pág. 730.  

  Como ya señalamos, la atención de asuntos interlocutorios por 

este foro intermedio acontece por vía de excepción, cuando se cumpla 

con algunos de los requisitos establecidos en Dávila v. Antilles Shipping, 

Inc., supra. Es decir, solo podríamos intervenir cuando la resolución 

recurrida esté enmarcada en una de las siguientes instancias: (1) sea 

contraria a la ley; (2) el tribunal primario no tenía jurisdicción para 

entender sobre ella; (3) el tribunal revisor puede evitar un fracaso de la 

justicia; o (4) nuestra intervención pondría punto final al caso.   

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

Se nos solicita que revisemos una determinación interlocutoria 

emitida por el foro primario, en la que fue establecido que tanto el peso 

probatorio, como el comienzo del desfile de prueba en este caso, le 

corresponde a la peticionaria. 

La peticionaria opone a ello dos argumentos: 1) que el Art. 1.2 de 

la Ley Núm. 4-2017 mantuvo todos los derechos y beneficios a los 

trabajadores contratados antes de la aprobación de la referida Ley, y ella 

ubica en tal categoría; 2) que el TPI debió haber tomado en consideración 

la enmienda introducida a la Ley 4-2017, mediante la Ley Núm. 41-2022, 

donde se reestableció que el peso de la prueba corresponde al patrono, 

por lo tanto, este debe iniciar la presentación de la prueba.  
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b. 

Según señalamos en la exposición de derecho, nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido unos requisitos excepcionales para que, de 

cumplirse alguno, este foro intermedio pueda quedar habilitado para 

intervenir con un dictamen interlocutorio advenido en el proceso sumario 

que dicta la Ley Núm. 2-1961. Aunque reiteremos, tales requisitos son 

los siguientes, que el dictamen interlocutorio: sea contrario a la ley; el 

TPI hubiese actuado sin jurisdicción; el tribunal revisor pueda evitar un 

fracaso de la justicia; nuestra intervención pondría punto final al caso. 

Dávila v. Antilles Shipping, supra.    

Examinados tales requisitos, juzgamos que no acontecen en este 

caso, de modo que estamos impedidos de atender el recurso presentado. 

Aludiendo al primero de los requisitos, no apreciamos que la actuación 

del tribunal a quo fuera contraria a la ley, pues, al zanjarse en Ortiz Ortiz 

v. Medtronic, supra, que la disposición aplicable sería la vigente al 

momento de los hechos3, bastaba al foro recurrido, —como lo hizo—, 

observar que en este caso la causa de acción de la peticionaria nació 

estando vigente la Ley 4-2017, por lo que, al amparo de la interpretación 

del alto foro en dicha Opinión, el peso de la prueba corresponde a la 

parte promovente de la acción. 

 Continuando con los requisitos bajo discusión, no ha sido 

esgrimido un argumento sobre falta de jurisdicción y, acoger el recurso 

presentado tampoco serviría para ponerle punto final al caso. 

Finalmente, no apreciamos fracaso de la justicia en el curso decisorio del 

foro recurrido, pues este solo se adhirió a la aplicación del derecho, 

según fue interpretado en Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra. 

 Por último, aunque reconocemos que en el Art. 11(a) de la Ley 41-

2022, se utilizaron idénticos términos al estado del proceso previo a la 

aprobación de la Ley 4-2017, lo cierto es que el Legislador no incluyó 

 
3 Ortiz Ortiz v. Medtronic, supra, pág. 13. 
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una cláusula para que sus efectos fueran retroactivos, sino que, al 

contrario, estableció su vigencia a partir de treinta días de su 

aprobación, (esta ley fue aprobada el 20 de junio de 2022), un momento 

posterior a que surgiera la causa de acción de la peticionaria.  

En definitiva, en tanto no se cumplen las condiciones señaladas en 

Dávila Rivera v. Antilles Shipping, Inc, que justifiquen nuestra 

intervención con un asunto interlocutorio ocurrido dentro del proceso 

sumario bajo la Ley Núm. 2- 1961, estamos llamados a desestimar.  

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

presentado.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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


