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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (ACT) para solicitar la revocación de 

la Resolución emitida el 10 de marzo de 2015 y 

notificada el 13 de marzo de igual año por el Tribunal 

de Primera Instancia, sala de San Juan (TPI). Mediante 

la referida Resolución, el TPI denegó desestimar 

ciertas solicitudes presentadas por la Unión de 

Trabajadores de la ACT (Unión).  

 Considerado el recurso presentado a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos denegar la expedición 

del auto solicitado.
1
 

I. 

 Desde el 28 de marzo de 2005 la Unión presentó 

una reclamación contra la ACT ante el Negociado de 

                                                 
1
 Mediante Resolución del 20 de abril de 2015, se le concedió un 

plazo de 10 días a la Unión para oponerse a la expedición del 

auto solicitado. Transcurrido el plazo aludido, resolveremos sin 

su comparecencia.  



 
 

 
KLCE201500477 

 

2 

Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo 

(Negociado) para exigir el pago de dieta y millaje de 

conformidad a una estipulación entre las partes y el 

Convenio Colectivo. El 24 de septiembre de 2007 el 

Negociado emitió un Laudo en el que resolvió que la 

ACT debía pagar por tales conceptos a los empleados 

que viajaran desde sus residencias a la estación de 

Salinas.  

 La ACT impugnó el Laudo ante el TPI.  Expuso que 

era contra la política pública resolver que se debía 

pagar a los empleados por viajar desde sus respectivas 

residencias hasta la estación de trabajo.  El TPI 

confirmó el Laudo, mediante Sentencia del 31 de marzo 

de 2008, la cual fue además confirmada por este 

Tribunal de Apelaciones. Ambos foros determinaron que 

la Estipulación entre las partes era clara en   

establecer el pago según resuelto por el Laudo.  

 Devuelto el caso al TPI, la ACT consignó 

$169,177.31 como el pago correspondiente a la 

reclamación de la Unión.  Estableció que el mismo 

comprendía el periodo del 1 de marzo de 2004 al 30 de 

junio de 2006, cuando se suscribió un nuevo Convenio.  

El TPI la aceptó como compensación parcial. La Unión 

solicitó pagos posteriores a junio de 2006.   

Ante ello, la ACT adujo que el TPI carecía de 

jurisdicción para atender solicitudes relacionadas con 

pagos posteriores a junio de 2006 pues ello no formó 

parte de lo dilucidado por el Negociado, ante la 

suscripción de un nuevo Convenio del cual la 

Estipulación no es parte.  Así, arguye que el TPI en 
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su función revisora del Laudo emitido, no puede 

atender asuntos en primera instancia. El TPI denegó su 

petición para la desestimación de las solicitudes 

adicionales de la Unión.  

II. 

Inconforme, la ACT acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y señala como error: 

Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al declarar No 

ha Lugar la solicitud de la ACT 

de desestimar el pleito de autos 

por falta de jurisdicción, ya que 

la controversia restante versa 

sobre un nuevo convenio no tomado 

en consideración por el laudo 

revisado en el caso de autos. 

 

III. 

 

Al tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 52.1 según enmendada por la Ley 177-

2010, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones de certiorari y resolver de conformidad 

cuando se recurra “de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo”, como lo es la denegatoria de 

una moción de desestimación o de sentencia sumaria.  

No obstante, en estos casos debemos evaluar la 

petición a base de los criterios que establece la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

que no fue abolida ni limitada por las nuevas Reglas 

de Procedimiento Civil. Al contrario, es compañera 

obligada de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil al 

definir y dirigir el ejercicio de nuestra discreción 

en la expedición de los autos de certiorari.  

De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces toman en el ejercicio prudente de su 
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discreción para dirigir y conducir los procedimientos 

que ante ellos se siguen.  Los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolf, 

102 DPR 451 (1974). Gozan, además, de amplia facultad 

para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más 

eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los 

procesos y dirigirlos de forma tal que se logre una 

solución justa, rápida y económica de los casos. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996), Vellón v. 

Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838 (1986).     

En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el 

ejercicio de discreción del tribunal de instancia, 

salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez 

v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000).  Debemos 

tener presente que los jueces de primera instancia 

están facultados con flexibilidad para lidiar con la 

tramitación de los asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. 

de Auditores, 147 DPR 669 (1999).  Si su actuación se 

funda en una base razonable que no resulta perjudicial 

a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959). 
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La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, promulgado el 20 de julio 

de 2004, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso.  La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

Regla 40 -- Criterios para la expedición del auto 

de certiorari 

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. 

 

IV. 

 

Señala la ACT que erró el TPI al denegar su 

solicitud de desestimación. No nos convence de 



 
 

 
KLCE201500477 

 

6 

intervenir con esa determinación del foro de primera 

instancia.    

Luego de tomar en consideración la totalidad del 

expediente ante nosotros, a la luz del derecho antes 

citado y siguiendo los criterios para la expedición de 

auto de certiorari, determinamos que no es propicia 

nuestra intervención en esta etapa. El TPI en el 

proceso de examen y evaluación de la moción de 

desestimación de las solicitudes de la Unión, concluyó 

denegar la misma.   Nótese que se trata de unas 

solicitudes dentro de un pleito que ya cuenta con una 

sentencia confirmada por este Tribunal. No se trata de 

la desestimación del pleito. Nada ha resuelto el TPI 

que contravenga dicha sentencia, ni con respecto a lo 

alegado por la Unión en cuanto a sus reclamos 

posteriores.  Por tanto, entendemos que la etapa del 

procedimiento en que se presenta el caso no es la más 

propicia para su consideración. 

La controversia planteada en este caso requiere y 

necesita que le proveamos al foro de primera  

instancia la mayor amplitud de discreción para 

adecuada y razonablemente adjudicar definitivamente 

todos los planteamientos de las partes. En fin, la 

Resolución que nos ocupa no constituye un abuso de 

discreción o error en la aplicación del derecho 

vigente que justifique nuestra intervención. Por  

tanto, concluimos que no está presente ninguno de los 

criterios esbozados por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, que justifique nuestra intervención 

particularmente  en esta etapa de los procedimientos.   
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V. 

 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


