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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia 
Sala de Caguas 

 
Caso Núm.: 
 

EPE2015-0093 
 

Sobre: 
 
Discrimen en el 
Empleo por Razón 
de Edad al amparo 
de la Ley Núm. 100 
de 30 de julio de 
1959; la Ley Núm. 
80 de 30 de mayo 
de 1976 sobre 
Despido 
Injustificado; Carta 
de Derecho de la 
Constitución del 
Estado Libre 
Asociado de Puerto 
Rico en su Artículo 
II Sec. 1. 
Hostigamiento 
Laboral al amparo 
del Artículo 1802 
del Código Civil y la 
Ley Núm. 2 de 17 
de octubre de 1961 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nos la parte querellante peticionaria Janette 

Huggins Rivera, (en adelante parte peticionaria) mediante recurso 

de certiorari  y nos solicita que revisemos la orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), el 5 de junio 

de 2015, notificada y archivada en autos el 16 de junio de 2015.  
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Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la 

solicitud de la parte querellada recurrida y convirtió al 

procedimiento sumario, el trámite de la querella instada al amparo 

de Ley de Reclamaciones Laborables, Ley Núm. 2 del 17 de octubre 

de 1961, 32 LPRA sec. 3118, et seq. (Ley Núm. 2) que estatuye el 

procedimiento sumario  para reclamaciones laborales.  Ordenó 

además, el Juzgador de primera instancia, que las partes 

sometieran en treinta (30) días, el informe de conferencia inicial 

integrado, bajo apercibimiento de sanciones. 

Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se expide 

el auto de certiorari. Consecuentemente, se revoca el dictamen 

recurrido y se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

I 

 El recurso de marras tiene su génesis en una querella 

instada ante el foro de primera instancia el 23 de abril de 2015 por 

la querellante peticionaria, en la que esta alega haber sido víctima 

de discrimen por edad1, despido injustificado2; daños y perjuicios,3 

todas ellas al palio del procedimiento sumario estatuido por la Ley 

2, supra. 

 La parte querellada recurrida fue emplazada el 24 de abril de 

2015.  Oportunamente, el 4 de mayo de 2015, la parte querellada 

recurrida presentó ante el foro primario escrito intitulado 

Alegaciones Responsivas a la Querella y Defensas Afirmativas. 

 El 13 de mayo de 2015, la querellada recurrida instó 

además, Solicitud para Conversión a Procedimiento Sumario. Adujo, 

en síntesis, que en el presente caso la parte querellante ha 

                                                 
1 Instada al amparo de la Ley 100 de 30 de julio de 1959. 

 
2 Incoada bajo la Ley 80 de 30 de mayo de 1976. 

 
3 Incoada al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5141.  
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presentado diversas y complejas alegaciones, entre ellas, 

alegaciones de discrimen y daños psicológicos, por el alegado 

ambiente hostil y violaciones a derechos constitucionales, las 

cuales no son susceptibles de ser atendidas bajo el procedimiento 

sumario de la Ley 2, supra. 

 A lo pretendido por la parte querellada recurrida se opuso la 

querellante peticionaria el 26 de mayo de 2015 mediante Escrito en 

Oposición a Solicitud de Conversión a Procedimiento Ordinario de la 

Parte Querellada. 

 El 1ro de junio de 2015 el foro a quo le concedió a la parte 

querellante peticionaria el término de diez (10) días para que se 

expresara sobre la solicitud de la parte querellada para la 

conversión del trámite de la querella al procedimiento ordinario.  

 El 11 de junio de 2015, la parte querellante peticionaria 

incoó ante el foro recurrido Moción Urgente y Solicitud para que se 

Dicte Sentencia a Favor de la Querellante. 

 Así las cosas, el 5 de junio de 2015, notificada y archivada 

en autos el 16 de junio de 2015, el foro de primera instancia dictó 

la orden recurrida que se transcribe a continuación: 

ORDEN 

Atendidas las mociones presentadas por las partes a 
través de sus representaciones legales, el Tribunal 

dispone: 
 
1. “MOCIÓN SOBRE CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN 

presentada el 28 de mayo de 2015”. 
 

Tome nota Secretaría y partes. 
 

2. “ESCRITO EN OPOSICIÓN A SOLICITUD DE 

CONVERSIÓN A PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE 
LA PARTE QUERELLADA presentada el 26 de mayo 
de 2015”. 

 
Ha Lugar a solicitud de parte querellada. Se 

atenderá en procedimiento ordinario. Sometan en 
30 días informe de conferencia inicial integrado, 
bajo apercibimiento de sanciones. 

 
NOTIFÍQUESE. 
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DADA en Cagua, Puerto Rico, a 5 de junio de 2015. 
 

Inconforme con el anterior dictamen, recurre ante nos la 

parte querellante peticionaria y le imputa al foro recurrido el 

siguiente señalamiento de error: 

A- Primer y Único Error: 

Violentó el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia la Ley 2 (supra) en su Sección 3, cuando 
acepta contrario a derecho, la forma y manera en 
que contestó la parte Querellante-Recurrente, 

concluyendo erróneamente la conversión del caso 
en uno de vía ordinaria.  Todo ello en 

contravención a la Ley y jurisprudencia establecida 
por nuestra más Alta Superioridad. 
 

El 3 de septiembre de 2015 compareció ante este foro revisor 

la parte querellada recurrida mediante Moción de Desestimación. 

En esencia, nos plantea la parte querellada recurrida que este foro 

carece de jurisdicción para entender en el asunto traído ante 

nuestra atención, ello según lo dispuesto por la Regla 52.1 de 

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

 A la aludida moción de desestimación se opuso la parte 

peticionaria el 8 de septiembre de 2015, mediante Escrito en 

Oposición a Moción de Desestimación Radicada por los Querellados-

Recurridos. 

 Examinados los argumentos de las partes envueltas en la 

acción de epígrafe, estamos en posición de resolver la controversia 

ante nuestra consideración. 

II 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de Certiorari de manera discrecional.   
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 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.4  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A 

Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

                                                 
4 La referida regla dispone lo siguiente:     
“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 de los procedimientos 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 causa 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”.     
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indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "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 Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o sustantiva, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

javascript:searchCita('132DPR170')
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determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

Por su parte, la Ley Núm. 2, supra, provee un mecanismo 

procesal sumario mediante el cual se persigue lograr la rápida 

consideración y adjudicación de querellas presentadas por 

empleados u obreros contra sus patronos. La naturaleza de este 

tipo de reclamación exige celeridad en su trámite para así alcanzar 

los propósitos legislativos de proteger el empleo, desalentar el 

despido sin justa causa y proveer al obrero así despedido recursos 

económicos entre un empleo y otro. Rivera Rivera v. Insular Wire 

Products, Corp., 140 DPR 912 (1996). En vista de su carácter 

reparador, esta ley debe ser interpretada liberalmente a favor del 

empleado. Piñero González v. A.A.A., 146 DPR 890 (1998). Ruiz v. 

Col. San Agustín, 152 DPR 226, 231-232 (1998).  Ello, según ha 

establecido nuestro Tribunal Supremo, en virtud de la desigualdad 

de medios económicos que existe entre las partes. Lucero Cuevas v. 

The San Juan Star Company, supra; Piñero González v. A.A.A., 146 

DPR 890 (1998); Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 DPR 

689 (1965). Por tanto, el procedimiento le impone la carga procesal 

más onerosa al patrono, sin que ello signifique que éste queda 

privado de defender sus derechos. Rivera v. Insular Wire Products 

Corp., supra.  

Sobre este particular, la Alta Curia ha expresado que la 

naturaleza sumaria del procedimiento constituye su característica 

esencial, por lo que tenemos la obligación de promover y exigir 

diligencia y prontitud en la tramitación de las reclamaciones 

laborales conforme al claro mandato legislativo plasmado en la Ley 

Núm. 2, supra. Lucero Cuevas v. The San Juan Star Company, 

supra; Mercado Cintrón v. Zeta Communications, Inc., 135 DPR 737 
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(1994); Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 DPR 458 (1986); 

Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314 (1975).  En vista de ello, 

tanto los tribunales como las partes deben respetar los términos 

relativamente cortos dispuestos en el estatuto para contestar la 

querella; los criterios estrictos para conceder una prórroga para 

contestar la querella; el mecanismo especial que flexibiliza el 

emplazamiento del patrono y -entre otras particularidades 

provistas por la ley- las limitaciones en el uso de los mecanismos 

de descubrimiento de prueba.  De no hacerlo, el procedimiento se 

convertiría en uno ordinario, lo cual sería incompatible tanto con el 

mandato legislativo de diligencia en el dictamen judicial, como con 

su carácter reparador. Lucero Cuevas v. The San Juan Star 

Company, supra.  

Consecuentemente, nuestro más Alto Foro ha reiterado que 

"[l]a esencia y médula del trámite fijado para casos sobre 

reclamaciones de salarios consagrado en la Ley Núm. 2 . . . 

constituye el procesamiento sumario y su rápida disposición. 

Desprovisto de esta característica, resulta un procedimiento 

ordinario más...". (Citas omitidas). Rodríguez et al. v. Rivera et al., 

155 DPR 838, 856 (2001). 

Acorde con el propósito antes señalado, “la Sec. 3 de la Ley 

Núm. 2 ante, según enmendada, establece que las Reglas de 

Procedimiento Civil serán aplicables al procedimiento especial 

estatuido por dicha Ley en todo aquello que no esté en conflicto con 

las disposiciones específicas de la misma o con el carácter sumario 

del procedimiento.  A través del referido artículo de ley, el legislador 

pretendió asegurar que mediante ningún mecanismo pudiera 

desvirtuarse el carácter sumario y de rápida resolución que 

impregna todo el procedimiento previsto en la Ley.” Dávila, Rivera 

v. Antilles Shipping, Inc. 147 DPR 483, 493 (1999). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Dávila, Rivera, 

supra, al expresarse con relación al alcance de la revisión judicial 

de resoluciones interlocutorias dictadas en un procedimiento 

sumario instado al amparo de la Ley 2, resolvió que: “con el objetivo 

de salvaguardar la intención legislativa, autolimitamos nuestra 

facultad revisora, y la del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en 

aquellos casos de resoluciones interlocutorias dictadas al amparo de 

la Ley Núm. 2 con excepción de aquellos supuestos en que la misma 

se haya dictado sin jurisdicción por el tribunal de instancia y en 

aquellos casos extremos en los cuales los fines de la justicia 

requieran la intervención del foro apelativo; esto es, en aquellos 

casos extremos en que la revisión inmediata, en esa etapa, 

disponga del caso, o su pronta disposición, en forma definitiva o 

cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar una 

“grave injusticia” (miscar[r]iage of justice)[sic].5 

En Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008), 

nuestro Máximo Foro, tuvo la oportunidad de expresarse sobre la 

correcta aplicación de la Ley 2, supra.  Al así hacerlo,  despejó la 

incertidumbre en torno a si un tribunal tiene discreción para 

negarse a anotar la rebeldía y decidir, motu proprio, convertir el 

procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, en uno 

ordinario, aun cuando el patrono no hubiese presentado su 

contestación a la querella dentro de los términos correspondientes. 

Sobre este particular, señaló la Alta Curia que conforme 

dispone la Ley 2, supra, el tribunal no tiene jurisdicción para 

extender el término para contestar una querella a menos que se 

presente una moción de prórroga juramentada explicando por qué 

se le debe conceder más tiempo a la parte querellada para 

                                                 
5 A tenor con la naturaleza expedita de este procedimiento, recientemente se 
enmendó el Artículo 5, Sección 9 de la Ley Núm. 2, supra, a los fines de acortar 

a diez (10) el término para la presentación de revisiones ante el foro apelativo 

cuando una parte está inconforme con el dictamen de instancia, siendo este 
término uno jurisdiccional. Véase Ley 133-2014, aprobada el 6 de agosto de 

2014. 
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contestar la misma dentro del término establecido para ello. Sólo 

ante circunstancias extraordinarias se podría justificar una 

aplicación más flexible del referido estatuto. Es por ello que, a 

modo de excepción, ha afirmado que el tribunal puede conceder 

una prórroga cuando del mismo expediente surgen los motivos que 

justifican la dilación del patrono querellado para presentar su 

contestación. Véase Valentín v. Housing Promoters, Inc., 146 DPR 

712 (1998).  

Sostuvo además, que de lo anterior se desprende que la 

consecuencia de que el querellado no conteste dentro del término 

prescrito sin acogerse a la prórroga, o cuando del expediente no 

surjan las causas que justifiquen la dilación, es la anotación de la 

rebeldía y la concesión del remedio solicitado sin más citarle ni 

oírle. 32 L.P.R.A. sec. 3120; León García v. Restaurante El Tropical, 

154 DPR 249 (2001). Nótese que el lenguaje de la ley no es 

discrecional.  Por el contrario, se trata de un lenguaje que le 

ordena al tribunal dictar sentencia cuando el querellado no 

contesta oportunamente sin una causa justificada.  

Por tanto, como norma general, luego de que se extingue el 

término para contestar la querella sin que se haya justificado 

adecuadamente la incomparecencia, el tribunal está impedido de 

tomar cualquier otra determinación que no sea anotarle la rebeldía 

al querellado. A ello queda limitada la jurisdicción del tribunal 

según establecida por la referida Sección 3 de la Ley Núm. 2, 

supra. 

El Tribunal Supremo señaló que de ninguna manera debe 

interpretarse que el curso que debe seguir una reclamación 

originalmente presentada bajo el procedimiento sumario dispuesto 

en la Ley Núm. 2, supra, es una defensa afirmativa que debe 

alegarse en la contestación a la querella. Ciertamente, tanto el 

tribunal como las partes pueden plantear en cualquier momento 
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durante el curso de los procedimientos que la naturaleza de la 

reclamación amerita que el proceso se convierta en uno ordinario. 

No obstante, ese planteamiento tiene que surgir cuando el tribunal 

posee autoridad para así actuar. Si en vista de la estructura 

dispuesta en el procedimiento sumario dispuesto por la Ley Núm. 

2, supra, las circunstancias no le proveen facultad al tribunal para 

aceptar una contestación tardía a la querella, ni para disponer otra 

cosa que no sea la anotación de la rebeldía, no puede concluirse 

que, a pesar de ello, el tribunal podría incluso motu proprio 

convertir la reclamación en una ordinaria y permitirle al patrono 

contestar la querella.   

Así pues, aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico se 

ha reconocido la discreción del tribunal de primera instancia para 

determinar la forma en que se debe encauzar la querella, a fin de 

hacerle justicia a las partes, esa discreción está limitada por el 

mandato expreso de la ley, que dispone que, en general, pasado el 

término para que el patrono conteste la querella sin que ello 

ocurra, y sin que se haya solicitado prórroga, el tribunal sólo tiene 

jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar sentencia. En estos 

casos, el tribunal no puede ignorar la letra clara de la Ley Núm. 2, 

supra, y negarse a anotar la rebeldía. 

Por igual, y particularmente pertinente a la controversia que 

nos ocupa, la doctrina vigente ha reconocido que aún bajo el 

esquema sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, los 

tribunales tienen discreción para flexibilizar las limitaciones que 

éste impone al patrono en cuanto al descubrimiento de prueba. 

Berríos Heredia v. González, 151 DPR 327, 345 (2000). Nuestro 

Máximo Foro ha resuelto que dicha discreción para flexibilizar 

algunos aspectos del procedimiento sumario dispuesto en la Ley 

Núm. 2, supra, podría resultar suficiente para conferirle al patrono 
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el mínimo de las garantías constitucionales necesarias sin que se 

desvirtúe el carácter sumario del proceso.  

Así pues, en Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, la 

Alta Curia reconoció la autoridad de los tribunales para, luego de 

realizar un ponderado análisis de los intereses involucrados, 

tramitar la querella de forma ordinaria. En ese sentido, la doctrina 

ha reconocido que la discreción debe ser utilizada por los 

tribunales, particularmente, cuando la concesión de prórrogas o de 

un descubrimiento de prueba más extenso dentro de los 

parámetros de la Ley Núm. 2, supra, resultaría insuficiente para 

proteger los derechos de las partes, y en última instancia, para 

hacer cumplida justicia. Berríos Heredia v. González, supra, pág. 

346.  

Empero, cabe destacar que nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido con meridiana claridad que dicha determinación no 

debe hacerse livianamente y que una mera alegación de la parte 

querellada en términos de que la reclamación instada en su contra 

es compleja, no justifica la conversión del proceso en uno 

ordinario. Berríos Heredia v. González, Id. Allí, el Alto Foro sostuvo 

que, entre otros factores, antes de hacer esta determinación el 

tribunal debe evaluar si los hechos descritos requieren tomar 

deposiciones a múltiples testigos; si a la luz de las alegaciones se 

requerirá la presentación de prueba pericial particularmente 

compleja; y si resulta necesario el examen de expedientes médicos 

o la realización de exámenes físicos que convertirían el 

descubrimiento de prueba en una etapa incompatible con el 

carácter expedito del procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 

2,  supra. Berríos Heredia v. González, Id. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

de marras. 
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III 

Nos corresponde dilucidar, en esta ocasión, si la actuación 

del foro de primera instancia al aceptar la alegación responsiva de 

la parte querellada recurrida y convertir el trámite de la causa que 

nos ocupa al trámite ordinario, violentó las disposiciones de la Ley 

2, supra.  

Como mencionáramos previamente, del expediente apelativo 

ante nuestra consideración se desprende que el 23 de abril de 

2015, la querellante peticionaria presentó ante el foro primario una 

querella en contra de la parte recurrida, por discrimen por edad, 

despido injustificado; así como daños y perjuicios, todas ellas 

incoadas al palio del procedimiento sumario estatuido por la Ley 2, 

supra. 

Con posterioridad a que fuera emplazada el 24 de abril de 

2015,  la parte querellada recurrida presentó ante el foro primario 

escrito intitulado Alegaciones Responsivas a la Querella y Defensas 

Afirmativas, ello dentro del término dispuesto por la Ley 2, supra, 

esto es, el 4 de mayo de 2015. 

 El 13 de mayo de 2015, la querellada recurrida incoó 

Solicitud para Conversión a Procedimiento Sumario.  Adujo, en 

síntesis, que en el presente caso la parte querellante ha presentado 

diversas y complejas alegaciones, entre ellas, alegaciones de 

discrimen y daños psicológicos, por el alegado ambiente hostil y 

violaciones a derechos constitucionales, las cuales no son 

susceptibles de ser atendidas bajo el procedimiento sumario de la 

Ley 2, supra. 

 En primer lugar, en cuanto a la suficiencia de la alegación 

responsiva de la parte querellada, vemos que el 11 de junio de 

2015, la parte querellante peticionaria presentó ante el foro 

primario  una Moción Urgente para que se Dicte Sentencia a Favor 

de la Querellante. En atención a la aludida solicitud, el Juzgador 
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de primera instancia le concedió a la parte querellada recurrida, el 

término de veinte (20) días para que expusiera su posición 

mediante Orden del 29 de junio de 2015, notificada y archivada en 

autos el 28 de julio de 2015.   

No obstante lo anterior, luego de un minucioso análisis del 

trámite procesal de la querella ante el foro recurrido, no tenemos 

constancia de que la parte querellada se haya expresado en torno a 

la referida solicitud de la parte querellante peticionaria. Más 

importante aún, si bien es cierto que el Juzgador le dio trámite a la 

solicitud de la querellante peticionaria al concederle oportunidad a 

la parte querellada para expresarse, no surge que esta 

controversia, en efecto,  haya sido resuelta por el foro recurrido.   

Ante esta situación procesal, la controversia sobre la 

corrección de la aceptación de la alegación responsiva de la 

querellada por el foro primario, resulta ser una prematura.  En 

vista de lo cual, estamos impedidos de ejercer nuestra función 

revisora en cuanto a ese particular.   

 Por otro lado, en cuanto a la conversión al procedimiento 

ordinario de la querella de epígrafe, vemos que a pesar de la 

oposición de la parte querellante peticionaria, el foro primario 

declaró Ha Lugar lo peticionado por la parte querellada recurrida, 

mediante la conversión de la acción al procedimiento ordinario.  

Cabe destacar que en su dictamen, el foro recurrido no esbozó las 

razones que motivaron tal curso decisorio. 

Sin embargo, es preciso resaltar que si bien nuestro estado 

de derecho le reconoce al foro de primera instancia, discreción  

para convertir el trámite sumario estatuido por la Ley 2, supra, al 

procedimiento ordinario, dicha determinación no puede hacerse en 

un vacío. 

Nuestro Máximo Foro ha resuelto que la discreción para 

flexibilizar algunos aspectos del procedimiento sumario dispuesto 
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en la Ley Núm. 2, supra, podría resultar suficiente para conferirle 

al patrono el mínimo de las garantías constitucionales necesarias 

sin que se desvirtúe el carácter sumario del proceso.  

Por igual, en Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, la 

Alta Curia reconoció la autoridad de los tribunales para, luego de 

realizar un ponderado análisis de los intereses involucrados, 

tramitar la querella de forma ordinaria. Sobre este particular, ha 

señalado que la discreción debe ser utilizada por los tribunales, 

particularmente, cuando la concesión de prórrogas o de un 

descubrimiento de prueba más extenso dentro de los parámetros 

de la Ley Núm. 2, supra, resultaría insuficiente para proteger los 

derechos de las partes, y en última instancia, para hacer cumplida 

justicia. Berríos Heredia v. González, supra, pág. 346.  

Resulta meritorio destacar que nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido con meridiana claridad que dicha determinación no 

debe hacerse livianamente y que una mera alegación de la parte 

querellada en términos de que la reclamación instada en su contra 

es compleja, no justifica la conversión del proceso en uno 

ordinario. Berríos Heredia v. González, Id.  Allí, el Alto Foro sostuvo 

que, entre otros factores, antes de hacer esta determinación, el 

tribunal debe evaluar si los hechos descritos requieren tomar 

deposiciones a múltiples testigos; si a la luz de las alegaciones se 

requerirá la presentación de prueba pericial particularmente 

compleja; y si resulta necesario el examen de expedientes médicos 

o la realización de exámenes físicos que convertirían el 

descubrimiento de prueba en una etapa incompatible con el 

carácter expedito del procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 

2,  supra. Berríos Heredia v. González, Id. 

Luego de una mirada sosegada al dictamen recurrido, del 

mismo no se desprende cual fue el proceso deliberativo del 

Juzgador de los hechos, previo a convertir el trámite sumario al 
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procedimiento ordinario. No podemos pasar por inadvertidos el 

propósito y la intención legislativa que inspiró la Ley 2, supra.  

Tampoco podemos hacer abstracción del marco doctrinario que 

reiteradamente ha protegido la validez del estatuto en cuestión.  

Ausente el dictamen recurrido de un análisis de los criterios 

establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para la conversión 

al procedimiento ordinario, resulta forzoso concluir que incidió el 

foro primario en su proceder.  

IV 

En vista de lo anterior, se expide el auto de certiorari y se 

revoca el dictamen recurrido que convirtió al procedimiento 

ordinario la querella que nos ocupa y se devuelve el caso para los 

trámites ulteriores, de conformidad con lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


