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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

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

Comparece el peticionario, Aladino Rivera Hernández, y 

solicita la revocación de una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 19 de agosto de 2015, 

notificada el 20 de agosto de 2015.  En la misma, el Tribunal 

declaró Ha lugar una solicitud de que la reclamación al amparo del 

procedimiento sumario establecido en la Ley núm. 2 de 17 de 

octubre de 1961 (Ley núm. 2),1 se tramite bajo el procedimiento 

ordinario; y No ha lugar una solicitud para enmendar la querella 

presentada por el peticionario.  

I. 

El 5 de mayo de 2014, el peticionario, Aladino Rivera 

Hernández presentó Querella sobre Represalias, (DPE2015-0341), 

al amparo de la Ley núm. 115 del 20 diciembre de 1991 y bajo el 

procedimiento Sumario Laboral de la Ley núm. 2, contra Los 

Vaqueros Cooperativa de Transporte (Cooperativa).  Alegó, en 

                                                 
1 32 L.P.R.A. § 3118 et seq. 
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esencia, que comenzó a laborar para la Cooperativa el 28 de junio 

de 1998 y que fue despedido el 28 de enero de 2015.  Adujo que se 

trató de un despido constructivo ya que se creó un ambiente hostil 

en el empleo desde que cuestionó algunas irregularidades que 

podían conllevar, a la Cooperativa, sanciones con las autoridades. 

Solicitó como compensación el pago de $90,000, más el doble de 

penalidad y el 25% en honorarios.  Ese mismo día, el peticionario 

presentó otra Querella (DPE2015-0342) sobre despido injustificado 

y solicitud de mesada, salarios y bonos adeudados bajo la Ley 

núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a, también al 

amparo del procedimiento sumario de la Ley 2, supra.  

Luego de contestadas las querellas, la Cooperativa presentó 

una Moción de Consolidación de ambas querellas.  Posteriormente, 

el 24 de junio de 2015, la Cooperativa también solicitó, mediante 

escrito, que la reclamación del caso DPE2015-0341 se tramitara 

bajo el procedimiento ordinario que contemplan las Reglas de 

Procedimiento Civil.  Cuatro días después, el peticionario presentó 

Oposición a Solicitud de Trámite de Querella por la Vía Ordinaria y 

Moción Solicitando Permiso para Enmendar al Querella, e incluyó, 

además, la propuesta Querella Enmendada.  

El 19 de agosto de 2015 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió Orden mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción 

Solicitando se Tramite la Reclamación por el Procedimiento 

Ordinario.  En cuanto a la Moción de Consolidación de 

Reclamaciones y a la Moción Solicitando Enmienda a Querella, las 

declaró No Ha Lugar y, en relación a la Querella Enmendada 

presentada, el tribunal resolvió: SE TIENE POR NO PRESENTADA.  

Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros y alegó la 

comisión de los siguientes errores por el Tribunal de Primera 

Instancia: 



 
 

 
KLCE201501379    

 

3 

 Erró el TPI al concederle a la Cooperativa que se 

trámite la querella bajo el procedimiento ordinario. 

 Erró el TPI al declarar no ha lugar la moción 

solicitando enmienda a la querella y tomarla por no 

puesta.  

 

II. 
 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No 

obstante, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  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 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.   

  

Los foros apelativos no deben intervenir con el ejercicio de 

discreción de los foros de primera instancia, salvo que se 

demuestre abuso de discreción, o algún error de derecho. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005).  Así también, es norma 

conocida que los tribunales apelativos no intervienen con el 

manejo de los casos ante el TPI “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio 
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y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669 (1999);  Meléndez v. 

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

III. 

En su primer señalamiento, el peticionario alegó que incidió 

el foro primario al concederle a la Cooperativa la conversión de una 

de las querellas (sobre represalias) a un trámite ordinario.  Hemos 

examinado el expediente ante nuestra consideración y de allí no 

surge razón alguna que nos mueva a intervenir con la 

determinación del foro recurrido en cuanto a la conversión de esa 

querella a un proceso ordinario.  Ello es una prerrogativa 

discrecional del foro recurrido en su manejo del caso, que no 

exhibe aquí visos de abuso, prejuicio o error.  Adviértase que el 

tribunal, al denegar la moción de consolidación presentada por la 

Cooperativa, mantuvo el carácter sumario de la otra querella.  

En segundo lugar, alega el peticionario que el Tribunal 

cometió error al no permitir la enmienda a la querella, aun cuando 

el ordenamiento dispone que las enmiendas a la demanda deben 

permitirse con liberalidad. Regla 13.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R.13.1.   

Ciertamente, la Regla 13.1 promueve la liberalidad en el 

asunto de las enmiendas a la Demanda.  No obstante, esta no es 

ilimitada, sino que está condicionada por un juicioso ejercicio de 

discreción.  En su deliberación, el tribunal debe ponderar 

elementos tales como: el momento en que se solicita la enmienda, 

su impacto en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa, la 

razón para la demora e inacción original del promovente, el 

perjuicio que la misma causaría a la otra parte, la naturaleza y los 
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méritos intrínsecos de la misma.  Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales 

Corp., 131 DPR 829 (1992); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 

793 (1975).  

En esencia, la enmienda a la querella que propone el 

peticionario consiste en la inclusión de una alegación sobre la 

existencia de un caso que se ventila en otra sala del Tribunal 

Superior de Bayamón en relación con otra persona que también 

alega represalias contra la Cooperativa.  Lo anterior no justifica 

nuestra intervención en la determinación recurrida.  La 

presentación de casos ante el Tribunal de Primera Instancia es un 

asunto público sobre lo cual, oportunamente y de resultar 

pertinente, el tribunal podría tomar conocimiento judicial.  

En fin, lo actuado por el TPI no amerita nuestra intervención 

al amparo de los criterios de la Regla 40, supra.  Por la etapa en 

que está el caso, la naturaleza de la controversia, y la ausencia de 

un daño irreparable o fracaso de la justicia, no se justifica que 

intervengamos con la discreción ejercida por el TPI al emitir el 

dictamen recurrido. 

IV. 

Por lo anterior, se deniega la expedición del recurso de 

certiorari presentado.  

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


