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(Reapertura) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 La Unión United Automobile, Aerospace and Agricultural 

Implement Workers of America (UAW), como anterior patrono de la 

señora Migdalia Valentín Torres, y otros, presentaron el 13 de 

octubre de 2015, esta Petición de certiorari para oponerse a la 

orden judicial que decretó la reapertura del litigio instado por esta, 

por la vía sumaria, para el cobro de su liquidación de licencias 

acumuladas y tiempo compensatorio por el tiempo trabajado para 

la Unión, tras el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de 

Puerto Rico haber desestimado, con perjuicio, el pleito que dicho 

patrono había promovido en dicha jurisdicción mediante el 

traslado (removal) de la causa original, que fuera presentada en el 

foro estatal por la trabajadora-querellante. 

 Tras examinar con detenimiento varios documentos, a saber: 

la Sentencia emitida el 18 de mayo de 2012, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, en el caso de Migdalia 
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Valentín Torres v. United Automobile, Aerospace and Agricultural 

Implement Workers of America (UAW) y otros, Civil Núm. D 

PE2012-0288, que decretó el archivo administrativo, sin perjuicio, 

del pleito original; el contenido de la Querella en dicho pleito sobre 

los reclamos de la trabajadora; el escrito Notice of Removal 

presentado por la aquí peticionaria para que el pleito se trasladara 

al foro federal; la Orden del Tribunal de Distrito Federal para el 

Distrito de Puerto Rico, en el caso Civil Núm. 12-1270 (SEC), 

emitida el 9 de julio de 2012, mediante la cual devolvió o remitió el 

pleito al foro estatal por los fundamentos allí expresados; las 

diversas mociones de la trabajadora para que se reabriera su caso 

ante el tribunal de Puerto Rico, así como la Resolución y Orden del 

25 de agosto de 2015, aquí impugnada, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari. 

I 

 La trabajadora Migdalia Valentín Torres (Valentín) ha tenido 

un extenso peregrinaje judicial en reclamo de lo que, a su juicio, es 

su derecho para el cobro de su liquidación de licencias 

acumuladas y tiempo compensatorio por el tiempo trabajado para 

la Unión (UAW), que comprende el periodo de enero de 2003, hasta 

el 31 de agosto de 2007. El peregrinaje judicial se ha extendido 

desde el 26 de marzo de 2012, cuando presentó su Querella en el 

foro estatal, al presente, sin que su reclamo se haya adjudicado en 

los méritos debido a las diversas estrategias de litigación 

desplegadas. 

 En lo particular, la parte peticionaria UAW y otros, se opone 

a la orden de reapertura del caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, porque presuntamente el foro federal 

desestimó su causa de acción y no devolvió el caso a los tribunales 

estatales. Tal cual mencionado, la Orden del tribunal federal 

desestimó las causas de acción al amparo de los estatutos 
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federales, porque la señora Valentín en dicho foro arguyó, con 

éxito, que nunca fue su intención solicitar un remedio bajo las 

leyes federales, a saber, el Título VII de la Ley de Derechos Civiles 

Federal, 42 USC sec. 2000e. Además, al examinar la orden federal 

aludida, surge con meridiana claridad que los reclamos de la 

señora Valentín bajo las leyes estatales, respecto a los cuales la 

peticionaria no se opuso en el foro federal, fueron desestimados, 

sin perjuicio.  

 También, es necesario mencionar que la Sentencia emitida el 

18 de mayo de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, en el caso de Migdalia Valentín Torres v. United 

Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of 

America (UAW) y otros, Civil Núm. D PE2012-0288, decretó el 

archivo administrativo del pleito original sin perjuicio. Tal curso 

decisorio dejó expresamente abierta la posibilidad de la reapertura 

del pleito original, porque dicho foro se reservó su propia 

jurisdicción para “decretar su reapertura a solicitud de parte.” Lo 

que ocurrió mediante la Moción en solicitud de reapertura y 

movimiento del caso conforme a derecho presentada en el mes de 

octubre de 2013, y reiterada en Urgente moción en solicitud de 

reapertura y solicitud de urgentes remedios del 28 de marzo de 

2014. 

 Nada advertimos en la Resolución y Orden del 25 de agosto 

de 2015, que nos lleve a concluir que el foro recurrido haya 

abusado de su discreción o que haya cometido error manifiesto, 

que nos mueva a intervenir con el dictamen recurrido. 

II 

El recurso de certiorari es el apropiado porque en nuestro 

sistema judicial, que goza de ser uno de naturaleza rogada, la 

parte litigante que interese que un foro de mayor jerarquía corrija 

los errores cometidos por un tribunal, tiene a su disposición el 
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auto de certiorari. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 

(2001).  Ahora bien, expedir el certiorari es una determinación 

enmarcada en el ejercicio de una sana discreción judicial.  

Entendida esta discreción como un acto de ponderación judicial 

conducente a la corrección legal del dictamen a ser revisado.  

En Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1997), el Tribunal Supremo define la discreción en el 

ámbito judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera.” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964). Además, 

aclara tomando las expresiones vertidas en Sánchez González, 

supra, pág. 211, que dicho concepto “no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Ello 

implica que la discreción no puede ser entendida en el marco de 

una actuación judicial, la cual está investida con cierto margen de 

flexibilidad y ponderación, como una caprichosa, mucho menos 

arbitraria. La discreción judicial está reñida con la actuación 

abusiva al ignorar la norma de derecho vigente porque, tal modo de 

proceder, lacera el sentido de justicia. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al ejercer nuestra 

discreción y determinar si es procedente la expedición de un auto 

de certiorari, a saber, si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho; si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración. 
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 Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en 

cuestión de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar 

nuestra discreción judicial, y siempre en ánimo de impartir justicia 

apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, entendemos 

no está presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 

de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. 

Con dichos criterios en mente, no podemos coincidir con la 

parte peticionaria del recurso de que se haya cometido error 

alguno, en esta etapa de los procedimientos judiciales conducentes 

a la reapertura del caso laboral. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


