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LEY NÚM. 80 DE 30 

DE MAYO DE 1976; 
PROCEDIMIENTO 

SUMARIO, LEY 
NÚM. 2 DE 17 DE 
OCTUBRE DE 1961 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

Mediante un recurso denominado Apelación instado el 29 de 

febrero de 2016, comparecen Pirette Uniforms, Inc. y Drapery 

Creations of Pirette, Inc. (en adelante, los peticionarios).  Nos 

solicitan que revoquemos una Orden dictada el 26 de enero de 

2016 y notificada el 28 de enero de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  A través 

del referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción Urgente 

en Oposición a Solicitud de Ejecución de Sentencia, Solicitando Que 

Se Declare la Misma Nula y Se Ordene la Desestimación de la 

Querella, interpuesta por los peticionarios con el fin de que se 
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declarara nulo el procedimiento postsentencia de ejecución de la 

Sentencia final y firme dictada en el caso de epígrafe a favor de la 

Sra. Lourdes Rodríguez Vázquez (en adelante, la recurrida). 

Por ser lo procedente en derecho, acogemos el recurso de los 

peticionarios como un certiorari postsentencia, sin alterar su 

original designación alfanumérica.  Conforme a los fundamentos 

que expresamos más adelante, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

I. 

A continuación, nos referimos brevemente al marco fáctico 

del presente caso.  A su vez, tomamos conocimiento judicial del 

caso denominado alfanuméricamente KLCE201500539, en el cual, 

se dispuso de una controversia virtualmente idéntica a la traída 

ahora ante nos por los aquí peticionarios.  En dicho caso, otro 

Panel de este Tribunal emitió una Resolución el 30 de septiembre 

de 2015 en la cual denegó el auto de certiorari solicitado.1 

El 28 de febrero de 2014, la recurrida presentó una 

Demanda sobre despido injustificado al amparo del procedimiento 

sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq., en contra de los 

peticionarios, y el Sr. Randy Coutín Rodríguez (en adelante, el 

señor Coutín Rodríguez), la Sra. Emma Pérez Labiosa (en adelante, 

la señora Pérez Labiosa), ambos en su carácter personal y como 

representantes de la sociedad legal de gananciales que en su día 

conformaron, y como representantes de los peticionarios. 

Entre otros trámites procesales, el TPI emitió una Orden el 4 

de abril de 2014, notificada el 9 de abril de 2014, en la cual le 

anotó la rebeldía a los peticionarios.  Con posterioridad, el 17 de 

septiembre de 2014, notificada el 19 de septiembre de 2014, el TPI 

                                                 
1 Panel compuesto por su Presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 

Flores y el Juez Ramos Torres. 
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dictó una Sentencia en rebeldía en contra de los peticionarios, mas 

no así con relación a sus representantes, en su carácter personal, 

el señor Coutín Rodríguez y la señora Pérez Labiosa.  En su 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda incoada por la 

recurrida y condenó a los peticionarios pagarle a la recurrida una 

mesada ascendente a $22,038.00.2   

Subsiguientemente, el 10 de octubre de 2014, los 

peticionarios interpusieron una reconsideración del anterior 

dictamen, sin hacer referencia alguna a la notificación de la 

Sentencia.  Mediante una Resolución y Orden emitida el 3 de 

noviembre de 2014, notificada el 6 de noviembre de 2014, el TPI 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración instada por los 

peticionarios. 

A su vez, el 30 de diciembre de 2014, la recurrida presentó 

una Moción Solicitando Cumplimiento de Sentencia a los fines de 

que se le ordenara a los peticionarios a cumplir con la Sentencia 

dictada en su contra.  Por su parte, en un primer intento de evitar 

la ejecución de sentencia, el 9 de enero de 2015, los peticionarios 

presentaron una Moción Informativa y Solicitud de Notificación en la 

que alegaron que no se les había notificado la disposición del TPI 

sobre la solicitud de reconsideración.  En dicha moción, indicaron 

que “[d]e un examen del expediente pude notar que nunca fui 

notificado ya que las cartas fueron devueltas por el correo […] 

aduciendo que y cito „moved left no address‟”.3   

El 13 de enero de 2015, notificada el 23 de enero de 2015, el 

TPI dictó una Orden en la que declaró No Ha Lugar la Moción 

Informativa y Solicitud de Notificación instada por los peticionarios.  

Con relación a lo anterior, el TPI enunció lo siguiente: 

“Examinada[s] las notificaciones, el licenciado Aponte Martínez 
                                                 
2 Véase, Sentencia, Anejo 6 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 15-28. 
3 Véase, Moción Informativa y Solicitud de Notificación, Anejo 23 del Apéndice de 

la Oposición a Expedición del Auto de Certiorari y Solicitud de Desestimación, pág. 

64. 
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[abogado de los peticionarios] fue debidamente notificado.  La 

notificación devuelta fue la del señor [Coutín]”.4   

En su segundo intento de evitar la ejecución de sentencia, 

los peticionarios presentaron una Solicitud de Reconsideración el 9 

de febrero de 2015, en la cual esencialmente reiteraron que varias 

notificaciones del TPI habían sido devueltas y que desconocían la 

razón para ello.  A tales efectos, el TPI dictó una Orden el 12 de 

febrero de 2015, notificada el 17 de febrero de 2015, en la que se 

remitió a lo resuelto en su Orden previa emitida el 13 de enero de 

2015.  En particular, el foro recurrido dispuso: “Nada que proveer. 

Véase lo resuelto el 13-enero-15”.5   

Asimismo, en interés de obtener el pago de la Sentencia 

dictada a su favor, la recurrida presentó el 9 de febrero de 2015, 

una Moción Solicitando Ejecución de Sentencia.  Atendido el 

petitorio de la recurrida, el TPI declaró con lugar lo solicitado y, en 

torno a este particular, emitió una Orden de Ejecución de Sentencia 

el 12 de febrero de 2015. 

Con posterioridad, y en su tercer intento por evitar la 

ejecución de sentencia, los peticionarios presentaron el antes 

aludido recurso de certiorari en el caso denominado 

alfanuméricamente KLCE201500539, en el cual esbozaron 

básicamente los mismos argumentos que arguyen ahora en el 

recurso que nos ocupa.  En apretada síntesis, en el referido caso, 

los peticionarios cuestionaron diversas notificaciones del TPI.  

Como mencionamos previamente, otro Panel de este Tribunal, 

mediante una Resolución emitida el 30 de septiembre de 2015, 

denegó la expedición del auto de certiorari e indicó que las 

notificaciones en cuestión habían sido hechas conforme a derecho. 

                                                 
4 Véase, Orden, Anejo 24 de la Oposición a Expedición del Auto de Certiorari y 
Solicitud de Desestimación, pág. 68. 
5 Véase, Orden, Anejo 25 de la Oposición a Expedición del Auto de Certiorari y 
Solicitud de Desestimación, págs. 69-70. 
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En lo atinente al recurso ante nuestra consideración y en 

aras de lograr la ejecución de sentencia, el 25 de noviembre de 

2015, la recurrida presentó una Segunda Moción Solicitando 

Ejecución de Sentencia.  Así pues, el 31 de diciembre de 2015, el 

TPI emitió una Orden de Ejecución de Sentencia Enmendada. 

Seguidamente, en su cuarto intento de evitar la ejecución de 

la sentencia, el 13 de enero de 2016, los peticionarios presentaron 

una Moción Urgente en Oposición a Solicitud de Ejecución de 

Sentencia, Solicitando Que Se Declare la Misma Nula y Se Ordene la 

Desestimación de la Querella.  La referida moción fue declarada No 

Ha Lugar por el TPI, mediante una Orden dictada el 26 de enero de 

2016 y notificada el 28 de enero de 2016. 

Aún insatisfechos, los peticionarios comparecieron ante nos 

mediante el recurso que atendemos, en su quinto y más reciente 

intento para evitar la ejecución de sentencia.  A pesar de que la 

controversia que los peticionarios pretenden ahora que 

dilucidemos ya fue atendida en una Resolución dictada por este 

Foro en el caso denominado alfanuméricamente KLCE201500539, 

los peticionarios incoaron mediante el recurso de epígrafe un 

escrito virtualmente idéntico al presentado con anterioridad en el 

caso KLCE201500539.  En este segundo recurso presentado el 29 

de febrero de 2016, los comparecientes alegaron que el TPI había 

cometido el siguiente error: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar una moción en 

oposición a ejecución de sentencia, solicitud de 
nulidad y de desestimación de la querella, cuando la 

querella era improcedente en derecho por contener 
defectos insubsanables en sus alegaciones, entre otros 
defectos sustantivos procesales. 

 
Por su parte, el 23 de marzo de 2016, la recurrida presentó 

su Oposición a Expedición del Auto de Certiorari y Solicitud de 

Desestimación.  Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 
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II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-

920 (2009); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En 

nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

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. 
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(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.  
 

Al evaluar la controversia que nos ocupa, por tratarse de un 

asunto postsentencia, tenemos facultad para revisar la Orden 

recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la precitada 

Regla 40, supra. 

B. 

Es un principio judicial, firmemente arraigado, que en su 

misión de hacer justicia la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 725 

(1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), 

citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 

(1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 
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supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, pág. 580, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para 

determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en torno 

a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso 
de discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 

cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 

el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 

inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

A tenor con los principios antes enunciados, atendemos el 

recurso instado por los peticionarios. 

III. 

Según anteriormente indicamos, los peticionarios pretenden 

mediante el recurso instado cuestionar nuevamente la totalidad del 

proceder del TPI en el caso de epígrafe.  Ello así, a pesar de que el 

caso se encuentra en etapa de ejecución de sentencia pues cuenta 

con una Sentencia en rebeldía, final y firme a favor de la recurrida.  

Luego de cuidadosamente examinar los hechos procesales 
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pertinentes, a tenor de la normativa aplicable, concluimos que no 

concurre criterio alguno de los que guían nuestra discreción que 

nos mueva a intervenir con el dictamen postsentencia recurrido. 

En síntesis, los peticionarios alegaron en su recurso que el 

TPI había errado tanto en la adjudicación de la Demanda como en 

la notificación de diversas órdenes, incluso la Sentencia en 

rebeldía.  No obstante, cuando los peticionarios aluden a la 

devolución de varias notificaciones, se refieren a notificaciones 

remitidas al señor Coutín Rodríguez, codemandado que no fue 

condenado por la Sentencia dictada por el TPI, y cuya dirección de 

récord era la correcta.  Añádase que los peticionarios también 

pretenden, a estas alturas de los procedimientos, cuestionar los 

méritos de la adjudicación de la causa de despido injustificado y 

cuya Sentencia fue dictada en rebeldía. 

En lo aquí pertinente, conviene recordar lo dispuesto en la 

Regla 65.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 65.3, la cual 

gobierna el proceso de notificación de una orden, resolución o 

sentencia.  En torno a los casos de partes en rebeldía que 

comparecieron al pleito, el inciso (c) de la mencionada Regla 

establece como sigue: 

(c) En el caso de partes en rebeldía que hayan 
comparecido en autos, el Secretario o Secretaria le 
notificará toda orden, resolución o sentencia a la 

última dirección que se haya consignado en el 
expediente por la parte que se autorepresenta o a la 

dirección del abogado o abogada que surge del registro 
del Tribunal Supremo para recibir notificaciones, en 
cumplimiento con la Regla 9.  En el caso de partes en 

rebeldía que hayan sido emplazadas por edictos y que 
nunca hayan comparecido en autos o de partes 

demandadas desconocidas, el Secretario o Secretaria 
expedirá un aviso de notificación de sentencia por 
edictos para su publicación por la parte demandante.  

(Subrayado nuestro). 
  

En virtud del marco jurídico antes enunciado, colegimos que 

no incidió el foro primario al rechazar la moción urgente de los 

peticionarios, la cual pretendía anular el proceso de ejecución de la 



 
 

 
KLAN201600270 

 

10 

Sentencia en rebeldía.  En la situación procesal particular del 

presente caso, nos parecen inoportunas las alegaciones que los 

peticionarios traen en la etapa de ejecución de sentencia debido a 

que ya, tanto el TPI como este Tribunal, resolvieron que no hubo 

error alguno en las notificaciones de órdenes, incluyendo la 

Sentencia en rebeldía, remitidas a los peticionarios.  Más aún, los 

peticionarios no evidenciaron que la dirección a la cual se 

remitieron las notificaciones del TPI fuera incorrecta.  A su vez, no 

podemos perder de perspectiva que la Sentencia del caso fue 

dictada luego de anotárseles la rebeldía a los peticionarios, por lo 

que resulta improcedente en esta etapa de los procedimientos, 

intentar cuestionar los méritos del caso. 

Es vista de lo anterior, no advertimos circunstancia alguna 

que nos lleve a concluir que el foro primario incurrió en 

arbitrariedad o error alguno al emitir el dictamen recurrido, o 

incidiera al ejercer su discreción.  Tampoco concurre ante nos 

ninguna de las circunstancias contempladas en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido.  Por lo tanto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


