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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Guayama 

 
Civil núm.: 

GAC2012-0007 (303) 
 
Sobre: Nulidad de 

Sentencia  
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

Comparece ante este tribunal apelativo Pfizer 

Pharmaceuticals LLC, (Pfizer o parte peticionaria) mediante recurso 

de Certiorari y nos solicita que revisemos y revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama (TPI), el 17 de febrero de 2016, notificada y archivada en 

autos el 23 de febrero siguiente. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción presentada por la parte peticionaria. 

Examinado detenidamente el recurso instado acordamos 

denegar el auto de certiorari. 

I. 

El caso ante nuestra consideración se relaciona con unas 

demandas que presentaron varios empleados en contra de Wyeth 

Pharmaceuticals Company, ahora Pfizer, por violaciones a las leyes 

de horas y salarios. Para finales del año 2008 y pendiente los casos 

sometidos ante la consideración del TPI, Wyeth comenzó un 

proceso de reorganización de sus operaciones. Como parte de estos 
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trámites, Wyeth les ofreció a los trabajadores afectados por la 

reorganización, entre ellos la Sra. Edda M. Aguirre Santos, la Sra. 

Gisella Santiago Rivera y otros (recurridos), un paquete de 

separación “severance package” que estuvo sujeto al otorgamiento 

de un Acuerdo de Separación y Relevo General. El Paquete o Plan 

de Beneficios establecía que para que los empleados fueran 

elegibles, éstos tenían que firmar un Acuerdo de Relevo a favor de 

Wyeth. En lo particular, en el año 2009, los recurridos aceptaron 

los términos del acuerdo y posteriormente presentaron ante el TPI, 

por derecho propio, una solicitud de desistimiento con perjuicio de 

las acciones instadas contra Wyeth. Así, el foro recurrido acogió las 

solicitudes de desistimiento y dictó Sentencia desestimando con 

perjuicio las reclamaciones incoadas. 

El 17 de enero de 2012, los recurridos presentaron una 

demanda de nulidad de sentencia. Específicamente, éstos alegaron 

que el otorgamiento de los beneficios por separación bajo el Plan, 

no podían ser condicionados al desistimiento con perjuicio de sus 

reclamaciones salariales. Expusieron que Wyeth les solicitó, “a 

espaldas” del representante legal de éstos, que acudieran al 

tribunal para que solicitaran la desestimación con perjuicio de sus 

reclamaciones. Según argumentaron, ellos presentaron sus 

solicitudes de desistimiento porque fueron presionados “por la 

amenaza de ser cesanteados sin recibir beneficio alguno.” El 11 de 

junio de 2012, el foro de instancia emitió una sentencia en la que 

paralizó los procedimientos, debido a que Pfizer presentó una 

Solicitud de Remoción ante la Corte de Distrito Federal para el 

Distrito de Puerto Rico. Así las cosas, el 7 de marzo de 2013, el 

juez federal José A. Fusté dictó una sentencia en la que resolvió 

devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 

En su alocución, el juez Fusté determinó que Pfizer no 

cumplió con el estándar de prueba requerido para establecer la 
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autoridad de la corte federal para intervenir en la controversia. 

Insatisfecho con lo resuelto, Pfizer solicitó reconsideración. 

Posteriormente, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal 

de Apelaciones para el Primer Circuito. Examinados los 

planteamientos de ésta, el foro federal apelativo decidió devolver el 

caso al tribunal estatal por falta de jurisdicción. 

El 18 de septiembre de 2015, el foro de instancia notificó a 

las partes la reapertura del caso de epígrafe. No obstante y como 

mencionáramos anteriormente, el 28 de octubre de 2015 la parte 

peticionaria presentó una Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción. En su solicitud, la parte peticionaria insiste en que el 

TPI debe desestimar la demanda sobre relevo de sentencia, debido 

a que el foro a quo carece de autoridad para dirimir un asunto que 

está regido por la ley federal Employee Retirement Income Security 

Act del 1974, según enmendada, 29 USCA sec. 1001 et seq., 

conocida como la ley ERISA, por sus siglas en inglés. Sobre el 

particular, argumentaron que la ley ERISA ocupa el campo, por lo 

que es el tribunal federal el foro con jurisdicción exclusiva sobre la 

materia para dirimir la demanda. Oportunamente, la parte 

recurrida presentó su oposición. Tras varias incidencias 

procesales, el 15 de diciembre de 2015 el TPI celebró una vista 

argumentativa. 

Después de ponderar los planteamientos de las partes, el 17 

de febrero de 2016, el foro de instancia dictó Resolución 

declarando No Ha Lugar la Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción y mantuvo el señalamiento de la vista pautado para el 

11 de mayo de 2016.  

Inconforme, el 4 de abril de 2016 la parte peticionaria acudió 

ante este foro apelativo mediante un recurso de certiorari, 

imputándole al foro de instancia la comisión de los siguientes 

errores: 



 
 

 
KLCE201600535 

 

4 

Erró el TPI al hacer referencia en su Resolución y utilizar como 
autoridad persuasiva las expresiones hechas por el tribunal 
federal en un procedimiento de remoción (“removal”) cuando el 
ordenamiento jurídico es sumamente claro en que los 
pronunciamientos hechos por un tribunal federal durante un 
procedimiento de remoción no son sentencias finales en los 
méritos, por lo que no tienen efecto vinculante o persuasivo 
alguno y no constituyen cosa juzgada o la “ley del caso.” 
 
Erró el TPI al omitir en su Resolución analizar el “Wyeth Puerto 
Rico Transition Benefit Plan” y determinar que el mismo está 
cobijado por la ley federal ERISA. 
 
Erró el TPI al no aplicar la doctrina de desplazamiento conflictivo 
(“conflicto preemption”) a tenor con la sección 514 de ERISA y 
determinar que la acción de nulidad de sentencia presentada por 
los demandantes “se relaciona” (“relate to”) a los beneficios por 
separación recibidos por éstos a tenor con el “Wyeth Puerto Rico 
Transition Benefit Plan”, el cual está regulado por la ley federal 
ERISA, por lo que procede desestimar la Demanda de epígrafe por 
falta de jurisdicción sobre la materia. 
 
Erró el TPI al no aplicar la doctrina de campo ocupado (“complete 
preemption”) y determinar que las reclamaciones de los 
demandantes surgen al amparo de la sección 502 (a) (3) de ERISA 
y los tribunales federales tienen jurisdicción exclusiva sobre la 
materia conforme a la sección 502 (e) de ERISA. 

 

II. 

En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha expresado 

que en su misión de hacer justicia, la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces. In Re Fernández 

Torres, 122 DPR 859 (1988); Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 

DPR 679 (1981); Banco Metropolitano de Bayamón, 110 DPR 721 

(1981). En el ámbito del desempeño judicial, la discreción “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho, [sino] es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión Justiciera.” Banco Popular de P.R. v. Municipio de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 

125 DPR 203, 211 (1990); Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197 

(1964). 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial. Es norma reiterada que 

este foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del 
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foro primario, salvo en caso de “. . . un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio 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.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 743 (1986). 

Igualmente, 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 Int’l News, 151 DPR 649 (2000). Ello está 

predicado en la premisa de que el foro apelativo no puede 

pretender administrar ni manejar el trámite regular de los casos 

ante el foro de instancia. No hay duda de que ese es el foro que 

mejor conoce las interioridades del caso y está en mejor posición 

para tomar las medidas que permitan el adecuado curso del caso 

hacia su final disposición. 

Todo lo anterior tiene que verse, además, en el contexto de la 

norma reiterada que impera en nuestro ordenamiento respecto al 

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

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal apelativo 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999). 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal apelativo tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

El recurso de certiorari permite la revisión de resoluciones y 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia 

sin la necesidad de que las partes tengan que esperar el desenlace 

final del caso. Artículos 670-672 del Código de Enjuiciamiento 
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Civil, 32 LPRA § 3491-3493. Es un remedio procesal extraordinario 

que faculta a un tribunal de mayor jerarquía a revisar 

discrecionalmente ese tipo de decisiones para corregir un error 

cometido por el foro primario. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 

79, 90-91 (2001); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). 

En particular la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1, vigente para todo recurso instado a partir 

del 1 de julio de 2010, establece taxativamente en qué ocasiones 

los tribunales apelativos podrán revisar las resoluciones y 

determinaciones interlocutorias del tribunal de instancia. Esta 

regla fue objeto de cambios fundamentales con el propósito 

principal de delimitar nuestra función revisora discrecional, y así 

evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias que dilatan innecesariamente los procedimientos 

ante el foro de instancia y que pueden esperar su revisión en el 

recurso de apelación. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580 (2011). La citada regla dispuso una prohibición general a 

que este Tribunal de Apelaciones revise mediante auto de certiorari 

las resoluciones u órdenes interlocutorias. Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012). Enumeró, a la vez, las 

circunstancias excepcionales en las que este tribunal ha sido 

facultado para atender mediante certiorari determinaciones del TPI 

de índole interlocutorio. Id. 

Según se desprende de la citada regla, el auto de certiorari 

solamente será expedido cuando se recurra de una orden o 

resolución interlocutoria que haya sido dictada al amparo de las 

Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, o de toda orden que 

deniegue cualquier moción de carácter dispositivo. En otras 

circunstancias, y también discrecionalmente, este foro intermedio 

podrá revisar órdenes interlocutorias en los casos de relaciones de 
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familia, casos que revistan interés público, o en aquellas 

circunstancias en las que revisar el dictamen evitaría un fracaso 

irremediable de la justicia, entre otras contadas excepciones. 

Según el Tribunal Supremo, entre las mociones de carácter 

dispositivo, cuya denegatoria por el foro primario permitiría el 

ejercicio de nuestra función revisora, se encuentran la moción de 

desestimación, de desistimiento, de sentencia sumaria o de 

sentencia por las alegaciones. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

DPR 307-338 (2012); Rivera García v. Joe’s European Shop, supra. 

Por tratarse el asunto bajo consideración de la denegatoria de una 

moción de desestimación, podemos discrecionalmente expedir el 

recurso de autos, a fin de revisar en sus méritos la resolución de la 

que se recurre.  

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere 

discreción judicial, ésta no se da en el vacío, ni en ausencia de 

parámetros que la guíe y delimite. En el caso de un recurso de 

certiorari ante este foro intermedio, tal discreción se encuentra 

demarcada por la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.40. En ella se detallan los siguientes criterios que 

debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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.  

 

Los referidos criterios sirven de marco de referencia para que 

este foro apelativo pueda ejercer su discreción al evaluar un 
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recurso de esta naturaleza. De no justificarse ninguno de ellos, 

procede que deneguemos expedir y se mantenga inalterado el 

trámite ante el foro de instancia.  

Al examinar con detenimiento los planteamientos de la parte 

peticionaria, somos del criterio que en esta etapa del proceso no le 

corresponde a este tribunal intervenir con el trámite regular del 

caso que se sigue en el foro de instancia. Regla 40 (E) del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 (E). 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, procedemos a denegar 

el auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez González Vargas concurre mediante opinión escrita. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
 

VOTO CONCURRENTE DEL  

JUEZ TROADIO GONZALEZ VARGAS 
 

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

Concurro con el resultado, por lo que, aunque por otros 

fundamentos, denegaría igualmente el recurso presentado. 

Ello esencialmente basado en que no hemos sido persuadidos 

de que el Tribunal de Primera Instancia (TPI) carezca de 

jurisdicción con respecto al remedio solicitado conforme a la 

Ley Federal ERISA. Tal legislación no priva al foro local de su 

jurisdicción en el asunto bajo consideración basado en la 

doctrina de desplazamiento conflictivo, ni tampoco en la 

doctrina del campo ocupado.   

De otro lado,  aunque, como norma no es vinculante 

para el TPI la decisión federal sobre la moción de “removal”,  

nada impide al TPI tomar conocimiento de los 

pronunciamientos del foro federal de distrito y apelativo en 

cuanto a que no se le demostró ser el foro con jurisdicción 

para actuar con respecto al asunto aquí en controversia, por 
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lo que lo devolvía al Tribunal de Instancia como foro de 

jurisdicción general. Es evidente que ello constituye un hecho 

relevante o pertinente al momento de decidir sobre el 

planteamiento jurisdiccional señalado por la parte 

demandada.    

 

 

Troadio González Vargas 

Juez de Apelaciones 
 

 


