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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 
Civil Núm.: 

D PE2011-0275 
 

Sobre: 
Despido 
Injustificado Ley 

Núm. 80 de 30 de 
mayo de 1976; 

Salarios, Bajo el 
Procedimiento 
Establecido en la 

Ley 2 de 17 de 
octubre de 1961 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos el señor Freddie N. Flores Rodríguez, 

como parte peticionaria, quien solicita la revisión de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI), el 5 de julio de 2016, y notificada a las partes el 13 

de julio de 2016. Mediante la misma, dicho Foro declaró nulo los 

emplazamientos de Quantum Systems Integrators, Inc. (QSI), y 

Quantum Information Management, Inc. (QIM), partes recurridas 

ante nos. 

I. 

 El Sr. Flores Rodríguez presentó la Querella de epígrafe por 

Despido Injustificado, bajo el procedimiento establecido en la Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada 32 LPRA § 

3118, et seq. El 8 de octubre de 2012 Quantum Business 

Engineering (QBE), QSI, y QIM, partes recurridas ante nos, 
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presentaron Urgente Moción de Desestimación de Querella 

Enmendada. Señalaron que el Sr. Flores Rodríguez no diligenció 

emplazamiento a QIM, y que medió error en el emplazamiento 

diligenciado a QSI, siendo QBE la única parte querellada 

debidamente emplazada.  

 El 25 de noviembre de 2014 el TPI celebró Vista para, entre 

otros asuntos, dirimir sobre las alegaciones de las partes, en lo 

concerniente al diligenciamiento de los emplazamientos. Tras 

escuchar las posiciones de las respectivas partes en el pleito, y 

luego de varios trámites procesales, el 5 de julio de 2016 el TPI 

emitió Resolución, en la cual declaró nulo los emplazamientos de 

QSI, y QIM. Indicó el Foro a quo, que el Sr. Flores Rodríguez no 

presentó prueba directa para controvertir la alegación de que QIM, y 

QSI, hubieran sido debidamente emplazadas. En cambio, señaló 

que las partes aquí recurridas demostraron el mérito de sus 

alegaciones, presentado prueba creíble ante el examen del TPI. 

Concluyó dicho Foro que carecía de jurisdicción sobre QIM y QSI 

para emitir determinaciones interlocutorias válidas y vinculantes, y 

dictar sentencia. Fundamentado en lo anterior, indicó el TPI que 

correspondía a la parte querellante de epígrafe solicitar que se 

expidan nuevos emplazamientos dirigidos a las partes mencionadas, 

para que los mismos sean diligenciados correctamente en Derecho. 

 Inconforme, el Sr. Flores Rodríguez acudió ante nos el 20 de 

julio de 2016 mediante Recurso de Certiorari. Planteó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al no dictar Sentencia contra Quantum 
Systems Integrator, Inc., al amparo de la Ley Número 
2 del 17 de octubre de 2961, una vez se le anotó la 

rebeldía. 
 

Erró el TPI al dictar la Resolución del 5 de julio de 
2016 y notificada el 13 de julio de 2016, luego de 
anotada la rebeldía contra Quantum Systems 

Integrator Inc., toda vez que la única jurisdicción que 
tiene el TPI es dictar Sentencia al amparo de la Ley 
Número 2 del 17 de octubre de 1961. 
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El 31 de agosto de 2016, compareció QBE, y sin someterse a 

la jurisdicción del Tribunal, igualmente compareció QIM y QSI, 

mediante escrito en Oposición a Recurso de Certiorari.  

Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, y 

de la totalidad del expediente, procedemos a resolver. Por estar 

íntimamente relacionados, ambos señalamientos de error 

formulados por la parte peticionaria, entenderemos sobre los 

mismos de forma conjunta. 

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, pues el mandato de la Regla 52.1 establece 

taxativamente que “solamente será expedido” el auto de certiorari 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 

307, 337 (2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 
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recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el 

auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 

837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 (2012); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. Dicha Regla establece 

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. 

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 



 

 

KLCE201601362    

 

5 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

 De otra parte, la Ley Núm. 2, supra, dispone un 

procedimiento sumario para la tramitación de las reclamaciones de 

un empleado contra su patrono por “cualquier derecho o beneficio, o 

cualquier suma por concepto de compensación por trabajo o labor 

realizados para dicho patrono, o por compensación en caso de que 

dicho obrero o empleado hubiere sido despedido de su empleo sin 

causa justificada”. 32 L.P.R.A. sec. 3118. Lucero v. San Juan Star, 

159 D.P.R. 494, 503-504 (2003). El Alto Foro ha sido muy enfático 

en que, desprovisto de su carácter sumario, el procedimiento de la 

Ley Núm. 2, supra, “resulta un procedimiento ordinario más, en el 

cual la adjudicación final que oportunamente recaiga, resulta 

incompatible con alcanzar, en su máxima expresión, el mandato 

legislativo de diligencia en el dictamen judicial.” Díaz v. Hotel 

Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975), reiterado en Vizcarrondo 

Morales v. MVM, Inc., 174 D.P.R. 921, 929 (2008).  

Cónsono con el carácter sumario que ostenta la norma 

explicada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha resuelto que en 

materia de resoluciones interlocutorias emitidas al amparo de la Ley 

Núm. 2, supra, las mismas no son, por lo general, revisables. 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 497-498 

(1999). Esta limitación se hizo con el fin de evitar que las trabas 

procesales menoscaben la esencia sumaria de los procedimientos al 

amparo de la Ley Núm. 2, supra, evitando así el efecto dilatorio que 

podría tener la intromisión apelativa a destiempo en la pronta 

resolución de las reclamaciones de los trabajadores. Con esto en 

mente, el Tribunal Supremo resolvió que, de ordinario, la parte que 

pretenda impugnar estas resoluciones debe esperar hasta que se 

emita sentencia final para entonces presentar un recurso a base del 

error alegado. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  
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Sin embargo, se trata de una norma de auto limitación que no 

es absoluta. Como excepciones a dicha norma general, ha 

establecido el más Alto Foro los siguientes supuestos: “aquellos 

supuestos en que [la resolución interlocutoria] se haya dictado sin 

jurisdicción por el tribunal de instancia y aquellos casos extremos 

en los cuales los fines de la justicia requieran la intervención del 

foro apelativo”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, a la 

pág. 498. Entre estos casos extremos se encuentran aquellos en los 

que la revisión inmediata, en etapa interlocutoria, dispondría del 

caso o aseguraría su pronta disposición en forma definitiva, así 

como aquellos en los que la revisión inmediata de la resolución 

interlocutoria tendría el efecto de evitar una “grave injusticia”. 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  

III. 

 Hemos examinado la totalidad del expediente, y los 

argumentos formulados por la parte peticionaria en su Recurso de 

Certiorari, a la luz de la norma anteriormente citada. Entendemos, 

que el caso de autos no presenta las circunstancias reconocidas 

jurisprudencialmente como aquellos supuestos excepcionales a la 

norma general de limitación a la revisión de resoluciones 

interlocutorias, en los casos instados bajo el procedimiento que 

dispone la Ley Núm. 2, supra, según lo dispuesto por el Tribunal 

Supremo. Según surge del expediente, la Resolución de la cual 

recurre el Sr. Flores Rodríguez, no fue emitida por un Foro carente 

de jurisdicción para ello, ni redunda la misma en una grave 

injusticia que amerite nuestra intervención excepcional en este 

caso. 

 Antes bien, claramente el TPI explicó que el aquí peticionario 

no presentó prueba directa que controvertiera las alegaciones 

planteadas por QIM, y QSI, y por ende, falló en demostrar que en 

efecto ambas recurridas fueron debidamente emplazadas en el caso 
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de marras. Más aún, el dictamen del Foro a quo, lejos de ser uno de 

carácter desestimatorio, instruye al Sr. Flores Rodríguez, que como 

querellante en el pleito, deberá solicitar que se expidan nuevos 

emplazamientos dirigidos a las partes mencionadas, para que los 

mismos sean diligenciados correctamente en Derecho. 

En vista de lo anteriormente discutido, de manera que no se 

desvirtúe el propósito legislativo sumario del procedimiento al 

amparo de la ley Núm. 2, supra, concluimos que no estamos 

facultados en Derecho para revisar la Resolución recurrida. 

Conforme a la normativa vigente en nuestro ordenamiento el 

querellado-peticionario, una vez se emita la resolución final 

disponiendo de la querella, la parte afectada podrá presentar su 

revisión ante el foro apelativo conforme a lo dispuesto en dicha Ley. 

De tal manera, ésta no queda desprovista de remedio.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari, por no configurarse ninguno de los 

supuestos excepcionales a la norma general de limitación a la 

revisión de resoluciones interlocutorias, en los casos instados bajo 

el procedimiento que dispone la Ley Núm. 2, supra.  

Notifíquese a todas las partes. 

Lo acordó y manda el Tribual, y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


