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CERTIORARI 
Procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 
 

Civil Núm.  
SJ2016CV00325 
(907) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Comparece el señor Michael Meléndez (señor Meléndez o 

peticionario) y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida el 

2 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI). Mediante la referida Resolución el TPI 

determinó que la causa de acción presentada por el señor 

Meléndez no corresponde a una acción de Interdicto Preliminar ni 

Permanente, sino a una acción civil.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia que nos ocupa son 

los siguientes: El 1 de diciembre de 2016 el señor Meléndez 

presentó una querella en el TPI solicitando un interdicto preliminar 

y permanente para que se le reinstalara a la Unidad Aérea de la 

Policía de Puerto Rico. En síntesis, el peticionario alegó discrimen 
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por edad, represalias por privación de ascenso y daños y perjuicios 

contra el Departamento de la Policía. 

El 2 de diciembre de 2016, el TPI emitió una Resolución y 

Orden mediante la cual dispuso que “Evaluada la demanda, no 

surgen alegaciones ni causa de acción alguna sobre Injunction 

Preliminar y Permanente por lo que este caso no corresponde a 

la sala especializada de Recursos Extraordinarios.” (Énfasis 

nuestro). Así, determinó que “no se justifica la intervención de esta 

sala, cuya competencia es para conceder remedios de naturaleza 

extraordinaria.”1 El TPI determinó que la causa de acción 

presentada por el peticionario “se trata de una querella al amparo 

del procedimiento especial sumario de la Ley 2-1961, 32 LPRA 

3118 y siguientes”.  

A raíz de ello, el 7 de diciembre de 2016 el peticionario 

presentó una moción de reconsideración. El 8 de diciembre de 

2016, el TPI declaró No Ha Lugar la referida moción.  

Inconforme, el señor Meléndez acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Instancia al declarar no ha lugar la 
Moción de Reconsideración, presentada por el 
querellante, en la que se le solicita, entretener la 

solicitud de la expedición de un interdicto preliminar y 
permanente. 
 

II. 

El auto de certiorari 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. 

Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para 

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 10. 
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discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios que el tribunal 

considerará al determinar si expide o no un auto de certiorari. 

Estos son:  

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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro). 

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los 

jueces toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir 

y conducir los procedimientos que ante ellos se siguen. Los jueces 

del Tribunal de Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 D.P.R. 451 

(1974). Gozan, además, de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 



 

 

 
KLCE201602382 

 

 

4 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 

(1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).  

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia 

están facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de 

los asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 

(1999). Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 

(1959).  

En armonía con tal normativa, la función de un tribunal 

apelativo en la revisión de controversias, como la que nos ocupa, 

requiere que se determine si la actuación del TPI constituyó un 

abuso de la discreción en la conducción de los procedimientos ante 

sí. Al realizar tan delicada función, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de la misma, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o 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 Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 

132 D.P.R. 170 (1992). Como la discreción está atada a la 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera, en la medida que el curso de acción de un 

tribunal en el ejercicio de su discreción para conducir los 

procedimientos sea irrazonable o poco sensato, en esa medida 

estará abusando de su discreción. De otro modo, no abusa de la 

discreción, si la medida que toma es razonable. Pueblo v. Sánchez 

González, 90 D.P.R. 197 (1964). 
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III. 

En síntesis, el señor Meléndez sostiene que el TPI erró al 

determinar que la causa de acción presentada corresponde a una 

acción civil y no a una acción de interdicto preliminar y 

permanente.  

En el presente caso, el TPI determinó que el señor Meléndez 

presentó una demanda por discrimen por edad, represalias por 

privación de ascenso y daños y perjuicios, todo correspondiente a 

una acción civil. El TPI concluyó que el peticionario no presentó 

alegaciones de una causa de acción de Interdicto Preliminar, ni 

Permanente y que no se justifica la intervención de la sala con 

competencia para dilucidar remedios de naturaleza extraordinaria. 

Así, refirió el caso a una sala civil ordinaria.  

Al examinar el expediente, encontramos que la 

determinación del TPI es una razonable y sostenida en derecho. 

Como bien puntualizó el foro de instancia, la acción presentada 

por el señor Meléndez trata de una querella sobre reclamaciones 

laborales. Éste tiene disponible el procedimiento especial sumario 

que dispone la Ley 2-1961, el cual invocó. El propósito primordial 

de esta ley es proveer un mecanismo judicial sumario para la 

rápida consideración y adjudicación de las reclamaciones 

salariales y los beneficios de los empleados u obreros contra el 

patrono.   

El foro recurrido ha actuado dentro del margen discrecional 

que las disposiciones de ley aplicables le conceden. Su actuación 

no es arbitraria, ni constituye un abuso de discreción. Por el 

contrario, nos parece conforme a derecho.  

Al examinar los criterios para la expedición del auto de 

certiorari dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, no 

encontramos razón alguna para expedir el auto solicitado. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

   Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


