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Civil. núm.:  
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(402) 

 
Sobre: 

Procedimiento 
Sumario 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones The Sherwin 

William Company (en adelante el peticionario) mediante el recurso 

de Certiorari de epígrafe y nos solicita que revisemos y revoquemos 

la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (el TPI), el 4 de abril de 2017, notificada el 25 del mismo 

mes y año. Mediante dicha determinación el foro de instancia 

declaró No Ha Lugar una Moción de Permiso para Realizar 

Descubrimiento de Prueba más Amplio presentada por el 

peticionario el 22 de febrero de 2017. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.   

I. 

Surge del recurso ante nuestra consideración que el Sr. 

Agustín Chirino Bello (en adelante el recurrido), presentó una 

querella sobre despido injustificado bajo el procedimiento sumario 

establecido en la Ley núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según 
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enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq, y al amparo de la Ley núm. 

80 de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq, y la Ley 115 

de 20 de diciembre de 1991, 29 LPRA sec. 194, sobre represalia. 

En síntesis, el recurrido alegó que presentó una querella contra el 

Sr. William López, Gerente de Ventas, y que como consecuencia de 

la misma fue despedido el 18 de julio de 2016. Alegó, además, que 

fue amonestado por una venta procesada en el mes de marzo de 

2016 sin que el empleado que realizó dicha venta fuese 

identificado. Por violación a la Ley núm. 115, supra, reclama una 

compensación total no menor de $14,510.50, y por violación a la 

Ley núm. 80, supra, calculó una mesada de $55,251.85, más 

$8,287.70 por concepto de honorarios de abogado. 

El peticionario contestó la querella negando los hechos 

esenciales de la misma y expuso las razones por las cuales 

entiende que el despido del recurrido estuvo justificado. Además, 

presentó una moción solicitando que los procedimientos se 

ventilaran bajo el procedimiento ordinario y no al amparo del 

procedimiento sumario de la Ley núm. 2. Así, el 25 de enero de 

2017, notificada el 1 de febrero siguiente, el TPI dictó una 

Resolución declarando No Ha Lugar la referida moción. En esa 

misma fecha el TPI dictó una Orden de Señalamiento de Vista 

Inicial para Reclamaciones bajo el Procedimiento Sumario señalando 

la vista para el 2 de marzo de 2017.  

El 22 de febrero de 2017 el peticionario presentó una Moción 

de Permiso para realizar Descubrimiento de Prueba más Amplio. 

Alegó que, dadas las alegaciones de la querella, era necesario 

cursarle al recurrido un pliego de interrogatorios previo a la toma 

de su deposición “mediante el cual este, además de contestar y 

producir con anticipación la prueba que apoyan sus reclamaciones 

de daños, de igual forma complete autorizaciones médicas y otras 
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dirigidas a terceros en relación a las referidas reclamaciones.”1 

Alegó, además, que la Corporación no tiene evidencia alguna de las 

reclamaciones.2 El recurrido presentó su oposición alegando que 

los fundamentos de dicha moción eran los mismos a los 

presentados en la moción solicitando convertir el caso en un 

procedimiento sumario.  

El 4 de abril de 2017, notificada el 25 del mismo mes y año, 

el TPI dictó una Resolución declarando No Ha Lugar a la moción 

solicitando permiso para realizar descubrimiento de prueba más 

amplio. 

Inconforme, el peticionario acudió ante este foro intermedio 

mediante el recurso de Certiorari que nos ocupa señalando como 

único error el siguiente: 

ERRO EL TPI AL DENEGAR LA “MOCION DE 
PERMISO PARA REALIZAR DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA MAS AMPLIO”. 

 

Examinado el recurso presentado, determinamos prescindir 

del escrito en oposición. Regla 7 del Reglamento de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 7) 

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 
                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, Alegación 3 de la moción, págs. 30-31.  
2 Id a la pág. 31, alegación 4 de la moción.  
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situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios: 

(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. 

 
En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 
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discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

No empece lo anterior, al tratarse el presente pleito de un 

procedimiento especial, al amparo de la Ley núm. 2, supra, es 

preciso remitirnos a lo expuesto en dicha ley y la jurisprudencia 

interpretativa. El alcance de la dicha ley se ha extendido a 

procesos judiciales relacionados con reclamaciones por: “(1) 

cualesquiera derechos o beneficios laborales; (2) cualesquiera 

sumas en concepto de compensación por trabajo o labor realizado; 

(3) cualesquiera compensaciones en caso de que dicho obrero o 

empleado hubiese sido despedido de su empleo sin justa causa, o 

(4) cuando el Legislador lo haya dispuesto expresamente al aprobar 

otras leyes protectoras de los trabajadores”. Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 922 (1996).  

En nuestro ordenamiento se ha reconocido que la naturaleza 

sumaria de este procedimiento responde a la política pública de 

“abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso 

posible para el obrero”. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 492 (1999). Por ello, solo se ha permitido que este 

tribunal revise resoluciones interlocutorias provenientes de un 

procedimiento sumario al amparo de la referida ley cuando dicha 

resolución sea dictada sin jurisdicción, de forma ultra vires o en 

casos extremos en los cuales los fines de la justicia requieran la 

intervención de este tribunal. Id., pág. 498. Nuestro Tribunal 

Supremo ha sido enfático respecto a este punto en diversas 

ocasiones. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 171 

(2001); Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 169 DPR 36, 45-46 (2006) 

y en el más reciente Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

2016 TSPR 36. La razón de ser de esta norma general de 
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abstención es evitar dilaciones que normalmente las revisiones de 

determinaciones interlocutorias conllevan, lo que precisamente 

derrotaría el fin perseguido por el procedimiento sumario. Dávila, 

Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498. 

III. 

 Como bien surge de las normas antes expuestas, 

únicamente tenemos la facultad de revisar dictámenes 

interlocutorios emitidos en litigios bajo el procedimiento sumario 

de reclamaciones laborales cuando se trate de un dictamen emitido 

ultra vires, cuando se trate de un dictamen emitido sin jurisdicción 

o cuando existan circunstancias extremas que se requiera nuestra 

intervención a los fines de la justicia. 3 

 En el caso que nos ocupa, no están ninguno de los criterios 

antes expuestos y entendemos, además, que la actuación del foro 

primario en denegar la solicitud de un descubrimiento de prueba 

más amplio no fue errada ni arbitraria. De una simple lectura de la 

querella surge que el peticionario tiene, o debe tener, bajo su 

control o es de fácil acceso la prueba necesaria para rebatir las 

alegaciones del recurrido.4 Por otro lado, en su escrito el 

peticionario no presenta razón alguna que justifique el 

descubrimiento que solicita, su pertinencia o necesidad.5 Tampoco 

demostró la necesidad de autorizar más de un interrogatorio o más 

de una deposición a los fines de descubrir la prueba que posee el 

recurrido para demostrar el reclamo de angustias y sufrimientos 

morales al amparo de la Ley núm. 115, supra.  

                                                 
3 Por otro lado, tampoco es uno de los asuntos incluidos en la Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra.  
4Incluso, los potenciales testigos son sus empleados y el cómputo de la mesada 

está basado en el salario que devengaba el recurrido. 
5El peticionario señaló en su escrito de certiorari, a la pág. 8, que para investigar 

el reclamo de daños al amparo de la Ley núm. 115, supra, necesita obtener 

información médica, evaluar necesidad de presentar prueba pericial, someter al 

recurrido a un examen médico, tomar deposiciones a testigos, de anunciarse, y 
descubrir prueba en manos de terceros como lo son ingresos interinos del 

recurrido y sus esfuerzos de mitigar daños. 
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 Por todo lo anterior, no procede expedir el auto solicitado. La 

determinación recurrida no reúne los elementos de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, o de la jurisprudencia interpretativa de 

la Ley núm. 2, supra, que justifiquen nuestra intervención. 

Reiteramos que estas normas existen para evitar las dilaciones que 

normalmente conllevan la revisión de dictámenes interlocutorios, 

que derrotarían el propósito de un procedimiento sumario laboral.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


