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CERTIORARI 

Procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 

 

CIVIL. NÚM.:  

D PE 2017-0167 

(505) 

 

SOBRE:  

Despido 

Injustificado; 

Discrimen por Edad, 

Discapacidad, 

Represalias; Daños 

y Perjuicios 

(Ley Núm. 2 de 

Procedimiento 

Sumario) 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores García, 

la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparecen la señora Luzmarosy González Colón, el 

señor José Luis Zayas Pérez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, 

“peticionarios”) solicitando que revisemos una 

“resolución” emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, donde declaró “Con Lugar” 

cierta solicitud para continuar el caso bajo el 

procedimiento ordinario, y no bajo el Procedimiento 

Sumario Laboral, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 2017, 

32 LPRA sec. 3118 et seq.   

Atendemos la procedencia del recurso presentado. 
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I 

 

 El 24 de marzo de 2017 los peticionarios 

presentaron una querella contra Chrysler Group 

International, LLC, FCA, PSS Pathfinder Inc., Awilda 

Ramírez Latorre, Celso Enrique Rodríguez Rivera y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

(en adelante, “recurridos”). En la misma reclamaron la 

indemnización correspondiente a la señora González bajo 

la Ley de Indemnización por Despido Sin Justa Causa, Ley 

Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et 

seq.. Alegaron también que la señora González había sido 

despedida discriminatoriamente y en represalia, por lo 

que solicitaron remedios bajo la Ley núm. 100 del 30 de 

junio de 1959, 29 LPRA sec. 147 et seq y la Ley Núm. 

115-1991. Así también, individualmente, los 

peticionarios reclamaron haber sufrido daños y 

perjuicios bajo el Art. 1802 de Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141. El 10 de abril de 2017, los recurrentes, 

presentaron sus correspondientes contestaciones, en 

esencia, negando las alegaciones de la querella.  

También el 10 de abril de 2017, la señora Ramírez 

Latorre, presentó una “Solicitud para que se tramite la 

Presente Acción por la Vía Ordinaria”, alegando que la 

reclamación por los recurridos requería ser tramitada 

por la vía ordinaria, debido a la multiplicidad y 

complejidad de reclamaciones, laborales y civiles, 

conforme a lo dispuesto en Berríos Heredia v. González, 

151 DPR 327 (2000). Añadió que los peticionarios no 

habían expresado afirmativamente en su querella que 

solicitaban la tramitación bajo el procedimiento sumario 

provisto bajo la Ley Núm. 2, supra. También alegó la 

reclamación del señor Zayas Pérez era bajo el Art. 1802 
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del Código Civil, supra, lo cual no estaba cobijado bajo 

el procedimiento sumario provisto bajo la Ley Núm. 2, 

supra.  

Los peticionarios presentaron su oposición el 10 de 

mayo de 2017. Alegaron que ninguna disposición de la Ley 

Núm. 2, supra, requería una expresión afirmativa en la 

demanda con respecto a la utilización de dicho 

procedimiento. Además, indicaron que tramitaron la 

presentación de la querella y el diligenciamiento de los 

emplazamientos a tenor con la referida ley. Alegaron 

también que conforme a lo establecido en Berríos Heredia 

v. González, supra, la Ley Núm. 2, supra, proveía para 

la acumulación de reclamaciones, incluida la del señor 

Zayas Pérez. El 23 de mayo de 2017, notificada el 30 de 

mayo del mismo año, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró “Con Lugar” la solicitud de la señora Ramírez 

Latorre y ordenó la tramitación del pleito por la vía 

ordinaria.  

Inconformes, los peticionarios presentaron un 

recurso de certiorari donde alegaron la comisión del 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, al declarar Ha 

Lugar la Solicitud de Trámite por el 

Procedimiento Ordinario en el caso de autos en 

la etapa temprana de los procedimientos y sin 

señalamiento de vista argumentativa.  

 

Junto con el certiorari, presentaron una moción en 

auxilio de jurisdicción y solicitando la paralización de 

los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, 

la cual luego de examinar detenidamente, declaramos “No 

Ha Lugar”.  

Con el trasfondo antes descrito, y prescindiendo de 

la comparecencia de los recurridos, resolvemos. 
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II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que una parte afectada por una resolución u 

orden interlocutoria emitida por el foro primario, pueda 

acudir en alzada ante el Tribunal de Apelaciones, y así 

revisar tal dictamen. Regla 52.1 y 52.2(b) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V; Regla 

32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 

 Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó 

mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar 

los dictámenes interlocutorios. La propia regla 

establece unas circunstancias excepcionales en las que 

el foro revisor tendría autoridad para atender mediante 

el auto de certiorari determinaciones interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia. Job Connection Center 

v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012). En lo pertinente al 

presente caso, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, dispone lo siguiente:  

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o 

de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, 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. Al 

denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. Id.  
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Así las cosas, una vez superado el primer 

requerimiento procesal para que el recurso de certiorari 

pueda ser expedido, procede realizar un segundo examen 

caracterizado por la facultad discrecional otorgada a 

este Tribunal Apelativo para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. En aras de que podamos ejercer 

nuestra facultad revisora de manera oportuna y adecuada, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA, Ap. XXII-B, enumera los criterios que permiten 

tal proceder. En particular, esta Regla dispone: 

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.         

 

Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 
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83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no tiene 

la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

III 

 

Tras evaluar cuidadosamente los hechos particulares 

del caso entendemos no amerita nuestra intervención. El 

Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio de su 

discreción y luego de examinar las causas de acción junto 

a las alegaciones contenidas en la demanda, entendió que 

debía continuar el caso por la vía ordinaria. Ello tras 

considerar el balance de los intereses de las partes y 

determinar que debía resolverse el caso utilizando el 

proceso ordinario. Véase e.g. Berríos Heredia v. 

González, supra; Rodríguez et als v. Rivera et als, 155 

DPR 838 (2002). Entendemos que el foro de primera 

instancia no incurrió en abuso de discreción, pasión, 

parcialidad y/o error manifiesto, por tanto, no vemos 

motivo por el cual debamos intervenir en esta etapa.   

Por lo tanto, procede denegar la expedición del 

auto solicitado y devolver el caso para la continuación 

de los procedimientos.  

IV 

 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari presentado.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


