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procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón 
 

Sobre:  Despido 
Injustificado 

 
Caso Número: 
D PE2017-0077 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2018.  

La peticionaria, Yadira Torres Rodríguez, comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, el 21 de mayo de 2018, notificado el 7 de junio de 

2018.  Mediante el mismo, el tribunal primario declaró Sin Lugar dos 

solicitudes de descalificación contra los representantes legales de 

las partes e impuso una sanción de $150.00 a cada uno, por dilatar 

los procedimientos en una deposición, ello dentro de un pleito 

sumario al amparo de la Ley de Procedimiento Sumario de 

Reclamaciones Laborales, Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, 32 LPRA sec. 3118, et seq., (en adelante Ley 

Núm. 2).  Además, el TPI advirtió a los letrados que, de volver a 

exhibir la conducta sancionada, elevaría los autos del caso al 

Tribunal Supremo de Puerto Rico para que examine la conducta 

ética de los mismos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 
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I 

El 7 de febrero de 2017, la peticionaria presentó una Querella 

contra Lamar Advertising of Puerto Rico (en adelante parte 

recurrida), por despido injustificado y discrimen en el empleo bajo 

el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2, supra.  El 21 de febrero 

de 2017, la parte recurrida presentó la correspondiente 

Contestación a la Querella y Defensas Afirmativas.  Después de 

varios trámites procesales, el 6 de abril de 2017, el foro de instancia 

emitió una Orden en la cual autorizó que se flexibilizara el 

descubrimiento de prueba, dada la naturaleza de la reclamación 

sometida.  

Como parte del descubrimiento de prueba, el 15 de agosto de 

2017 las partes llevaron a cabo la primera deposición mediante la 

cual depusieron al señor Ramón Montalvo, gerente general de la 

parte recurrida.  Durante la misma, hubo una confrontación entre 

los abogados de las partes, a tal punto que decidieron terminar la 

deposición y presentar la situación ante el tribunal recurrido. 

El 28 de agosto de 2017, la parte recurrida presentó una 

Solicitud de Orden Protectora, en la cual expuso que durante la 

deposición que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2017, el abogado 

de la peticionaria, Lcdo. Alejandro Bellver Espinosa, había exhibido 

una conducta irrespetuosa e irrazonable, contraria a los principios 

establecidos en la Regla 27.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Por ello, solicitó que el descubrimiento de prueba se hiciera 

mediante interrogatorios o que las deposiciones se llevaran a cabo 

en el Tribunal. 

Al día siguiente, se llevó a cabo la vista sobre el estado de los 

procedimientos. Según expuso la peticionaria en el auto de 

certiorari, en la referida vista solicitó la descalificación del Lcdo. 

Paula por violación a los Cánones de Ética.  No obstante, relató que 

después de conversar fuera de récord con el abogado de la parte 
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recurrida, este se comprometió a no interrumpir y respetar el 

proceso durante las restantes deposiciones.  También, alegó que en 

la vista el Lcdo. Paula retiró la Solicitud de Orden Protectora.   

Así las cosas, el 25 de enero de 2018 se llevó a cabo la segunda 

deposición al señor Montalvo.  Según consta en el récord, los 

abogados de las partes nuevamente tuvieron diferencias que 

causaron la cancelación de la deposición.  Ese mismo día, el 

abogado de la parte recurrida presentó una Solicitud de 

Descalificación de Abogado por Conducta Impropia y Segunda 

Solicitud de Orden Protectora.  En específico, el Lcdo. Paula expuso 

que la deposición tuvo que ser cancelada debido a la conducta 

impropia desplegada por el Lcdo. Bellver Espinosa.  Sostuvo que su 

comportamiento causó un retraso indebido del proceso y que por 

ello, procedía la descalificación del abogado de la parte peticionaria. 

Por su parte, el 9 de marzo de 2018, la peticionaria presentó 

Moción Solicitando se Descalifique al Lcdo. Carlos Paula y en 

Oposición a Solicitud de Descalificación del Lcdo. Bellver.  En su 

escrito, denunció que el Lcdo. Paula había desplegado una conducta 

impropia en el trámite de la deposición del 25 de enero de 2018, en 

crasa violación a los cánones de ética.  Alegó que el Lcdo. Paula, a 

sabiendas de que la peticionaria presentaría una moción de 

descalificación, se adelantó y presentó su moción de descalificación 

en la cual distorsionó los hechos ocurridos.  Por esta razón, solicitó 

que se denegara la solicitud de descalificación de su persona. 

El 27 de abril de 2018, la parte recurrida presentó su 

correspondiente Oposición a Solicitud de Descalificación, mediante 

la cual reiteró su posición en cuanto a la descalificación del Lcdo. 

Bellver Espinosa.  No obstante, destacó que se vio obligada a 

presentar una segunda Solicitud de Orden de Protección, junto a la 

solicitud de descalificación, debido al serio patrón de conducta 

impropia, irrespetuosa, ofensiva y humillante que exhibió el 
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abogado de la peticionaria.  También, alegó que la solicitud de 

descalificación en su contra fue un acto de represalia por haber 

presentado primero su moción de descalificación contra la 

representación legal de la parte peticionaria.  Planteó que siempre 

ha sido diligente en la tramitación de la causa y que la conducta que 

le imputó la representación legal de la peticionaria es incorrecta, 

falsa, infundada e inmeritoria.  Por eso, solicitó que se declarara sin 

lugar la solicitud de descalificación presentada en su contra.  

Igualmente, peticionó la descalificación del Lcdo. Bellver Espinosa 

así como que se diera por concluida la toma de deposición del señor 

Montalvo. 

Evaluados los planteamientos de las partes, el 21 de mayo de 

2018, el tribunal recurrido emitió la Resolución recurrida.  Mediante 

la misma declaró Sin Lugar las respectivas solicitudes de 

descualificación, y le impuso una sanción de $150.00 a los abogados 

de cada parte por incurrir en conducta dirigida a dilatar los 

procedimientos durante la deposición.  También, les apercibió que 

de incurrir en este tipo de conducta nuevamente elevaría los autos 

del caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, para que ese foro 

revisara la conducta ética de los letrados. 

Inconforme con lo resuelto, la peticionaria compareció ante 

nos mediante el presente recurso de certiorari y señaló la comisión 

de los siguientes dos errores: 

Incidió en grave error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no ordenar la descalificación por conducta 
impropia del Lcdo. Carlos Paula. 

 
Incidió en grave error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al imponerle sanciones al Lcdo. Bellver por el 
mero hecho de haber intentado tomar una deposición y 
haber solicitado la descalificación de un abogado que 

desplegó conducta impropia. 
 

II 

El Tribunal Supremo ha resuelto que, como norma, la revisión 

de una resolución interlocutoria emitida por el Tribunal de Primera 
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Instancia dentro de una acción judicial promovida al amparo de lo 

dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, es contraria al carácter sumario 

del procedimiento laboral.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 733 (2016); Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 (2014); 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 497 (1999).  

Conforme dispone la doctrina vigente, el legislador no tuvo la 

intención expresa de establecer un mecanismo de revisión directa 

de las resoluciones interlocutorias emitidas en el procedimiento 

sumario, por resultar contrario al carácter expedito del mismo.  

Siendo así, el foro apelativo está llamado a abstenerse de ejercer sus 

funciones revisoras respecto a las resoluciones interlocutorias 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia dentro del trámite 

sumario propuesto por la Ley Núm. 2, supra.  Aguayo Pomales v. 

R&G Mortg., 169 DPR 36 (2006); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 DPR 

226, 232 (2000).   

No obstante, esta norma de abstención no es absoluta y cede 

en aquellos supuestos en los que el tribunal de origen haya emitido 

una resolución interlocutoria sin jurisdicción y en aquellos casos 

extremos que, a fin de hacer justicia, ameritan la intervención del 

tribunal intermedio. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra; Ortiz v. Holsum, supra; Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 

DPR 158, 171 (2001); Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  A tenor con 

ello, la doctrina vigente ha definido que procede la revisión 

inmediata cuando “en esa etapa, disponga del caso, o su pronta 

disposición, en forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata 

tenga el efecto de evitar una grave injusticia (miscarriage of justice)”.  

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Dávila, Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, a la pág. 498. 

III 

Tal cual esbozado, la peticionaria recurre de un dictamen de 

carácter interlocutorio, emitido dentro de un pleito incoado bajo el 
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procedimiento sumario establecido en la Ley Núm. 2, supra.  

Mediante esta determinación, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó dos solicitudes de descalificación de los representantes 

legales de las partes y le impuso una sanción de $150.00 a cada 

abogado por incurrir en conducta dirigida a dilatar los 

procedimientos durante la celebración de las deposiciones.   

Al evaluar el referido pronunciamiento, concluimos que el 

dictamen recurrido no constituye ninguna de las excepciones 

consignadas por el ordenamiento que nos permita intervenir y 

ejercer nuestra función revisora. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 

supra.  La Resolución recurrida no dispuso del caso en su totalidad, 

ni fue emitida sin jurisdicción.  Tampoco estamos ante un caso 

extremo en el cual se haya cometido una grave injusticia que amerite 

nuestra intervención. Id. Ante estas circunstancias, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal.       

                                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


