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Certiorari 

procedente del 
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San Juan  

 
Caso Núm. 
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SOBRE: 

RECLAMACIÓN 

LABORAL  

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

 Ricardo Riquelme-Gómez nos presenta una petición de 

certiorari y solicita la revisión de una determinación del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) en un 

procedimiento al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 

1961, según enmendada, Ley de procedimiento sumario de 

reclamaciones laborales, 32 LPRA secs. 3118-3132.  En la referida 

determinación, el foro primario autorizó la toma de deposición al 

querellante y a un representante del querellado, luego de que se 

utilizara el mecanismo de producción de documentos en el pleito.  

La parte recurrida compareció mediante la presentación de una 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción y Alegato en 

Oposición a Recurso de Certiorari. 
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 Examinado el recurso presentado, resolvemos que procede 

abstenernos de ejercer nuestra jurisdicción revisora1, por lo que 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

 El Juez Torres Ramírez disiente sin voto escrito. 

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 

                                                 
1 La revisión de determinaciones interlocutorias emitidas en un procedimiento 

sumario realizado al amparo de la Ley Núm. 2, supra, es contraria a la 

naturaleza expedita del referido procedimiento.  Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999); Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC, 194 DPR 723, 732-733 (2016). Es por ello que la facultad del foro 

apelativo en cuanto a la revisión de dichas determinaciones está limitada a: (1) 

los supuestos en que la resolución interlocutoria se haya dictado sin 

jurisdicción por el tribunal de primera instancia; (2) situaciones en que la 

revisión inmediata dispondría del caso por completo y, (3) aquellos casos 

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

apelativo.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra;  Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, supra. 


