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RESOLUCIÓN 

 

 

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

El Hospital Dr. Susoni (Hospital o peticionario) comparece y 

nos solicita que revisemos la Resolución dictada el 16 de agosto de 

2018, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (TPI), determinó que la presunción de despido injustificado 

prescrita por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada (Ley 80), es aplicable al caso bajo la Ley de 

Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley 4-2017 (Ley 4), lo que 

representa un orden de presentación de prueba con el que no está 

conforme.  

En vista de que se está ante un pleito al amparo del 

procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq, denegamos expedir el auto de certiorari. 

Veamos. 
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I. 

Surge del expediente que la Sra. Román comenzó a laborar en 

el Hospital el 15 de septiembre de 1998, y fue despedida el 24 de 

abril de 2017.  El 8 de mayo de 2017 presentó la querella de epígrafe 

en la que reclamó indemnización por despido injustificado, al amparo 

de la Ley 80, por vía del procedimiento sumario establecido en la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada (Ley 2). 

Durante la conferencia con antelación al juicio, el TPI le 

concedió términos a las partes para que se expresaran sobre el peso y 

el orden de la prueba en casos sobre despido injustificado, ello al 

amparo de la Ley 4. Consideradas sus posturas, el foro primario 

emitió la Resolución aquí recurrida, en la que luego de interpretar la 

intención legislativa de la Ley 4, un Informe sobre Implementación de 

esta Ley y un Memorando del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos determinó que  aplican las disposiciones de la Ley 80 al 

presente caso y dispuso que conforme la presunción de despido 

injustificado, el primer turno de presentación de prueba le 

corresponde al Hospital, a quien como patrono le corresponde probar 

que el despido de la querellante fue justificado. Seguido pautó la 

fecha para el inicio de juicio. 

En desacuerdo, el peticionario compareció ante nos mediante 

recurso de certiorari y señaló que erró el TPI: 

[A]l considerar la opinión del Secretario del Trabajo y Recursos 
Humanos y de la Secretaria de Justicia como fuentes de 
derecho vinculantes para los tribunales cuando en el presente 
caso la letra de la Ley 4-2017 es clara y libre de toda 
ambigüedad y, sin lugar a duda, eliminó la presunción de 
despido injustificado a favor del empleado y la norma de que 
en estos casos corresponde al patrono el peso de la prueba. 

 

La recurrida compareció mediante Moción en Solicitud de 

Desestimación de Certiorari y planteó que el recurso instado es 

prematuro, que lo solicitado no es compatible con la celeridad que 

persigue la Ley 2 y sostuvo que no concurre ninguna de las 

instancias previstas para considerar el mismo. 
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II. 

A. Certiorari 

El auto de Certiorari es un vehículo procesal discrecional 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 (2009) y de 

conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-b, R.40; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 (1999).  

En tal sentido, la función del Tribunal de Apelaciones frente a 

la revisión de controversias por vía de certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en 

si la misma es susceptible de consideración y si constituyó un abuso 

de discreción o que sea contraria a derecho en su remedio y 

disposición.  En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error 

craso o parcialidad, no corresponde intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone que: 

[…] 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 evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía o 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. 
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La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de 

aquellas órdenes o resoluciones que demoran el proceso 

innecesariamente, ya que pueden esperar a ser revisadas una vez 

culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de apelación. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 

(2011). A su vez, nuestro ordenamiento jurídico dispone que el 

procedimiento para revisar resoluciones vía certiorari se tramitará de 

acuerdo con la Ley aplicable.  Regla 52.1, supra. 

B. Ley 2 

 En lo aquí pertinente, la Ley 2 provee un mecanismo procesal 

sumario mediante el cual el obrero o empleado puede reclamar a su 

patrono cualquier derecho o beneficio, o cualquier suma por concepto 

de compensación por trabajo o labor realizados para dicho patrono, o 

por compensación en caso de que dicho obrero o empleado hubiere 

sido despedido de su empleo sin causa justificada.  Sec. 1 de la Ley 

2, 32 LPRA sec. 3118.  Esta medida persigue proteger el empleo, 

desalentar el despido sin justa causa y proveer al obrero despedido 

recursos económicos entre un empleo y otro.  Vizcarrondo Morales v. 

MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008); Ruiz v. Col. San Agustín, 152 

DPR 226, 231 (2000).  

Dada su naturaleza sumaria, la Ley 2 establece unos términos 

más cortos que los provistos para los procedimientos ordinarios.  

Ello, para facilitar la rapidez y celeridad en la tramitación y 

adjudicación de este tipo de procedimientos, de forma tal que estos 

sean lo menos onerosos para los empleados. Lucero v. San Juan Star, 

159 DPR 494, 504 (2003); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 

DPR 483, 492 (1999). 

Nuestro más Alto Foro ha determinado que en los casos que 

una parte solicite la revisión de una resolución interlocutoria emitida 

por un tribunal de primera instancia dentro de un procedimiento 

sumario al amparo de la Ley 2 deberá esperar hasta la sentencia final 
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para instar contra ella el recurso pertinente a base del alegado error 

cometido.  Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 497.  

Este mandato responde al propósito legislativo de la Ley 2, de 

acelerar los procesos que diluciden cuestiones laborales. Ruiz Camilo 

v. Trafon Group, Inc., res. el 11 de mayo de 2018, 2018 TSPR 88, 200 

DPR ____ (2018); Patiño Chirino v. Villa Antonio Beach Resort, 196 

DPR 439, 441 (2016); Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra.  

Dirigido a ello, nuestro Máximo Foro ha puntualizado que, ante 

un procedimiento sumario al amparo de la Ley 2, el foro apelativo 

debe abstenerse de revisar las resoluciones interlocutorias emitidas 

por el Tribunal de Instancia dentro de dicho procedimiento sumario, 

pues las mismas deberán ser impugnadas una vez el foro primario 

emita una sentencia definitiva y la parte acuda al foro apelativo 

mediante el recurso correspondiente. Aguayo Pomales v. R & G 

Mortg., 169 DPR 36 (2006); Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  No 

obstante, esta norma de revisión no es absoluta y podrá ceder en 

aquellos casos en que el tribunal primario haya emitido sin 

jurisdicción una resolución interlocutoria en un procedimiento 

sumario instado al amparo de la Ley 2 y en aquellos casos extremos 

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

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

(2001); Ruiz v. Col. San Agustín, supra.  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha definido casos extremos como aquellos casos en que 

la revisión inmediata, en esta etapa, disponga del caso en forma 

definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga el efecto de evitar 

una grave injusticia. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, 

págs. 732-733; Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., supra, a la 

pág. 498. 

III. 

A través del presente recurso, el peticionario cuestiona que el 

TPI decidiera aplicar la presunción de despido injustificado al proceso 
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pendiente de adjudicación respecto a la querella de epígrafe. Insiste 

en que, la Ley 4 eliminó la referida presunción, por lo que el orden de 

la prueba sería el tradicional, y correspondería a la recurrida 

primeramente probar que su despido fue injustificado y que es un 

error que el foro primario le ordenara presentar prueba de que el 

despido de la recurrida fue justificado ignorando el texto de la Ley 4 y 

considerando opiniones del Secretario del Trabajo y Recursos 

Humanos y la Secretario de Justicia como fuentes de derecho 

vinculantes. 

Colegimos que el peticionario plantea un asunto novel 

relacionado a la controvertida reforma laboral, particularmente, la 

aplicabilidad o no de la presunción sobre despido injustificado de la 

Ley 80 con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4. No 

obstante, no podemos perder de perspectiva que el presente caso está 

siendo tramitado por vía del proceso sumario especial de la Ley 2, 

con las limitaciones que conlleva la particular revisión de 

resoluciones interlocutorias. 

Ante ello, cimentado en la política pública y el carácter sumario 

especial de la Ley 2, debemos abstenernos, de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora sobre la resolución interlocutoria recurrida. Ello 

pues, los dictámenes interlocutorios emitidos al amparo del antes 

citado estatuto no serán revisables salvo que se hayan dictado sin 

jurisdicción por el tribunal de instancia o cuando los fines de la 

justicia requieran la intervención de este foro apelativo.   

Concluimos que el caso de marras no presenta las condiciones 

excepcionales extremas o instancias previstas por el ordenamiento 

con respecto al auto de certiorari, ante este procedimiento instado 

bajo la Ley 2. 

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 
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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 


