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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019.  

La parte peticionaria, Corporación Pública para la Supervisión 

y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida y notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan.  Mediante la misma, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar una moción de desestimación promovida por la 

peticionaria dentro de una acción sobre hostigamiento laboral y 

daños y perjuicios por represalias incoada por la señora Jennifer 

Ortiz (recurrida). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I 
 

 La aquí recurrida se desempeña en la entidad compareciente 

como Examinadora de Cooperativas desde el 1 de agosto de 2011.  

El 22 de diciembre de 2017, presentó la demanda de epígrafe en 

contra de la peticionaria y de la señora Ivelisse Torres Rivera, ello en 
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su capacidad oficial como Administradora y Presidenta de la Junta 

de Directores de COSSEC, así como en su capacidad personal.  En 

lo pertinente, indicó que, para el año 2016, lideró ciertos esfuerzos 

para reclamar un aumento salarial a los examinadores de 

cooperativas, objetando, a su vez, el que se hubieran reclutado a 

varias personas para dicho puesto por el mismo salario que los de 

mayor antigüedad.  Al respecto expresó que, luego de convocar a un 

grupo de examinadores y empleados en una red social (WhatsApp), 

entre los que se encontraba la codemandada Torres Rivera, se 

determinó solicitar una reunión con el presidente ejecutivo interino 

de COSSEC para reclamar beneficios económicos.  Añadió que, a tal 

fin, en varias ocasiones hizo acercamientos a la señora Torres 

Rivera, ello dado a que fue nombrada como Presidenta Ejecutiva y 

Administradora de la entidad aquí peticionaria. 

 En su demanda, la recurrida afirmó que, como consecuencia 

del liderazgo asumido, fue víctima de un patrón de hostigamiento 

laboral y represalias por parte de la señora Torres Rivera.  En 

particular, indicó que esta la miraba con hostilidad y que 

deliberadamente le había negado la concesión de una iguala para 

ejecutar determinadas funciones.  Por igual, adujo que, mientras 

participaba de un almuerzo de empleados, la señora Torres Rivera 

hizo ciertos comentarios amenazantes relacionados a las 

conversaciones habidas en el grupo creado por la red social.  En 

apoyo a su reclamo, la recurrida también expresó que la señora 

Torres Rivera le denegó el desembolso de determinada cantidad por 

concepto de dieta y millaje y que, luego de ello, durante otra 

actividad de empleados, esta se burló y la humilló públicamente.  La 

recurrida sostuvo que, debido a dicho incidente, acudió a la división 

de Recursos Humanos para querellarse en contra de Torres Rivera 

y, en lugar de ser asistida, se le indicó que había sido amonestada y 

se le obligó a hacer entrega de su celular personal.  
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 En su demanda, la recurrente afirmó que, como resultado, se 

vio precisada de recibir asistencia profesional por razón de su estado 

emocional.  Expuso que la conducta antes descrita le ocasionó serios 

daños y angustias mentales, por los cuales solicitó una 

compensación ascendente a $500,000, más el doble del importe a 

tenor con lo estatuido en la Ley de Represalias Ley 115-1991, 29 

LPRA sec. 194 et seq.  De igual forma, solicitó el desembolso de una 

cantidad adicional de $250,000 por los daños y perjuicios sufridos 

por su señor esposo. 

 El 25 de enero de 2018, la parte peticionaria presentó una 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Materia.  

En particular, expresó que las alegaciones de la demanda en disputa 

no constituían materia de adjudicación judicial.  Específicamente 

indicó que, como el reclamo de la recurrente versaba sobre una 

potencial práctica ilícita en el trabajo resultante de una actuación 

concertada de un empleado, la Junta de Relaciones del Trabajo 

ostentaba jurisdicción exclusiva para dirimir el asunto, ello a tenor 

con las disposiciones del Artículo 7 (a) de la Ley de Relaciones del 

Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 

LPRA sec. 68 (a).  De este modo y tras reiterar que competía al 

organismo dirimir, tanto la conducta de la recurrida, como las 

acciones imputadas a su patrono, solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia la desestimación la causa de acción de epígrafe, a la luz 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

 La recurrida presentó su escrito en oposición a lo solicitado.  

En particular, arguyó que la causa de acción que promovió era una 

de daños y perjuicios por las represalias y hostigamiento laboral 

atribuidos a la peticionaria y la codemandada Torres Rivera.  Así, y 

tras argumentar que su gestión, contrario a lo alegado por las 

demandantes, no constituía una actividad concertada sujeta a la 

jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo, se 
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reiteró en la legitimidad de su comparecencia ante el Tribunal de 

Primera Instancia, así como en la autoridad de este para atender su 

causa. De este modo, solicitó al foro a quo que denegara la 

desestimación promovida por la entidad aquí peticionaria.     

 Mediante Resolución del 30 de agosto de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de desestimación 

en controversia. En desacuerdo, la peticionaria solicitó la 

reconsideración de lo resuelto, requerimiento que fue denegado.  

Inconforme, el 4 de diciembre de 2018, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

el mismo propone el siguiente señalamiento: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la solicitud de desestimación de la peticionaria y 

declararse con jurisdicción para entender en un asunto 
que es de la jurisdicción exclusiva de la Junta de 

Relaciones del Trabajo. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto en controversia.   

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  Estos son: 



 
 

 
KLCE201801693    

 

 

5 

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. 

 
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 

 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto”.  

Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 

119, pág. 14.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de discreción 

cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho material; cuando 

el juez le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd, pág. 14-15.   

III 

 En la presente causa, plantea la parte peticionaria que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al no proveer para la desestimación 

de la causa de acción promovida en su contra, ello a pesar de carecer 

de autoridad para intervenir.  En esencia, afirma que, por virtud de 
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ley, la reclamación de la recurrente constituye un asunto de la 

jurisdicción exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo, razón 

por la cual el foro primario debió haber decretado el inmediato 

archivo de la demanda.  Habiendo entendido sobre el referido 

señalamiento a la luz de la norma aplicable, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

 Al examinar los documentos que componen el expediente 

apelativo que atendemos, coincidimos con que el Tribunal de 

Primera Instancia no actuó al margen del derecho, ni en abuso de 

la discreción conferida al ejercicio de sus funciones de adjudicación.  

La parte peticionaria invoca las disposiciones de la Ley Núm. 130, 

supra, para calificar la conducta de la recurrida dentro de su lugar 

de empleo y las alegaciones de la demanda de epígrafe, como una 

materia ceñida exclusivamente a la autoridad adjudicativa de la 

Junta de Relaciones del Trabajo.  Sin embargo, al entender 

específicamente sobre el contenido del pliego en disputa, claramente 

se desprende que la recurrida no alega una práctica ilícita en contra 

de su patrono, tal cual definida por el antedicho estatuto.  

 Si bien, en su reclamación, la recurrida aludió a las gestiones 

que promovió dentro de su lugar de empleo y a la conducta que, 

según aduce, asumió en su contra la señora Torres Rivera, en la 

demanda de autos, esta no cuestiona que ello constituyera una 

práctica ilícita del trabajo por parte de su patrono, sino que, reclama 

el resarcimiento por los daños y angustias mentales que a dicho 

proceder imputa.  En su comparecencia ante el tribunal, la recurrida 

invocó el remedio provisto por la Ley 115-1991, supra, ello al 

sostener haber sido víctima de represalias y hostigamiento laboral 

por parte de su patrono.  Ciertamente, dicha materia no está al 

margen de la autoridad que le asiste a la maquinaria judicial en el 

caso.  Precisa destacar que, para en su día prevalecer, la recurrida 

deberá demostrar que su conducta constituye una actividad 
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protegida por la ley y que, por haberla asumido, fue despedida, 

amenazada o discriminada en su empleo.  Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431 (2012).  Solo observándose dicha carga 

probatoria, su gestión ante el foro sentenciador será eficaz en 

derecho. 

 En mérito de lo anterior, resolvemos no imponer nuestro 

criterio sobre lo resuelto por el Tribunal de Primera Instancia.  Las 

alegaciones de la demanda de epígrafe, según expuestas, proponen 

al foro primario intervenir en una controversia respecto a la cual 

ostentan entera jurisdicción para ejecutar su función.  Siendo así, 

en ningún error o abuso de discreción incurrió la Juzgadora 

concernida.  

IV 

 Por los fundamentos que antecede, se deniega 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 


