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RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019. 

Comparece la Puerto Rico Telephone Company, Inc. h/n/c Claro 

(Claro; peticionaria) mediante recurso de certiorari y nos solicita que 

revoquemos la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) el 

9 de enero de 2019 y notificada el 14 de enero de 2019. En su 

determinación, entre otras cosas, el TPI declaró “No Ha Lugar” la cuarta 

moción de desestimación presentada por Claro.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I 

El 15 de febrero de 2015 la señora Glorimer Díaz Ávila, el señor 

José Javier Fernández Ramos y la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos (recurridos) presentaron Demanda1 sobre 

represalias, incumplimiento de contrato y daños contra Claro. Dicha 

reclamación se presentó al amparo del procedimiento sumario 

contemplado en la Ley 2 de 17 de octubre de 1961 (Ley 2). El 27 de 

febrero de 2015 Claro presentó Contestación a la demanda.2  

                                                 
1 Véase Anejo I de la Petición de Certiorari.  
2 Véase Anejo II de la Petición de Certiorari. 
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Así las cosas, tras varios incidentes, entre ellos la suspensión por 

parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico del abogado de los recurridos, 

el 1 de diciembre de 2017 Claro presentó Moción de desestimación3 en la 

que realizó un recuento de los trámites procesales del caso enfatizando 

que por la falta de diligencia de los recurridos aun no se había podido ni 

siquiera iniciar el descubrimiento de prueba. Por lo anterior, Claro solicitó 

al foro primario que desestimara la demanda, en esencia, por los 

múltiples incumplimientos de la parte demandante con las órdenes del 

tribunal, las Reglas de Procedimiento Civil. Tras el TPI concederle varias 

prórrogas para presentar su oposición a la solicitud desestimación, los 

recurridos presentaron Oposición a moción de desestimación el 26 de 

enero de 2018.4 El 6 de marzo de 2018, notificada el 8 de marzo de 2018 

el TPI emitió Orden5 en la que dispuso lo siguiente:  

Tenemos ante nuestra consideración una Moción de 
Desestimación presentada por la parte demandada. Surge 
de las alegaciones de la solicitud de desestimación que la 
deposición a la demandante Glorimer Díaz Ávila ha sido 
programada y posteriormente suspendida en al menos diez 
(10) ocasiones, de las cuales en ocho (8) de ellas la causa 
es atribuible a la presentación legal de parte demandante. 
  
[…] 
 
1. Se pospone la consideración de las alegaciones 
contenidas en la referida solicitud de desestimación y las 
presentadas por la demandante Glorimer Díaz Ávila en su 
oposición hasta la celebración de la Vista de Status 
Conference señalada para el 9 de abril de 2018.  

 
2. Tengan las partes hasta el 9 de abril de 2018 para 
coordinar la fecha y tomar la deposición a la demandante. 
De volver a posponerse la misma se impondrán severas 
sanciones, que podrá incluir la desestimación de la 
demanda si la causa para la suspensión es atribuible a la 
parte demandante.  
 
Se ordena la notificación a la señora Glorimer Díaz Ávila y a 
los abogados de ambas partes en el litigio.  
 
El 27 de marzo de 2018 Claro presentó Moción reiterando la 

moción de desestimación.6 Por su parte, el 28 de marzo de 2018 los 

recurridos presentaron Oposición urgente a solicitud de desestimación, 

                                                 
3 Véase Anejo VI de la Petición de Certiorari.  
4 Véase Anejo XV de la Petición de Certiorari.  
5 Véase Anejo XVII de la Petición de Certiorari.  
6 Véase Anejo XVIII de la Petición de Certiorari.  
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solicitud de orden y solicitud de sanciones.7 Claro presentó el 4 de abril 

de 2018 Réplica a “Oposición urgente a solicitud de orden y solicitud de 

sanciones”.8 Surge del expediente que el 9 de abril de 2018 se celebró 

ante el TPI vista sobre el estado de los procedimientos en la que el TPI 

ordenó en corte abierta entre otras cosas, que el Informe de Conferencia 

con Antelación al Juicio se presentaría el 6 de agosto de 2018; la 

Conferencia con antelación al juicio se celebraría el 14 de agosto de 2018 

y que la deposición del codemandante señor José Javier Fernández 

Ramos se realizaría el 7 de junio de 2018.  

El 13 de abril de 2018 los recurridos presentaron Dúplica a Réplica 

sometida por demandada y para suplementar oposición de desestimación 

de parte demandada.9 El 17 de abril de 2018, notificada el 19 de abril de 

2018, el TPI emitió Orden10 mediante la que declaró “No Ha Lugar” la 

moción de desestimación presentada por Claro y ordenó a que se 

cumpliera fiel y estrictamente con lo calendarizado en corte abierta en la 

vista del 9 de abril de 2018.  

El 11 de junio de 2018 Claro presentó, por segunda ocasión, 

Moción de desestimación11 en la que informó que la deposición del señor 

José Javier Fernández Ramos pautada en corte abierta para el 7 de junio 

de 2018 no se celebró debido a que ni este ni su representación legal 

comparecieron. Cónsono con lo anterior, y en vista del tracto procesal del 

caso, Claro solicitó que se desestimara en su totalidad la Demanda por el 

incumplimiento de la parte demandante con las órdenes del tribunal; “el 

patrón consistente de irresponsabilidad, dejadez, contumacia, falta de 

profesionalismo y falta de diligencia exhibido por la representación legal 

de la parte demandante desde los inicios del presente pleito”. En la 

alternativa, Claro solicitó que se le impusiera sanciones a recurridos. El 

12 de junio de 2018, notificada el 15 de junio de 2018, el TPI emitió 

                                                 
7 Véase Anejo XIX de la Petición de Certiorari.  
8 Véase Anejo XX de la Petición de Certiorari.  
9 Véase Anejo XXIII de la Petición de Certiorari.  
10 Véase Anejo XXIV de la Petición de Certiorari.  
11 Véase Anejo XXV de la Petición de Certiorari.  



 
 

 
KLCE201900056                                         
 

 

4 

Orden12 mediante la que impuso a la parte demandante una sanción de 

$500.00, más los gastos en los que incurrió la parte demandada por la 

contratación del taquígrafo. Dispuso que la sanción debía consignarse 

dentro del término de 15 días, so pena de desestimar la causa de acción. 

El 2 de julio de 2018 los recurridos presentaron Solicitud de relevo de 

orden y de reconsideración.13 Claro se opuso mediante Moción de 

Oposición a “Solicitud de relevo de orden y de reconsideración”14 

presentada el 3 de julio de 2018. Surge también del expediente que el 5 

de julio de 2018 el TPI emitió Orden mediante la que el TPI declaró “No 

Ha Lugar” la solicitud de relevo de orden y de reconsideración presentada 

por los recurridos. Asimismo, surge que el 16 de julio de 2018 los 

recurridos consignaron la sanción de $500.00 impuesta por el TPI.  

Tras varios incidentes procesales, entre ellos la inhibición de dos 

jueces, el 2 de agosto de 2018 Claro presentó Tercera (3ra) moción de 

desestimación por los reiterados incumplimientos y la crasa dejadez de la 

parte demandante.15 El 14 de agosto de 2018 el TPI celebró una vista en 

la que, en lo pertinente, explicó que al recibir el caso entendió que lo más 

prudente era atender la vista como una audiencia sobre el estado 

procesal y, así, le concedió 20 días a la parte demandante para que se 

opusiera a la moción de desestimación. Se desprende de la Minuta16 lo 

siguiente: 

Está pendiente resolver el Tribunal la solicitud para que el 
caso se tramite a través del procedimiento ordinario y emitir 
la sentencia parcial de desistimiento en cuanto a la 
Sociedad Legal de Gananciales.17  

 
Así las cosas, luego de solicitar varias prórrogas, el 12 de 

septiembre de 2018 se presentó la Oposición a Moción de 

desestimación18 Así, el 3 de diciembre de 2018, notificada el 14 de 

                                                 
12 Véase Anejo XXVI de la Petición de Certiorari. 
13 Véase Anejo XXVII de la Petición de Certiorari. 
14 Véase Anejo XXVIII de la Petición de Certiorari. 
15 Véase Anejo XXXIX de la Petición de Certiorari.  
16 Véase Anejo XLV de la Petición de Certiorari.  
17 El 27 de agosto de 2018 el TPI emitió Sentencia Parcial en la que dispuso: 

A solicitud de la parte demandante, se dicta sentencia parcial con perjuicio en 
cuanto a: Sociedad Legal de Gananciales. 

18 Véase Anejo LII de la Petición de Certiorari. 
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diciembre de 2018, el TPI emitió Resolución19 mediante la que declaró 

“No Ha Lugar” la tercera moción de desestimación e impuso una sanción 

a la parte recurrida de $1,000.00 a ser consignada en 10 días ante el 

incumplimiento con lo ordenado en la vista del 9 de abril de 2018. El 28 

de diciembre de 2018 Claro presentó Cuarta (4ta) moción de 

desestimación por los reiterados incumplimientos y la crasa dejadez de la 

parte demandante.20  

El 2 de enero de 2019 la parte recurrida presentó Moción de 

reconsideración21, Solicitud de orden y sanciones contra la parte 

demandada22 y Solicitud de término para oponer a la moción de 

desestimación.23  El 9 de enero de 2019 el TPI emitió Orden24 mediante la 

que, entre otras cosas, declaró “No Ha Lugar” la cuarta moción de 

desestimación; concedió hasta el 4 de febrero de 2019 para oponerse a la 

desestimación bajo apercibimiento de que de incumplir se desestimaría la 

demanda; redujo la sanción impuesta a $500.00 y la modificó 

imponiéndola a la representación legal de la parte recurrida. El TPI 

concedió hasta el 4 de febrero de 2019 para consignar la sanción y 

ordenó que se notificaran las órdenes a la parte demandante a su 

dirección de récord.  

Inconforme, Claro acude ante nosotros mediante el presente 

recurso de certiorari y nos señala la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: El Tribunal de Primera Instancia cometió error 
de derecho a abusó de su discreción al declarar No Ha 
Lugar la cuarta moción de desestimación presentada por la 
PRTC.  
 
Segundo error: El Tribunal de Primera Instancia cometió 
error de derecho al autorizar a la demandante-recurrida 
tomar deposición a José Pulido, Yariluz Pérez y Eira 
Concepción.  
 
Transcurrido el término reglamentario sin que la parte recurrida 

haya comparecido, resolvemos.  

                                                 
19 Véase Anejo LIII de la Petición de Certiorari. 
20 Véase Anejo LIV de la Petición de Certiorari.  
21 Véase Anejo LVII de la Petición de Certiorari.  
22 Véase Anejo LV de la Petición de Certiorari.  
23 Véase Anejo LVI de la Petición de Certiorari.  
24 Véase Anejo LVIII de la Petición de Certiorari.  
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II 

A. El auto de certiorari en casos civiles 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Este es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores 

de derecho procesal como sustantivo”. Id. En lo pertinente, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 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. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro).  

 
Por lo tanto, el asunto que se plantee en el recurso de certiorari 

instado debe tener cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Esto último, debido a que el mandato de la 

mencionada regla dispone taxativamente que “solamente será expedido” 

el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 

en casos que revistan interés público o en cualquier otra situación en la 
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cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para determinar si debe ser expedido es que tiene que tratar 

sobre alguna de las materias especificadas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Este examen es mayormente objetivo. Por 

esto, se ha señalado que “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos que 

no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1”. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Así, el tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna materia extraña 

a las disposiciones de la citada Regla 52.1, supra.  

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada a este tribunal para 

autorizar la expedición del auto de certiorari y adjudicar sus méritos. A 

pesar de ser un asunto discrecional, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones esboza los siete criterios que esta curia tomará 

en consideración al determinar si expide o no un auto de certiorari. La 

antes mencionada regla dispone que para determinar si debemos expedir 

un auto de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes 

criterios:  

(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 



 
 

 
KLCE201900056                                         
 

 

8 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa 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.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio.” (Énfasis nuestro) Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Así pues, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”,25  sino que como Tribunal revisor debemos ceñirnos a los 

criterios antes citados. Si luego de evaluar los referidos criterios, este 

tribunal decide no expedir el recurso, podemos fundamentar nuestra 

determinación, mas no tenemos la obligación de así hacerlo.26  

B. Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales 

La Ley 2 establece un procedimiento sumario especial para que los 

empleados tramiten las reclamaciones que posean contra sus patronos 

por concepto de reclamaciones relacionadas a salarios, beneficios y 

derechos laborales. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 

(2008). El procedimiento sumario creado en la Ley 2 responde “a una 

clara e inequívoca política pública establecida por el Estado que busca 

abreviar el procedimiento de forma que sea lo menos oneroso 

posible para el obrero”. (Énfasis nuestro). Lucero v. San Juan Star, 159 

DPR 494, 504 (2003). Este procedimiento especial le impone al patrono la 

carga procesal más onerosa, con el propósito de remediar la desigualdad 

económica que existe entre las partes cuando un empleado insta una 

reclamación en contra de su patrono. Id. Cónsono con lo anterior, se ha 

planteado que la característica esencial del procedimiento establecido en 

                                                 
25 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 
26 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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la Ley 2 es su naturaleza sumaria. Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc. 

supra en la pág. 504.  

Se ha reconocido que, de conformidad con el mandato legislativo, 

los tribunales tenemos la obligación de exigir y promover la diligencia y la 

prontitud en la tramitación de las reclamaciones laborales instadas al 

amparo de la Ley 2. Id. en la pág. 929. No obstante, aun cuando el 

procedimiento sumario contenido en la Ley 2 se creó con el propósito de 

beneficiar al empleado, por ser este la parte más vulnerable en este tipo 

de casos, lo anterior no implica que “la intención del legislador [fue] 

imponer un trámite procesal inflexible e injusto para el patrono 

querellado”. Lucero v. San Juan Star, supra en la pág. 506. Aunque en 

nuestra jurisdicción en norma conocida que la Ley 2 debe interpretarse 

liberalmente a favor del empleado, los tribunales debemos tener presente 

que esta no debe ser interpretada ni aplicada en el vacío. Id. en las págs. 

505-506. Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido lo que 

sigue: 

“[E]l procedimiento sumario no es, ni puede ser, una carta 
en blanco para la concesión de remedios.” Si bien no se 
debe menoscabar el propósito reparador y protector que 
persigue la Ley, es menester recordar que resulta “esencial 
brindarle al patrono las oportunidades básicas del debido 
proceso de ley para defender sus derechos 
[adecuadamente].”. Id. en la pág. 506 que cita a Rivera 
Rivera v. Insular Wire Products, 140 DPR 912, 922 (1996).  
  
En sintonía con la intención legislativa de crear un procedimiento 

expedito y de naturaleza sumaria la Ley 2, entre otras cosas, establece: 

(1) términos relativamente cortos para contestar la querella, (2) criterios 

estrictos para conceder una prórroga para contestar la querella, (3) un 

mecanismo especial que flexibiliza el emplazamiento del patrono y (4) 

limitaciones en el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba. 

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra en la pág. 929. 

Por último, debemos señalar que en relación a la controversia que 

nos ocupa, el Tribunal Supremo interpretó la Ley 2 en el caso de Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). En esta ocasión, 

el Tribunal Supremo resolvió que la figura de la reconsideración 
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interlocutoria es incompatible con el procedimiento sumario provisto por la 

Ley 2.27 No obstante, el Supremo reconoció que esta norma no es 

absoluta. Así, el máximo foro judicial exceptuó de esta norma los casos 

de resoluciones dictadas por un tribunal sin jurisdicción, así como 

aquellos casos extremos en los que los fines de la justicia requieran 

revisión. Incluso, el Supremo reconoció que “procede la revisión 

inmediata cuando hacerlo dispondría del caso en forma definitiva o 

cuando tenga el efecto de evitar una grave injusticia”. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, supra en la pág. 733. Cónsono con lo anterior 

nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente:  

Asimismo, la figura de la reconsideración interlocutoria es 
incompatible con el procedimiento provisto por la Ley Núm. 
2, supra. Entre otras razones, pues se daría la anomalía de 
proveerle a las partes un término mayor para solicitar 
reconsideración que el provisto para la revisión de 
determinaciones finales por la Ley Núm. 2, supra. Dichas 
normas fomentarían la presentación de recursos 
interlocutorios, dilatando así la adjudicación de controversias 
laborales al amparo de la Ley Núm. 2, supra. Este proceder 
atenta contra la clara intención legislativa de proveer un 
"mecanismo procesal, de naturaleza sumaria, para lograr la 
rápida consideración y adjudicación de las reclamaciones 
laborales instadas por empleados en contra de sus 
patronos". Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014. 
Por ello, resolvemos que el término para revisar aquellas 
determinaciones interlocutorias que, bajo los criterios 
restrictivos establecidos en Dávila, Rivera v. Antilles 
Shipping, Inc., supra, puedan ser revisadas, debe ser 
análogo al dispuesto en la Ley Núm. 133-2014, supra, para 
la revisión de sentencias ante los foros superiores. A saber, 
diez (10) días para las revisiones interlocutorias presentadas 
ante el Tribunal de Apelaciones y veinte (20) días para 
aquellas revisiones interlocutorias presentadas ante este 
Tribunal. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 133-2014. Esa es la 
interpretación más cónsona con el propósito de la 

                                                 
27 Sobre este particular, así se expresó el Tribunal Supremo:  
 

Dichas normas fomentarían la presentación de recursos interlocutorios, dilatando 
así la adjudicación de controversias laborales al amparo de la Ley Núm. 2, 
supra. Este proceder atenta contra la clara intención legislativa de proveer un 
"mecanismo procesal, de naturaleza sumaria, para lograr la rápida consideración 
y adjudicación de las reclamaciones laborales instadas por empleados en contra 
de sus patronos". Exposición de Motivos de la Ley Núm. 133-2014. Por ello, 
resolvemos que el término para revisar aquellas determinaciones interlocutorias 
que, bajo los criterios restrictivos establecidos en Dávila, Rivera v. Antilles 
Shipping, Inc., supra, puedan ser revisadas, debe ser análogo al dispuesto en la 
Ley Núm. 133-2014, supra, para la revisión de sentencias ante los foros 
superiores. A saber, diez (10) días para las revisiones interlocutorias 
presentadas ante el Tribunal de Apelaciones y veinte (20) días para aquellas 
revisiones interlocutorias presentadas ante este Tribunal. Véase Art. 2 de la Ley 
Núm. 133-2014. Esa es la interpretación más cónsona con el propósito de la 
legislación de que las controversias laborales se tramiten de forma expedita. 
Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 736 (2016). 
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legislación de que las controversias laborales se tramiten de 
forma expedita. Id. en la pág. 736.  
 

III 

En el presente caso Claro sostiene que el tribunal de instancia 

incidió al declarar “No Ha Lugar” la cuarta moción de desestimación que 

presentara. Sostiene, además, que erró al autorizar a la parte recurrida a 

tomar la deposición de ciertos testigos.  

Como señaláramos, para decidir si debemos ejercer nuestra 

discreción y expedir un auto de certiorari primero debemos determinar si 

el asunto ante nuestra consideración trata sobre alguna de las materias 

contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Así pues, es 

un hecho que la controversia que se nos plantea versa sobre alguna de 

las materias contenidas en la Regla 52.1, supra, pues se trata de la 

denegatoria por parte del tribunal de instancia de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, aun cuando tengamos ante nuestra 

consideración un asunto de los comprendidos dentro de las materias 

expuestas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, debemos 

realizar un segundo análisis para determinar si debemos expedir el 

recurso de certiorari. En segundo lugar, nos corresponde analizar la 

controversia a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro reglamento. Además, por tratarse de un caso presentado al 

amparo de las disposiciones contenidas en la Ley 2 nos corresponde 

también analizar la controversia a la luz del mencionado estatuto y su 

jurisprudencia interpretativa. Por lo tanto, resolvemos que no media 

ninguno de los criterios de la Regla 40 que nos persuada a intervenir con 

la determinación que denegó la desestimación. Específicamente, la 

norma de que la figura de la revisión interlocutoria es incompatible con el 

procedimiento sumario provisto por la Ley 2. 

Cónsono con lo anterior, luego de un ponderado y minucioso 

análisis del expediente que tuvimos ante nuestra consideración, 

entendemos que lo que procede es denegar la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona disiente con opinión escrita. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, 

y la jueza Ortiz Flores y el juez Rodríguez Casillas. 
 
 

VOTO DISIDENTE  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019. 

 Disiento de la mayoría.  

 A la parte peticionaria se le concedió, previa solicitud, 

hasta el 28 de enero de 2019 para presentar el índice del 

apéndice. El expediente del recurso no cuenta con la 

comparecencia de la parte promovida ni siquiera con los 

autos originales del caso E PE2015-0033 del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas.  

 Por lo anterior, concluyo que el recurso ante nuestra 

atención no se encuentra perfeccionado. Finalmente, por 

ello, no puedo ejercer adecuadamente mi función revisora. 

 

 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 


