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RECLAMACIONES 

DE SALARIO 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas  
 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2019. 

Comparece el Sr. Ricardo Pedroza Guzmán (Sr. Pedroza o 

peticionario), representado por su abogado el Lcdo. Víctor M. 

Bermúdez Pérez (Lcdo. Bermúdez), y solicita que revoquemos una 

sanción económica que le fue impuesta en corte abierta por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 20 de 

febrero de 2019. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega expedir el auto solicitado. 

I. 

 Según surge del expediente y del sistema de Consulta de 

Casos de la Rama Judicial, el 20 de febrero de 2013, el Sr. Pedroza 

presentó una Querella contra CBM Capitol Building Maintenance, 

Inc. (CBM o recurrida), al amparo del procedimiento sumario 

laboral, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 y 

ss. (Ley Núm. 2). 



 
 

 
KLCE201900354 

 

2 

 Una vez contestada la querella, el 21 de mayo de 2013, el 

Lcdo. Fernando Font Lee (Lcdo. Font) quien, a esa fecha 

representaba a la recurrida, presentó una Moción Solicitando Relevo 

de Representación Legal.1 Luego, el 14 de junio de 2013, el Lcdo. 

Miguel A. Betancourt Burgos (Lcdo. Betancourt), presentó una 

Moción Asumiendo Representación Legal.2 

 El 11 de septiembre de 2013, las partes presentaron un 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. El 12 de septiembre 

de 2013, se celebró la conferencia con antelación al juicio. Surge de 

la Minuta de la vista que el TPI ordenó a las partes presentar para 

el 27 de septiembre 2013, un informe suplementario al informe de 

conferencia con antelación al juicio, y señaló el juicio en su fondo 

para el 10 de octubre de 2013.3 

 El 19 de septiembre de 2013, el Lcdo. Betancourt presentó 

una Moción de Renuncia de Representación Legal.4 

 El 3 de octubre de 2013, el Lcdo. Caludio Aliff Ortiz (Lcdo. 

Aliff), presentó una Moción Asumiendo Representación Legal de la 

recurrida.5 

 El 1 de noviembre de 2013, el Lcdo. Aliff presentó una Moción 

Renunciando a Representación Legal.6 

 El 6 de noviembre de 2013, el TPI emitió una Orden en la cual 

advirtió a la recurrida “que no se le permitirán más cambios de 

abogado. Si se autoriza la renuncia del licenciado Aliff, su abogado 

lo será el licenciado Betancourt”.7 

                                                 
1 La referida información surge de una búsqueda en el sistema de Consulta de 
Casos de la Rama Judicial, última visita el 2 de abril de 2019. 
2 Id. 
3 Petición de Certiorari, Apéndice K, págs. 44-47. El juicio fue reseñalado en varias 

ocasiones. 
4 Id., Apéndice J, págs. 42-43. 
5 Véase el sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial, última visita el 2 de 

abril de 2019. 
6 Petición de Certiorari, Apéndice P, págs. 66-67. Véase, además, el sistema de 

Consulta de Casos de la Rama Judicial. 
7 Id., Apéndice Q, págs. 68-70. Véase, además, el sistema de Consulta de Casos 

de la Rama Judicial. 
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 El 14 de noviembre de 2013, el Lcdo. Aliff presentó una 

Urgente Moción Reiterando Solicitud de que se nos Releve de la 

Representación Legal del Querellado.8 

 El 18 de noviembre de 2013, los Lcdos. Enrique J. Mendoza 

Méndez y Frank M. González Acevedo (en conjunto Lcdos. Mendoza 

y González) presentaron una Moción de Representación Legal.9 

 El 14 de agosto de 2015, los Lcdos. Méndoza y González 

presentaron una Moción de Renuncia a la Representación Legal.10 

 El 28 de octubre de 2015, el Lcdo. Miguel A. Pérez Vargas 

(Lcdo. Pérez) presentó una Moción Asumiendo Representación Legal 

de la recurrida.11 

 El 4 de febrero de 2016, el TPI emitió una Orden mediante la 

cual permitió la nueva representación legal anunciada. Dispuso, 

además, que los abogados deberán “notificar al Tribunal en término 

de 30 días el Informe Final y/o si el que obra en autos es el que 

regirá los procedimientos. Si opta por la segunda, el nuevo 

representante legal deberá firmar el mismo”. Por último, señaló la 

Conferencia con Antelación a Juicio Final y Vista Transaccional para 

el 10 de mayo de 2016.12 

 El 6 de mayo y 25 de agosto de 2016, las partes presentaron 

el Informe Conjunto Enmendado de Conferencia con Antelación a 

Juicio.13 

 El 10 de febrero de 2017, las partes presentaron un Segundo 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio Enmendado.14 

                                                 
8 Id., Apéndice R, págs. 71-72. 
9 Id., Apéndice S, pág. 73. Véase, además, el sistema de Consulta de Casos de la 

Rama Judicial. 
10 Dicha información surge de una búsqueda en el sistema de Consulta de Casos 

de la Rama Judicial, última visita el 2 de abril de 2019. 
11 Id. 
12 Petición de Certiorari, Apéndice U, págs. 78-80. Dicha vista fue señalada para 

una fecha posterior. 
13 Id., Apéndices V y W, págs. 81-96 y 97-113. 
14 Id., Apéndice X, págs. 114-130. 
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 El 27 de febrero de 2018, el Lcdo. Pérez presentó una Moción 

sobre Renuncia de Representación Legal y Otros Asuntos.15 

 El 28 de marzo de 2018, el Lcdo. José A. Camacho Vega (Lcdo. 

Camacho) presentó una Moción Anunciando Representación Legal y 

Solicitud de Conversión de Vista a una sobre Estado de los 

Procedimientos.16 

 El 3 de abril de 2018, se celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio y Vista Transaccional. Surge de la Minuta de la 

vista que el Lcdo. Bermúdez compareció en representación del 

peticionario y el Lcdo. Camacho en representación de la recurrida. 

El TPI ordenó a las partes presentar para el 31 de mayo de 2018 

el Tercer Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, 

señaló la Conferencia con Antelación al Juicio y Vista 

Transaccional para el 6 de junio de 2018 y la Vista en su Fondo 

para el 13, 14 y 15 de agosto de 2018.17  

 No obstante, el 13 de agosto de 2018, el TPI emitió una 

Orden en la cual dispuso lo siguiente: 

• Se le[s] concede a los abogados litigantes del 
caso un término final de 30 días para 
presentar el Informe de Conferencia con 
Antelación a Juicio, según fue ordenado en 
la Vista de 6 de junio de 2018 y, al día de 
hoy, no han presentado el mismo. A esos 
efectos se dejó sin efecto el señalamiento 
pautado para el martes, 14 de agosto de 2018. 
 

• De las partes no cumplir con lo ordenado por 

el Tribunal, se desestimará la Demanda.18 

 

 El 6 de septiembre de 2018, las partes presentaron un Tercer 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio (Enmendado).19 

 El 28 de septiembre de 2018, el TPI emitió una Orden en la 

que dispuso lo siguiente: 

De una lectura detallada del Tercer Informe de 
Conferencia con Antelación a Juicio (Enmendado) 

                                                 
15 Id., Apéndice AA, págs. 136-137. Véase, además, el sistema de Consulta de 
Casos de la Rama Judicial, última visita el 2 de abril de 2019. 
16 Id., Apéndice CC, págs. 141-142. 
17 Id., Apéndice DD, págs. 143-147. 
18 Id., Apéndice EE, págs. 148-149. (Énfasis suplido). 
19 Id., Apéndice FF, págs. 150-177. 
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nos percatamos que los abogados no han cumplido 
con lo ordenado en la Vista del 6 de junio de 2018, 

ni con lo ordenado el 13 de agosto de 2018. 
 
Los abogados deberán dar estricto cumplimiento a 
lo ordenado y presentar el correspondiente 
Informe en o antes del 30 de octubre de 2018 o se 
les impondrán severas sanciones económicas y/o 
se desestimará la Demanda conforme ya les fuera 
apercibido.  
 
El Informe adolece de las estipulaciones que se 
conversaron en Sala el 6 de junio de 2018, e 
incluye asuntos que ya fueron resueltos por el 
Tribunal.  
 
Se señalará la Vista de Conferencia con Antelación 

a Juicio una vez recibamos el Informe según 
ordenado. Se deja sin efecto señalamiento del día 
de hoy, según les fuere notificado por correo 
electrónico el viernes, 28 de septiembre de 2018. 
[…]20 

 

 El 26 de octubre de 2018, las partes presentaron el Tercer 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio (Enmendado). 

 El 20 de febrero de 2019, se celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio y Vista Transaccional. Surge de la Minuta de la 

vista que el TPI hizo constar que “el tercer Informe de Conferencia 

con Antelación al Juicio, es el mismo Informe anterior, ya que 

no fueron corregidos los errores que se habían discutido en Sala 

y que surgen de la Minuta”. Por tal razón, el TPI le impuso $500 de 

sanciones a cada uno de los abogados.21 

 Inconforme con la sanción impuesta, el 18 de marzo de 2019, 

el Lcdo. Bermúdez acude ante este Tribunal y plantea que el TPI 

cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al habernos impuesto una sanción de 
$500.00 por alegadamente no haber presentado un 
Informe de Conferencia con Antelación al Juicio que 
alegadamente es idéntico al anterior y no reúne los 
requisitos. 

 

 Luego de revisar la comparecencia del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de resolver. 

 

                                                 
20 Id., Apéndice HH, págs. 180-181. (Énfasis suplido). 
21 Id., Apéndice LL, págs. 235-238. 
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II. 

A. 

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 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Id. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera siete 

criterios que el tribunal considerará al determinar si expide o no un 

auto de certiorari. Estos son: 

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. 
 

B. 

La Regla 37 de las de Procedimiento Civil, 37 LPRA Ap. V, R. 

37, contiene una serie de normas procesales que, en conjunto, se 
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denominan como las normas sobre el manejo del caso. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño. 1ra ed., 

Colombia, 2012, pág. 230. Al amparo de estas normas, en aquellos 

casos en los cuales los tribunales señalen la celebración de una 

Conferencia con Antelación al Juicio, la Regla 37.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.4, impone a los abogados 

el deber de reunirse para preparar un Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio. Este deberá ajustarse al Informe del Manejo del 

Caso, a los acuerdos adoptados en la Orden de Calendarización y a 

los incidentes posteriores. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil. 6ta ed., LexisNexis, 2017, sec. 

3505, pág. 385. 

La Regla 37.7 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 37.7, faculta al Tribunal de Primera Instancia para imponer las 

sanciones económicas que entienda pertinente con el fin de 

mantener el debido control en el manejo de los casos, y así, evitar 

indebidas dilaciones, incumplimientos de las partes litigantes y 

conductas inapropiadas que afecten el trámite judicial. J. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Publicaciones 

JTS, 2011, T. III, págs. 1119-1120. En específico, la Regla 37.7 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que: 

Si una parte o su abogado o abogada incumple con los 

términos y señalamientos de esta regla, o incumple 
cualquier orden del tribunal para el manejo del caso 
sin que medie justa causa, el tribunal impondrá a la 
parte o su abogado o abogada la sanción económica 
que corresponda.  

 

Al interpretar la Regla 37.7 de las de Procedimiento Civil, 

supra, en In re Ortiz Hernández, 168 DPR 112, 127 (2006), el TSPR 

determinó que los jueces de instancia poseen la facultad 

discrecional para imponer a un abogado o abogada aquellas 

sanciones económicas que estimen apropiadas por conducta que 

afecte adversamente los procesos judiciales. Además, en Pérez 
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Torres v. Acad. Perpetuo Socorro, 182 DPR 1016, 1026-1031 (2011), 

el TSPR reconoció que existen circunstancias en que de conformidad 

con las Reglas de Procedimiento Civil aplicables se pueden imponer 

sanciones económicas, tanto a las partes como a los abogados que 

las representan; y que los tribunales de instancia tienen amplia 

discreción para imponerlas. 

Asimismo, en Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 

(1999) el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) expresó que son 

los tribunales de instancia los que en mejor posición están para 

determinar cómo se debe manejar un caso ante su consideración. 

Como guía a los foros apelativos expresó que las determinaciones 

que haga un tribunal de instancia, en el sano ejercicio de su 

discreción, deben ser respetadas a menos que se demuestre 

arbitrariedad, claro abuso de discreción, determinación errónea que 

cause grave perjuicio a una de las partes; o la necesidad de un 

cambio de política pública, procesal o sustantiva. Véase, además, 

Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 (2000); Lluch v España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986). En ese sentido, se ha resuelto que 

“los tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad 

o craso abuso de discreción”. Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 

DPR 649 (2000). 

III. 

 En el presente caso, nos corresponde determinar si el TPI 

incidió al haberle impuesto una sanción de $500 al Lcdo. Bermúdez.  

Del expediente ante nos surge que, desde el 3 de abril de 2018, 

el TPI había ordenado a las partes a presentar el Tercer Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio para el 31 de mayo de 2018. 

Además, había pautado la celebración de la Conferencia con 
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Antelación al Juicio y Vista Transaccional para el 6 de junio de 2018 

y la Vista en su Fondo para el 13, 14 y 15 de agosto de 2018.  

De la Orden emitida el 13 de agosto de 2018, surge que las 

partes no cumplieron con la presentación del Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio según ordenado en la vista del 

6 de junio de 2018 y que, a consecuencia de ello, el TPI tuvo que 

dejar sin efecto el señalamiento pautado para el 14 de agosto de 

2018. En esta ocasión les concedió un “término final” de 30 días 

para presentar el referido Informe. 

Así las cosas, el 6 de septiembre de 2018, las partes 

presentaron el Tercer Informe de Conferencia con Antelación al Juicio 

(Enmendado). No obstante, el 28 de septiembre de 2018, el TPI 

emitió una Orden en la que dispuso lo siguiente: 

De una lectura detallada del Tercer Informe de 
Conferencia con Antelación a Juicio (Enmendado) 
nos percatamos que los abogados no han cumplido 
con lo ordenado en la Vista del 6 de junio de 2018, 
ni con lo ordenado el 13 de agosto de 2018. 
 
Los abogados deberán dar estricto cumplimiento a 
lo ordenado y presentar el correspondiente 
Informe en o antes del 30 de octubre de 2018 o se 
les impondrán severas sanciones económicas y/o 
se desestimará la Demanda conforme ya les fuera 
apercibido.  
 
El Informe adolece de las estipulaciones que se 
conversaron en Sala el 6 de junio de 2018 e incluye 
asuntos que ya fueron resueltos por el Tribunal. 

[…]22 

 

 El 26 de octubre de 2018, las partes presentaron el Tercer 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio (Enmendado). Sin 

embargo, en la Minuta recurrida el TPI hizo constar que impuso la 

referida sanción por el siguiente fundamento: “el tercer Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio, es el mismo Informe anterior, 

                                                 
22 Aclaramos que la Minuta de la Vista del 6 de junio de 2018 cuya mención hizo 

el TPI en su Orden, no consta en el Apéndice sometido por el peticionario. Por lo 
tanto, desconocemos los fundamentos en que se basó el TPI para determinar que 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio no cumplía con las 

estipulaciones discutidas en dicha vista. 
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ya que no fueron corregidos los errores que se habían discutido en 

Sala y que surgen de la Minuta”. 

Debemos destacar, que este caso se presentó en el TPI el 20 

de febrero de 2013, al amparo del procedimiento sumario de la Ley 

Núm. 2. Desde entonces, la recurrida ha estado representada por 

seis abogados distintitos y se han presentado seis Informes de 

Conferencia con Antelación al Juicio. Dicha situación ha retrasado 

irrazonablemente los procedimientos en el presente caso, y su 

correspondiente adjudicación, derrotando por completo el propósito 

y razón de ser de la Ley Núm. 2. 

En fin, tras un análisis del expediente ante nuestra 

consideración concluimos que el TPI no abusó de su discreción al 

imponerle la sanción económica de $500 al Lcdo. Bermúdez. 

Tampoco percibimos arbitrariedad o actuación errónea grave que 

cause perjuicio a alguna de las partes. En consideración a lo 

anterior, se deniega expedir el auto de certiorari solicitado. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto de 

certiorari. 

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 

 


