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Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2021. 

La Oficina del Procurador General de Puerto Rico, en 

representación de Melitza López Pimentel, (en adelante, señora 

López Pimentel o parte peticionaria), comparece ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante el Recurso de Certiorari de epígrafe, y nos 

solicita la revisión de la Resolución emitida el 16 de febrero de 2021 

y notificada el 17 de febrero de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. Mediante la referida Resolución, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la moción de desestimación de la 

peticionaria.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

deniega el recurso de Certiorari.  

I 

El caso de marras tiene su génesis en una Querella incoada el 

3 de julio de 2020, bajo el procedimiento sumario, por el señor 

Emmanuel E. Huertas León, (en adelante, Huertas León o recurrido) 

por despido injustificado, represalias y discrimen por impedimento, 
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en contra de la Autoridad de Edificios Públicos (en adelante, AEP) y 

su Directora la señora López Pimentel, en su carácter personal. 

El señor Huertas León alegó en la Querella que, el 14 de marzo 

de 2017, fue contratado por la AEP para un puesto de confianza 

como Director Regional de Carolina.  Adujo que, cuando la señora 

López Pimentel asumió el puesto de Directora Interina de la AEP, lo 

despidió mientras él agotaba sus días por enfermedad, es decir, el 

15 de agosto de 2019. 

Sostuvo el señor Huertas León en la Querella que su despido 

fue como represalias por reclamar su derecho a la licencia por 

enfermedad. Alegó, además, que fue discriminado por el 

impedimento de hemorroidectomía de la cual se estaba 

recuperando. Reclamó también, que fue discriminado políticamente 

por su propio partido, pues él era de la confianza del Gobernador 

Ricardo Roselló Nevares y fue removido bajo la incumbencia de la 

Gobernadora Wanda Vázquez Garced. Por consiguiente, solicitó ser 

reinstalado en su puesto de confianza, el pago de los salarios y 

haberes que dejó de percibir desde que fue despedido, y que se le 

concedieran honorarios de abogados en una suma no menor al 25% 

de los $150,000 que solicitó por concepto de daños y perjuicios. 

La AEP contestó la querella el 11 de septiembre de 2020, y 

solicitó la desestimación de la querella en su totalidad. A su vez, el 

20 de enero de 2021, la señora López Pimentel presentó una Moción 

Solicitando Desestimación. En síntesis, la señora López Pimentel 

sostuvo que, al amparo del ordenamiento jurídico vigente, no le 

responde en carácter personal al señor Huertas León por sus 

alegaciones contra ella.  Así, sostuvo que es la corporación pública 

codemandada, AEP, la que le respondería al señor Huertas León, en 

caso de que este logre probar su reclamación. 

Posteriormente, el proceso sumario laboral fue convertido al 

trámite ordinario y el foro primario emitió una Resolución el 16 de 
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febrero de 2021 y notificada el 17 del mismo mes y año, en la cual 

declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación de la 

señora López Pimentel. Oportunamente, el 4 de marzo de 2021, la 

señora López Pimentel presentó Reconsideración, la cual fue 

denegada mediante Resolución del 15 de marzo de 2021 y notificada 

el 16 de marzo de 2021. 

Inconforme con la determinación del foro recurrido, la parte 

peticionaria acude ante nos y plantea el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el foro primario al no desestimar las 

reclamaciones contra la señora López en su carácter 
personal, ya que es el patrono quien únicamente 
responde contra reclamaciones laborales por 

represalias, discrimen por impedimentos y 
discrimen político. 
 

II 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). 

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., dispone, en su parte 

pertinente, 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 
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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. 
[. . .] 
 

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre 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 o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío. Por lo que, en 

el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo, la Regla 

40 de nuestro Reglamento1, expone los siete (7) criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de 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. 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo que, 

de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

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

 Entre las reformas procesales se encuentra la limitación de 

asuntos en los que estamos autorizados a intervenir. Otro de los 

cambios fundamentales que aporta la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, es la permisibilidad para que, en los casos en los que 

emitamos un “No Ha Lugar” al certiorari y no expidamos el recurso, 

no tengamos la obligación de fundamentar nuestra decisión. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011).  

III 

En su único señalamiento de error, la parte peticionaria 

planteó que, erró el foro primario al no desestimar las reclamaciones 

en contra de la señora López Pimentel, en su carácter personal, por 

ser el patrono quien responde únicamente contra reclamaciones 

laborales por represalias, discrimen por impedimento y discrimen 

político. 

Como cuestión de umbral, veamos si tenemos jurisdicción 

para revisar el dictamen recurrido, a la luz de lo dispuesto por la 

Regla 52.1, supra. Habida cuenta que nos encontramos ante una 

denegatoria de una moción dispositiva, podemos ejercer nuestra 

función revisora.  
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Superado este análisis, procede examinar el recurso bajo los 

criterios de la Regla 40, supra. Evaluado detenidamente el recurso 

presentado por la parte peticionaria colegimos que, no procede la 

expedición del auto solicitado. El señalamiento de error antes 

reseñado por los fundamentos aducidos en la petición, no pueden 

activar nuestra jurisdicción discrecional en el caso de autos.   

Además de lo antes indicado, encontramos que la decisión 

recurrida no es manifiestamente errónea y encuentra cómodo asilo 

en la sana discreción del Tribunal de Primera Instancia. Tampoco 

ha logrado la parte peticionaria persuadirnos de que nuestra 

abstención apelativa en este momento y sobre el asunto planteado 

constituiría un rotundo fracaso de la justicia. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso 

de certiorari de epígrafe. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


