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Sobre: 
 
Despido injustificado 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Varona Méndez, la Juez Grana Martínez1 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros el Sr. José B. Gómez Rivera 

(peticionario o señor Gómez Rivera) mediante recurso de certiorari y 

moción en auxilio de jurisdicción presentados el 10 de marzo de 2016. En 

esos escritos presentados, el peticionario solicitó la paralización del juicio 

pautado para el próximo lunes, 14 de marzo de 2016, y la revisión de una 

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo (Instancia, foro primario o foro recurrido), el 7 de 

marzo de 2016, adelantada vía correo electrónico el día siguiente. 

 Examinado el tracto procesal del caso, según surge de los 

documentos que obran en el apéndice del recurso, resolvemos que el 

mejor proceder es denegar la expedición del auto. En consecuencia, 

denegamos también la moción en auxilio de jurisdicción.  

II 

 La demanda del caso del epígrafe fue presentada por el señor 

Gómez Rivera el 23 de julio de 2009 contra Walmart Puerto Rico, Inc. 

(Walmart o parte recurrida) y sus aseguradoras, en reclamo de remedios 

                                                 
1 La Juez Grana Martínez no interviene.  
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bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada2, y la Ley 

Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada.3 Tras numerosos 

trámites procesales4, se señaló la Conferencia con Antelación al Juicio 

para el 15 de septiembre de 2015. En dicha fecha las partes presentaron 

un Informe Conjunto de Conferencia con Antelación al Juicio (Informe), en 

el cual cada parte plasmó su teoría del caso y anunció la prueba 

documental y testifical a utilizarse.  

 Durante la celebración de la Conferencia con Antelación al Juicio 

Walmart objetó cierta prueba documental y testifical anunciada por el 

peticionario en el Informe. Posteriormente presentó tales objeciones por 

escrito en una “Moción de Exclusión de Prueba” con fecha de 15 de 

octubre de 2015.5 En síntesis, Walmart objetó ciertos documentos 

anunciados por el señor Gómez Rivera por falta de especificidad, 

enfatizando la importancia de conocer con suficiente particularidad y 

anterioridad los exhíbits a ser utilizados durante el juicio en su fondo para 

así evitar sorpresas. Otros documentos fueron objetados por haberse 

entregado a Walmart de forma tardía, justo el día antes de la celebración 

de la Conferencia con Antelación al Juicio. Expuso Walmart que, a pesar 

de haber solicitado toda la documentación relacionada al caso del 

epígrafe desde el 2010 mediante un Primer Pliego de Interrogatorios y 

Requerimiento de Producción de Documentos, no fue hasta el día antes 

de la vista que fueron producidos, en violación de lo que estatuye la Regla 

23.1 (e) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). Añadió que esta 

                                                 
2 Mejor conocida como la Ley de Despido Injustificado (29 LPRA sec. 185 et seq.). 
3 Mejor conocida como la Ley de Discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, 
afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como 
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, por ser militar, ex militar, servir 
o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la 
condición de veterano (29 LPRA sec. 146 et seq.). 
4 Entre ellos, la presentación del recurso de apelación KLAN201400588, en el que se 
recurrió de una sentencia parcial dictada por Instancia mediante la cual desestimó la 
reclamación por discrimen y la causa de acción contingente en daños y perjuicios 
presentadas por el señor Gómez Rivera. Dicha sentencia parcial fue confirmada por este 

Tribunal mediante sentencia emitida el 30 de mayo de 2014. Cabe destacar que surge de 
la sentencia que, posterior a la contestación a la demanda, la cual fue presentada en 
septiembre de 2009, hubo amplio descubrimiento de prueba entre las partes y la 
celebración de varias conferencias de estado de los procedimientos. De otro lado, de un 
escrito titulado “Solicitud de Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos”, 
presentado por el peticionario, se desprende que la sentencia del Tribunal de Apelaciones 
fue recurrida ante el Tribunal Supremo y que el mandato correspondiente fue remitido el 
22 de mayo de 2015. Apéndice 3 del certiorari, pág. 15. 
5 Apéndice 9 del certiorari, págs. 52-59. 
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producción tardía atrasaba el caso, pues para rebatir dicha prueba 

Walmart tendría que procurar documentos de hace 7 años desde el 

despido del señor Gómez Rivera.  

 De otro lado, la parte recurrida objetó varios de los testigos 

anunciados por el peticionario debido a que nunca habían sido 

mencionados durante el descubrimiento de prueba como personas que 

podrían tener conocimiento de los hechos relevantes a la presente acción, 

a pesar de que este litigio lleva casi 7 años. Reiteró que tal 

incumplimiento con la Regla 23.1 (e), supra, debía conllevar la eliminación 

de la prueba tardíamente anunciada. 

 El señor Gómez Rivera, por su parte, se opuso a la moción de 

exclusión de prueba e indicó que Walmart fue quien produjo durante el 

descubrimiento de prueba los documentos anunciados, por lo que no 

puede ahora ampararse en que dicha prueba le ha resultado sorpresiva. 

Sostuvo que el especificar documentos, particularmente del expediente 

de personal del señor Gómez Rivera, sería adelantar la estrategia del 

caso. En cuanto a los testigos anunciados, el peticionario expresó que 

Walmart conocía a estas personas y su relación con el caso, ya que se 

trataban de empleados de la tienda de Humacao. En todo caso, alegó que 

no procedía la exclusión de la prueba al amparo de la Regla 23.1 (e), 

supra.  

 Luego de evaluar las posturas de las partes, Instancia dictó una 

fundamentada Resolución y Orden el 7 de marzo de 2016, la cual 

adelantó por correo electrónico el 8 de marzo de 2016. En el referido 

dictamen el foro recurrido resolvió que permitiría la utilización de aquella 

prueba documental que fue inicialmente producida por Walmart, habida 

cuenta que tales documentos obraban en poder del patrono desde el 

principio del caso y no podían resultarle sorpresivos. De otra parte, 

Instancia no permitió el uso de los testigos anunciados por primera vez en 

el Informe “en la medida que no se informó a la parte demandada que se 

utilizarían dichos testigos, privando así al patrono de la oportunidad de 
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hacer descubrimiento de prueba aun cuando el patrono pudiera haber 

tenido conocimiento de que estas personas tenían conocimiento de los 

hechos del caso”.6 Concluyó que ello constituyó un incumplimiento con la 

Regla 23.1 (e), supra. Resaltó el foro primario que no procedía reabrir 

el descubrimiento de prueba en esta etapa de los procedimientos, 

sobre todo cuando el presente caso inició hace 7 años. 

 Inconforme, recurrió ante nosotros el señor Gómez Rivera 

mediante recurso de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción. Dado 

que el caso tiene juicio en su fondo señalado para el próximo lunes, 14 de 

marzo de 2016, pasamos a disponer del recurso instado con la premura 

que se requiere y bajo los preceptos jurídicos que reseñaremos a 

continuación.  

III 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su 

aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 
reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico. 
 
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, 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 

                                                 
6 Apéndice 16 del certiorari, pág. 105. 
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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 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 
suplido). 

 

 Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio7. Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 
el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 
característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 
resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 
más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 
inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 
ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 
se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 
mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 
hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 
conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 
forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 
intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 
casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 
sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 
determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 
185 DPR 307, 336 (2012). 

  

 Por ello, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las 

materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, 

para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso 

es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

                                                 
7Véanse Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 
Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos considerar al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra. Dicha Regla 

establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 
de mostrar causa:   
 
(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. 

 

 Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

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

 De otra parte, la Regla 23.1 (e), supra, dispone de la siguiente 

manera: 

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea 
limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con las 
disposiciones de estas reglas, será como sigue: 
 
… 
 
(e) Obligación continua de actualizar, corregir o enmendar la 
prueba que se ha descubierto y de notificarla. —  Una parte que 
haya respondido a una solicitud de descubrimiento tiene el 
deber continuo de actualizar, corregir o enmendar sus 
respuestas y notificar a la parte contraria toda información 
adicional que obtenga con posterioridad a dicha solicitud y 
que esté relacionada con dicho descubrimiento, siempre que el 
tribunal se lo ordene o que ocurra lo siguiente: 
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(1) Que la parte tenga conocimiento de que el material entregado 
está incorrecto o incompleto y que la información adicional o 
correctiva no se ha dado a conocer a la otra parte. 
(2) Que la parte tenga conocimiento de que la información 
provista en la contestación del interrogatorio, el requerimiento de 
producción de documentos o el requerimiento de admisiones 
está incompleta o incorrecta y que la información adicional o 
correctiva no se ha dado a conocer. 
 El incumplimiento de la parte con su obligación de 
preservar prueba estará sujeto a sanciones económicas o de 
cualquier otra índole que el tribunal estime a su discreción, 
incluyendo el desacato, según lo dispone la Regla 34.3 de este 
apéndice. El incumplimiento de la parte con su obligación de 
actualizar, corregir o enmendar conlleva la exclusión en el 
juicio de la prueba no actualizada si surge que, antes del 
juicio, la parte tenía conocimiento o debió tenerlo de la 
información adicional o correctiva y no la actualizó, corrigió 
ni enmendó. No obstante, de así interesarlo, la parte que solicitó 
dicho descubrimiento podrá hacer uso evidenciario de dicha 
prueba. Si el descubrimiento de la prueba surge durante el juicio, 
se proveerá el remedio que corresponda. (Énfasis suplido). 
 
 
 

 Como bien puede observarse, la citada Regla establece la 

obligación continua de las partes de actualizar o completar cualquier 

información que haya sido ofrecida durante el descubrimiento de prueba. 

Esta obligación no está sujeta a si la parte contraria conoce o 

desconoce de la existencia de la prueba, pues siempre existe el 

deber de informarla. Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 

971 (2009).  

 Por último, recordemos que uno de los cambios más significativos 

que trajeron las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fue el de 

incorporar a dicho cuerpo una nueva regla que atendiera el problema 

latente de la dilación en los procedimientos judiciales llevados a cabo en 

nuestro sistema de justicia. Por ello, el Comité del Proyecto de Reglas de 

Procedimiento Civil propuso en su Informe, rendido en el mes de marzo 

de 2008, la nueva Regla 37 de Procedimiento Civil con el fin de que los 

tribunales tomen un control más efectivo sobre sus casos y de esa 

manera se reduzca “la necesidad de suspensiones innecesarias y 

permitirá culminar los procesos de adjudicación más rápidamente”. J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., 

Publicaciones JTS, San Juan, 2011, T. III, pág. 1089; Informe de Reglas 

de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial 
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del Tribunal Supremo de Puerto Rico (Marzo 2008), Comentario 

introductorio a la Regla 37, pág. 414. Esta iniciativa fomenta la agilidad y 

eficiencia en el trámite de los procedimientos judiciales, pues se le 

requiere tanto a las partes como a los jueces que manejen “de forma más 

efectiva los calendarios para asegurar el movimiento ágil de los casos en 

todas las etapas del procedimiento judicial”. In re Pagani Padró, 181 DPR 

517, 547 (2011). En términos generales, esta Regla requiere que las 

partes celebren una reunión luego de contestarse la demanda para 

intercambiar prueba que tengan disponible, discutir asuntos relacionados 

con el descubrimiento de prueba, considerar si en el caso existe un 

método alterno a la litigación, explorar la posibilidad de alcanzar 

estipulaciones o llegar a una transacción en el pleito, entre otros asuntos. 

Informe Positivo del P. de la C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, 

pág. 7. 

 La Regla 37.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece lo 

que debe acordarse en la reunión para manejo del caso que debe 

celebrarse entre los abogados en todos los casos contenciosos, salvo 

aquéllos bajo las Reglas 45 y 60 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 

En lo pertinente, el inciso (f) de la Regla dictamina que los abogados de 

las partes deben reunirse y preparar un itinerario “de todo descubrimiento 

de prueba que se propongan realizar, incluyendo las fechas para su 

cumplimiento y para las deposiciones de partes, testigos y personas 

peritas, si alguna han de hacer. Incluirán los mecanismos de 

descubrimiento de prueba que utilizarán, si alguno, y el término dentro del 

cual se realizará”. Como resultado de dicha reunión se producirá un 

informe que incluya los acuerdos alcanzados y en virtud del cual el 

tribunal calendarizará la conferencia inicial, la conferencia con antelación 

al juicio o el juicio. Íd. Se establece además que las partes “estarán 

obligadas a actualizar, suplementar, corregir o enmendar la prueba o 

información que deben intercambiar conforme lo dispuesto en esta regla. 

De incumplir con dicha obligación podrán ser sancionadas conforme lo 
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dispuesto en la Regla 23.1 (e). Los términos señalados en esta regla 

serán de estricto cumplimiento, sujeto a lo dispuesto en la Regla 37.7”. Íd.  

 De otro lado, la Regla 37.7 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

dispone que si una parte, o su representante legal, incumple con los 

términos y señalamientos pautados en un caso al amparo de la Regla 37 

de Procedimiento Civil, supra, o con cualquier orden del tribunal 

relacionada al manejo del caso, sin que mediare justa causa, el tribunal 

podrá imponer a la parte o a su abogado la sanción económica que 

corresponda. Dicha Regla tiene “el saludable propósito de evitar 

indebidas dilaciones en las disposiciones de los asuntos, así como la 

acumulación excesiva de casos en los calendarios de los tribunales. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1119. 

IV 

 No hay duda que tenemos la facultad de revisar el presente 

recurso al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues se 

recurre de un asunto de la admisión de cierta prueba testifical. Sin 

embargo, evaluado el cuadro fáctico y procesal a la luz de los criterios de 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que no procede 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. Nada hallamos 

en la Resolución y Orden recurrida que mueva nuestra discreción a 

paralizar los procedimientos e intervenir con el dictamen, particularmente 

cuando la acción del epígrafe lleva presentada desde el 2009 y ha sido 

luego de 7 años de litigio que finalmente se celebrará el juicio en su 

fondo. Se advierte que el manejo del caso en el Tribunal de Primera 

Instancia ha sido uno complejo y prolongado, por lo que cualquier 

intervención en esta etapa atrasaría aún más los procedimientos sin ser 

ello necesario.  

 Sin embargo, aclaramos que cuando denegamos expedir un auto 

de certiorari no estamos de ninguna forma adjudicando la corrección o 

incorrección del dictamen impugnado, toda vez que se ha establecido que 

una resolución que deniega un recurso discrecional sin fundamentarlo no 



 
 

 
KLCE201600386 

 

 

10 

constituye ni cosa juzgada ni ley del caso. Núñez Borges v. Pauneto, 130 

DPR 749, 755-756 (1992). Es decir, la denegatoria de expedir un auto de 

certiorari no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, 

pudiendo ello ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación una vez se resuelva finalmente el pleito. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del auto solicitado. Asimismo, denegamos la moción en auxilio de 

jurisdicción.  

 Debido a que en este caso se ha pautado la celebración del 

juicio en su fondo para el próximo lunes, 14 de marzo de 2016, a las 

9:00 a.m., ordenamos que se adelante la notificación de esta 

Resolución por fax, teléfono o correo electrónico en esta misma 

fecha. Notifíquese además por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


