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Sobre: 

DISCRIMEN  
 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón,1 la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros Caribbean Island Store LLC h/n/c 

Falas (Falas o peticionaria) y solicita la revocación de una Minuta-

Resolución dictada el 26 de septiembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario se negó a concederle a Falas un término 

para que ésta presentara una moción de sentencia sumaria y 

mantuvo señalado el juicio para el 3 de octubre de 2016. 

 Conjuntamente con el recurso de certiorari, Falas sometió 

una Solicitud de paralización en auxilio de jurisdicción. Argumentó 

la peticionario que la decisión del TPI no es la más justa, porque el 

derecho a presentar una moción de sentencia sumaria forma parte 

del debido proceso de ley. Además, indicó que la determinación del 

foro primario no es la más económica, porque tiene que incurrir en 

gastos de viaje y de intérprete para ofrecer un testigo durante el 

juicio. Finalmente, arguyó que no puede prepararse 

adecuadamente para el juicio porque el mismo se celebraría a 14 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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días de culminado el descubrimiento de prueba. Procedemos a 

atender el recurso apelativo y la moción en auxilio de jurisdicción 

de manera conjunta.2 

I. 

 El presente caso inició el 18 de mayo de 2015 cuando la Sra. 

Amanda O. Muñoz (señora Muñoz o recurrida) demandó a Falas 

por un alegado despido injustificado y discriminatorio.3 La 

reclamación fue instada al amparo de la Ley de Procedimiento 

Sumario Laboral, Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA secs. 3118-3132. Falas contestó la demanda 

oportunamente y el 30 de julio de 2015 solicitó que el trámite del 

pleito se continuara por la vía ordinaria.4 

La razón principal para la conversión del proceso sumario a 

uno ordinario fue la necesidad de obtener información, a través del 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y de la 

Administración del Seguro Social, relacionada a la elegibilidad de 

la señora Muñoz para trabajar en Puerto Rico.5 La señora Muñoz 

se opuso a la solicitud de Falas, pero el TPI decidió convertir los 

procedimientos a la vía ordinaria.6 En dicha Orden, el foro primario 

también indicó que el descubrimiento de prueba culminaría el 1 de 

febrero de 2016 y pautó la Conferencia con Antelación a Juicio 

para el 17 del mismo mes y año.7 La Orden fue dictada el 20 de 

julio de 2015 y fue notificada dos días después.8 

 Al señalar la Conferencia con Antelación al Juicio, el TPI fue 

enfático en su orden sobre los efectos que tendría la falta de 

diligencia de las partes sobre el descubrimiento de prueba. En 

                                                 
2 La Solicitud de paralización en auxilio de jurisdicción le fue notificada a la parte 

recurrida personalmente y por correo electrónico. Véase Moción informativa 
sobre notificación al TPI y sobre notificación de la solicitud de paralización en 
auxilio de jurisdicción a la parte recurrida. 
3 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 8. 
4 Íd., págs. 10-24. 
5 Íd., pág. 23. 
6 Íd., pág. 29. 
7 Íd. 
8 Íd., págs. 28-29. 
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particular, el foro primario indicó que “[l]a falta de diligencia 

implicar[í]a una renuncia a realizar o continuar con el mismo”.9 

Asimismo, explicó que la suspensión de cualquier asunto del 

descubrimiento de prueba cancelado debía ser calendarizado 

nuevamente por las partes, pero dicho situación no podía 

interpretarse como una reapertura de dicha etapa.10 De igual 

modo, expresó que el lapso de sesenta días de gestiones o eventos 

de descubrimiento se consideraría prima facie como un 

desistimiento a continuar con el descubrimiento de prueba.11 

 Ante una moción de suspensión, que no fue incluida en el 

apéndice del recurso apelativo, el TPI movió la Conferencia con 

Antelación a Juicio para el 6 de junio de 2016.12 Surge del 

expediente que se sometió una Moción solicitando (sic) periodo 

adicional para completar descubrimiento y reseñalamiento de 

Conferencia con Antelación al Juicio”. Al atender esta moción, el 

foro recurrido hizo constar que desde octubre de 2015 se trabó 

una controversia sobre la deposición a la señora Muñoz y la 

necesidad de contar con el expediente de inmigración de ésta.13 El 

TPI expresó que el retraso de la producción de dicho expediente no 

se le podía atribuir a Falas, pero ésta espero nueve meses, luego de 

ser emplazada, para solicitarlo.14 

 El TPI razonó que Falas debió realizar el descubrimiento del 

referido expediente en una etapa más temprana del proceso.15 

Además, apuntó que desde febrero de 2016 la conferencia con 

antelación a juicio y la vista en su fondo fueron pautadas para el 6 

de junio de 2016 y 13 de junio de 2016 respectivamente.16 Ante lo 

reseñado, el TPI dejó sin efecto el calendario y reseñaló la 

                                                 
9 Íd., pág. 31. 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Íd., pág. 37. 
13 Íd., pág. 40. 
14 Íd. 
15 Íd., pág. 41. 
16 Íd. 
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conferencia con antelación a juicio para el 12 de septiembre de 

2016 y el juicio para el 3 de octubre siguiente.17 El foro primario, 

además, le impuso una sanción de $150 a Falas por retrasar los 

procedimientos.18 

 El 8 de septiembre de 2016, Falas compareció por escrito 

ante el TPI y nuevamente solicitó una extensión del término de 

descubrimiento de prueba.19 Falas informó al foro primario que 

había recibido los documentos enviados por el Servicio de 

Inmigración y se había pautado la deposición de la señora Muñoz 

para el 30 de septiembre de 2016.20 La parte demandada expresó 

que la solicitud se formuló “en un afán por completar el 

descubrimiento de prueba de manera razonable y de que cada 

parte esté en una posición adecuada de defenderse”.21 El TPI 

examinó la moción y resolvió lo siguiente: 

Enterado. No ha lugar según solicitado. La 
deposición a la demandante deberá tomarse en o antes 
del 15 de septiembre de 2016. La transcripción deberá 

estar lista en 48 horas y la demandante podrá 
revisarla en 48 horas más. Se transfiere conferencia 

con Antelación al Juicio y Vista Transaccional para el 
26 de septiembre de 2016, a las 9:00 am. En vigor 
Vista en su Fondo pautada para el 3 de octubre de 

2016.22 

 La Orden del TPI fue notificada el 13 de septiembre de 

2016.23 Llegado el día de la Conferencia con Antelación a Juicio y 

Vista Transaccional, Falas informó que había tomado la deposición 

según fue permitido por el foro primario y que interesaba presentar 

una moción de sentencia sumaria para resolver parcialmente los 

asuntos ante la consideración del TPI.24 La parte demandante 

argumentó que Falas tenía los documentos desde hacía varios 

meses con los cuales podía presentar la moción de sentencia 

                                                 
17 Íd. 
18 Íd. 
19 Íd., pág. 43. 
20 Íd., pág. 44. 
21 Íd., pág. 44. 
22 Íd., pág. 47. 
23 Íd., pág. 46. 
24 Íd., pág. 1. 
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sumaria.25 El TPI declaró no ha lugar la solicitud de Falas debido a 

la etapa procesal que se encontraba el caso donde, según dicho 

foro, tardaría más tiempo considerar la moción de sentencia 

sumaria que celebrar el juicio el 3 de octubre de 2016.26 El foro 

primario culminó con un recuento del tracto procesal y las 

múltiples extensiones permitidas acerca del descubrimiento de 

prueba y mantuvo en vigor la fecha del juicio.27 

 Insatisfecho con el resultado, Falas acudió ante nosotros 

mediante recurso de certiorari y el señalamiento de error formulado 

fue el siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al mantener el 3 
de octubre de 2016 como la fecha para la vista en su 

fondo, a pesar de que no han transcurrido 30 días 
desde que finalizó el descubrimiento de prueba, 
vulnerando así el derecho de Falas de presentar una 

solicitud de sentencia sumaria, según permite la Regla 

36.2 de Procedimiento Civil en un trámite ordinario. 

Hemos examinado con detenimiento el recurso apelativo y 

optamos por prescindir de los términos, escritos o procedimientos 

ulteriores “con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Resolvemos. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

                                                 
25 Íd. 
26 Íd. 
27 Íd. 
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de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público28 y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia.29 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXII-B. La referida Regla dispone 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. Íd. 

                                                 
28 Ley Núm. 177-2010. 
29 Íd. 
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El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción.  

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. Término para presentar la moción de sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales 

sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a controversias de 

derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese 

sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar 

el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 

430 (2013). La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establece que quien se defiende de una reclamación puede 

presentarla “a partir de la fecha en que fue emplazada pero no más 

tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite establecida 

por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba”. 

III. 

Falas nos solicita que revoquemos la decisión del TPI de no 

permitir la presentación de una sentencia sumaria a 7 días previo 

a la celebración del juicio. La posición de la peticionaria es que la 

Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, le concede treinta días 

desde que culminó el descubrimiento de prueba para presentar la 

solicitar sentencia sumaria y el TPI no honró dicho plazo con su 
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determinación del 26 de septiembre de 2016. No coincidimos con el 

planteamiento de la peticionaria. 

La tardanza en tomar la deposición de la señora Muñoz fue 

causada por la necesidad de obtener el expediente de inmigración. 

Según hemos reseñado, precisamente la falta de información en 

poder de agencias federales fue lo que motivó en el 2015 la 

conversión de este proceso a uno ordinario. De igual modo, surge 

que el foro primario sancionó a Falas por dilatar el proceso de 

descubrimiento de prueba y ocasionar la suspensión de la 

conferencia con antelación a juicio. La fecha para finalizar el 

descubrimiento de prueba fue originalmente pautada para el 1 de 

febrero de 2016 y se les advirtió a las partes que la cancelación y 

nueva calendarización de los asuntos no tendrían el afecto de 

reabrir el descubrimiento. 

Es decir, todo proceso posterior al 1 de febrero de 2016 les 

garantizaría el derecho continuo a descubrir prueba, pero el mismo 

se entendería finalizado. Cónsono con este apercibimiento, el TPI 

concedió algunas extensiones del término para que se tomara la 

deposición de la señora Muñoz, pero mantuvo, desde mayo de 

2016, la fecha del 3 de octubre de 2016 para celebrar el juicio. 

Hemos analizado cuidadosamente el tracto procesal y resulta 

evidente que el 8 de septiembre de 2016, Falas solicitó una 

extensión del término para descubrimiento de prueba. Sin 

embargo, guardó silencio sobre el interés de presentar la solicitud 

de sentencia sumaria cuando conocía que el juicio estaba señalado 

para el 3 de octubre de 2016 mediante la Orden notificada el 26 de 

mayo de 2016. Ante ello, podemos concluir que la Minuta-

Resolución impugnada en realidad reiteró un calendario 

establecido y notificado a las partes meses antes. 

Además, tras evaluar el expediente, no hemos encontrado 

ningún indicio de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto 
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en la decisión del TPI. Las partes se beneficiaron de un periodo de 

caso dos años para el descubrimiento de prueba, conocían la fecha 

del juicio desde hace más de tres meses y tendrán la oportunidad 

de dilucidar los méritos de la reclamación mediante un juicio. En 

vista de lo anterior, entendemos que la determinación del TPI no 

laceró los derechos de las partes o el debido proceso de ley. 

Cónsono con lo expresado, debemos guardar deferencia al manejo 

de los casos efectuado por el foro primario y, por consiguiente, 

abstenernos de intervenir en esta etapa de los procedimientos. Los 

tribunales deben promover que los casos se resuelvan de manera 

rápida y justa. Estimamos que la decisión del TPI procura cumplir 

con los principios establecidos en la Regla 1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Por los fundamentos expuestos, declaramos No Ha Lugar la 

Solicitud de paralización en auxilio de jurisdicción y denegamos la 

expedición del autor de certiorari conforme la Regla 40(A), (C) y (E) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y 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 

 

 


