
 

 

 

 

Número Identificador 

 

RES2018__________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

Panel XI 
 

 
LICELLY VÁZQUEZ GONZÁLEZ 

 

Demandante-Peticionaria 
 
 

v. 
 

 
MUNICIPO DE LAJAS, ET ALS 

 

Demandados-Recurridos 
 

 
 

 
 
KLCE201801419 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
Mayagüez 
 
Caso Núm. 
ISCI201301345 
 
Sobre: Discrimen 
por Razón de 

Impedimentos de 

Salud 

  

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
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Cortés González, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 La Sra. Licelly Vázquez González (señora Vázquez o peticionaria) 

comparece ante nos y solicita la revisión de la Resolución y Orden emitida 

el 14 de septiembre de 20181, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Mayagüez (TPI). Mediante la referida Resolución y Orden el TPI dispuso 

lo siguiente: 

 Considerando que la Moción se radicó el 31 de agosto 
de 2018 se le conceden quince (15) días. En vista de que el 
Memorando de Derecho fue autorizado desde la culminación 

del desfile de prueba el 30 de agosto de 2017[,] advertimos 
que de no poder presentar su escrito en el término aquí dado 
se tendrá por sometido el caso. 

 

 La peticionaria señala que el foro primario incidió “al prorrogar 

motu proprio el término de veinte días solicitado por el Municipio el 30 de 

agosto de 2017 para presentar un memorial de derecho y ordenanzas 

municipales.” 

 Los hechos esenciales y pertinentes a la controversia que nos 

ocupa son los que exponemos a continuación. 

 

                                       
1 Archivada en autos y notificada el 28 de septiembre de 2018. 
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I. 

 Según surge del expediente, el 27 de septiembre de 2013, la 

peticionaria instó una Demanda sobre discrimen por razón de 

impedimentos de salud, en contra del Municipio de Lajas, Ahymet Rivera 

Rodríguez, en su carácter personal y como Director de Transportación y 

Obras Públicas del Municipio de Lajas, su esposa Fulana de Tal y la 

Sociedad de Gananciales compuesta por ambos. El 13 de noviembre de 

2013, el Municipio de Lajas presentó Moción Asumiendo Representación 

Legal y Solicitud de Prórroga.  

El 15 de enero de 2014 la peticionaria presentó Moción de 

Anotación de Rebeldía. El 20 de febrero de 2014, la peticionaria interpuso 

otra Moción de Anotación de Rebeldía. El 28 de abril de 2014 la 

peticionaria interpuso Tercera Moción de Anotación de Rebeldía.  

Mediante Resolución y Orden dictada el 21 de mayo de 2014, el 

TPI: (1) aceptó la representación legal de la parte demandada; (2) declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de anotación de rebeldía en cuanto al 

Municipio de Lajas y anotó la rebeldía a la parte demandada Sr. Ahymet 

Rivera Rodríguez en su carácter personal, y, (3) ordenó al Municipio de 

Lajas y al Sr. Ahymet Rivera Rodríguez, en su carácter oficial, que 

mostraran causa en diez (10) días por la cual no debía anotarse la 

rebeldía en su contra.2 

El 11 de julio de 2014 la peticionaria presentó Moción Anotación de 

Rebeldía por Falta de Cumplimiento de Orden. El 9 de octubre de 2014 el 

TPI emitió Resolución y Orden mediante la cual anotó la rebeldía al 

Municipio de Lajas y al Sr. Ahymet Rivera Rodríguez en su carácter 

oficial.3 El 5 de noviembre de 2014 la peticionaria instó Moción Dicte 

Sentencia en Rebeldía. 

El 16 de julio de 2015, el Municipio de Lajas y el Sr. Ahymet Rivera 

Rodríguez, en su carácter personal y oficial, contestaron la Demanda. El 

6 de noviembre de 2015, el foro primario emitió Resolución y Orden, en la 

                                       
2 Petición de Certiorari, Apéndice, pág. 18 (Resolución y Orden). 
3 Íd., pág. 21 (Resolución y Orden). 
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que dispuso de una Moción de reconsideración y solicitud de 

levantamiento de anotación de rebeldía por justa causa, presentada por el 

Municipio de Lajas. Dicha Moción no consta en el expediente apelativo 

como parte del Apéndice. En la referida Resolución y Orden, el TPI expuso 

el tracto procesal del caso en el cual consignó que el 19 de marzo de 

2015 se celebró una vista en la que el Lcdo. Nasser Taha Montalvo 

expresó que las razones por las cuales el Municipio de Lajas no 

compareció en este pleito son atribuibles a él y no a la parte. Además, el 

Municipio de Lajas alegó que el Tribunal carecía de jurisdicción para 

entender en el caso por estarse ventilando el mismo asunto 

paralelamente ante el foro administrativo (OPPI). El TPI hizo constar, 

además, lo siguiente: “…concluimos que someter a la parte demandada 

Municipio de Lajas a un proceso en rebeldía milita contra el ideal de 

nuestro ordenamiento jurídico a que las partes tengan su día en corte y 

los casos se vean en sus méritos.” En consecuencia, el TPI reconsideró 

su determinación y levantó la rebeldía al Municipio de Lajas. Además, 

impuso al Lcdo. Nasser A. Taha Montalvo, una sanción económica de 

$250.00.4 

Tras varios incidentes procesales, fue celebrado el juicio en su 

fondo que culminó el 30 de agosto de 2017, fecha en la que el TPI 

concedió veinte (20) días al Municipio de Lajas para que presentara el 

escrito de derecho que le fue autorizado y las ordenanzas del Municipio 

de Lajas, ofrecidas por el Lcdo. Taha Montalvo en la vista. Debido al paso 

de los huracanes Irma y María, la Rama Judicial ordenó la suspensión 

de los términos desde el martes, 5 de septiembre, hasta el lunes, 11 de 

septiembre de 2017, por razón del Huracán Irma; y desde el martes, 19 

de septiembre, hasta el viernes, 1 de diciembre de 2017, por razón del 

Huracán María.5  

                                       
4 Íd., pág. 26B-26-D (Resolución y Orden). 
5 In re: Extensión de Términos ante el paso del Huracán Irma…, EM-2017-06, Resolución 

del 11 de septiembre de 2017; In re: Extensión de Términos ante el paso del Huracán 
María, EM-2017-08, Resolución del 16 de octubre de 2017. 
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El 7 de marzo de 2018, el TPI emitió Resolución en la que concedió 

un término perentorio de veinte (20) días al Lcdo. Nasser A. Taha 

Montalvo para presentar el escrito de derecho y las ordenanzas del 

Municipio de Lajas. El foro primario advirtió en dicha Resolución que, de 

no comparecer previo al vencimiento del término, se tendría por sometido 

el caso sin el escrito y los documentos. Además, el TPI hizo constar que 

no celebraría la vista ocular.6 

El 13 de julio de 2018, el TPI emitió la siguiente Resolución7: 

Considerando que el Lcdo. Taha Montalvo conforme ha 

informado en otros casos h[a] padecido condiciones de salud, 
se le concede un plazo final y perentorio de quince (15) días 
para presentar el Memorando de Derecho autorizado con las 

ordenanzas municipales ofrecidas. 
 

El 18 de julio de 2018 la peticionaria presentó Moción de 

Reconsideración, en la que solicitó que, debido al incumplimiento del 

Municipio de Lajas, se diera por sometido el caso y se resolviera de 

acuerdo con la prueba desfilada. El 8 de agosto de 2018 el Municipio de 

Lajas presentó Moción al Amparo de la Regla 67.1 de las Nuevas Reglas 

de Procedimiento Civil, en la que expuso que no había sido notificado de 

la Moción de Reconsideración, por lo cual no podía fijar su posición, 

según le fue ordenado. El TPI concedió cinco (5) días a la peticionaria 

para que tramitara la notificación de la Moción de Reconsideración, por 

correo electrónico con certificación de envío y lectura. Además, el TPI 

reiteró al Lcdo. Taha Montalvo que cumpliera con la presentación del 

memorando y ordenanzas municipales y que demostrara justa causa por 

la cual no había presentado los escritos en el término concedido.8 

El 23 de agosto de 2018 la peticionaria interpuso Moción 

Cumplimiento de Orden y se dé por sometido el caso. El 31 de agosto de 

2018, el Municipio de Lajas presentó Moción Informativa. En dicha 

moción el Lcdo. Taha Montalvo expuso que desde hacía algunos meses 

ha confrontado diversos problemas de salud, por lo cual fue recluido en 

                                       
6 Petición de Certiorari, Apéndice, pág. 28 (Resolución). 
7 Íd., pág. 30 (Resolución). 
8 Íd., pág. 35 (Resolución y/u Orden). 
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el Hospital Perea de Mayagüez, en carácter de emergencia por una 

condición pulmonar seria. Indicó que su hospitalización era por tiempo 

indefinido y luego se le ordenaría reposo. Alegó que, por dichas razones, 

no había cumplido responsablemente con las órdenes del Tribunal. 

Solicitó prórroga de treinta (30) días para informar sobre su condición y 

determinar el curso de acción a seguir en el caso. 

El 5 de septiembre de 2018, el TPI dio por cumplida la orden dada 

a la peticionaria, sobre notificación de Moción de Reconsideración y 

concedió cinco (5) días al Municipio de Lajas para fijar su posición.  

El 14 de septiembre de 2018, el TPI resolvió la Moción Informativa 

que había sido presentada por el Lcdo. Nasser A. Taha Montalvo y 

concedió quince (15) días al Municipio de Lajas para presentar el 

Memorando de Derecho. Es de dicha determinación que recurre la 

peticionaria mediante el recurso de título. 

La peticionaria plantea que, conforme la Regla 6.6 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, para que el Tribunal conceda una 

prórroga, primero se requiere que exista una solicitud que debe ser 

presentada antes de expirar el plazo cuya prórroga se solicita y, además, 

se debe acreditar la existencia de justa causa. Añade que, conforme al 

Canon 17 de Ética Judicial, las juezas y jueces deben examinar 

cuidadosamente las solicitudes de suspensión y de prórroga de 

procedimientos y que las mismas serán aprobadas solo cuando estén 

plenamente justificadas.  

Sostiene, además, la peticionaria que, en virtud de la Regla 70 de 

Procedimiento Civil, supra, una vez el caso queda sometido, el Tribunal 

deberá resolverlo dentro de un término de noventa días, excepto en 

aquellos casos donde se conceda un término para presentar un 

memorando de derecho. La peticionaria expone que, en este caso, el 

Municipio de Lajas solicitó prórroga un año después de haber culminado 

el juicio en agosto de 2017.  
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La peticionaria señala que, del tracto procesal del caso surge que el 

TPI demoró casi un año para anotar la rebeldía al Municipio de Lajas y 

luego, ha emitido resoluciones en las que ha concedido prórrogas motu 

proprio al Municipio de Lajas, sin haber alguna solicitud y sin causa 

justificada acreditada. Razona que la función judicial es la de resolver las 

controversias mediante el derecho, por lo cual el TPI puede citar las 

ordenanzas municipales sin requerir a una de las partes un año para 

entregarlas.  Colige la peticionara que, en este caso, el TPI se ha excedido 

en el ejercicio de su discreción al conceder prórrogas sin ser solicitadas y 

al paralizar el pleito por más de un año. 

Tras examinar la Petición de Certiorari presentada por la 

peticionaria, concedimos al Municipio de Lajas hasta el 19 de octubre de 

2018 para que mostrara causa por la cual no debemos expedir el auto 

solicitado y para que se expresara sobre los méritos del recurso. El 

Municipio de Lajas compareció dentro del término concedido mediante 

Moción en Solicitud de Prórroga, en la que solicitó término adicional de 

quince (15) días para expresar su posición en cuanto a la Petición de 

Certiorari, fundamentada en su condición de salud. Tras examinar el 

recurso de Certiorari instado, determinamos declarar No Ha Lugar la 

solicitud de prórroga por entender que nos encontramos en posición de 

resolver. En virtud de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procedemos a resolver el 

presente recurso sin mayor trámite.9 

II. 

A. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

                                       
9 La Regla 7(B) (5) del Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso 
ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho y 

proveer el más amplio acceso al Tribunal, de forma que no se impida impartir justicia 

apelativa a los ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). Su principal característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende la 

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de 

instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, dispone que: 

[…] 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 o 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. 

 
La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de aquellas 

órdenes o resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, ya que 

pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su 

revisión al recurso de apelación.  Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 593-594 (2011). 

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias 

que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, para 
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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, supra, se justifica nuestra intervención, pues 

distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para 

expedir el auto de Certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999). 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.10  Un 

Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos criterios 

aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el ordenamiento 

impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a la luz de 

alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere nuestra 

intervención. De no ser así, procede que nos abstengamos de expedir el 

auto solicitado, de manera que se continúen los procedimientos del caso 

sin mayor dilación en el foro de primera instancia. 

B. 

Los jueces de primera instancia gozan de gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con los problemas que conlleva el diario manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales y el administrar un eficiente 

sistema de justicia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282 (1988). Ello 

presupone que tengan autoridad suficiente para conducir los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos apropiados de 

la manera y forma que su buen juicio, discernimiento y su sana 

                                       
10 Los criterios son los siguientes: (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 causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del litigio y, (G).  Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  
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discreción les indique, facultad con la cual no intervendremos excepto 

cuando sea absolutamente necesario con el propósito de evitar una 

flagrante injusticia. Íd. Gozan, también, de amplia facultad para disponer 

de los procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están llamados 

a intervenir activamente para manejar los procesos y dirigirlos de forma 

tal que se logre una solución justa, rápida y económica de los casos. 

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996). Por tanto, si su actuación 

se funda en una base razonable que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554 (1959). 

III. 

 En el presente caso, conforme surge de la Resolución y Orden aquí 

recurrida, el TPI concedió quince (15) días al Municipio de Lajas para 

presentar un Memorando de Derecho, en vista de que el mismo fue 

autorizado desde la culminación del desfile de prueba el 30 de agosto de 

2017. En la misma Resolución y Orden el foro primario advirtió al 

Municipio de Lajas que, de no poder presentar su escrito en el término 

otorgado, se tendría por sometido el caso. Dicha determinación fue 

emitida el 14 de septiembre de 2018 y notificada el 28 de septiembre de 

2018. Es decir, el término de quince (15) días concedido al Municipio de 

Lajas venció el 14 de octubre de 2018, que, por ser domingo, se extendió 

hasta el lunes, 15 de octubre de 2018. Véase Regla 68.1 de 

Procedimiento Civil, supra.11  

 A la luz de lo anterior y a tenor con la discreción que nos ha sido 

conferida, luego de haber analizado los criterios establecidos en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, denegamos la expedición del auto de 

                                       
11 Del sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial no surge que el 

Municipio de Lajas haya presentado algún escrito, luego de la notificación de la 
Resolución y Orden aquí recurrida. Por tanto, según consta en la propia 
Resolución y Orden emitida por el TPI, debido a la expiración del término de 
quince (15) días otorgado al Municipio de Lajas, sin que haya presentado el 
Memorando de Derecho, el caso quedó sometido para su disposición.  
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Certiorari. En ausencia de una demostración clara de que el TPI haya 

actuado arbitraria, caprichosamente o errado en el ejercicio de su 

discreción, no intervendremos con la determinación recurrida. Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 

(2006); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, denegamos la 

expedición del 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 

 


