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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 
RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2020. 

El 20 de febrero de 2020, la parte peticionaria, Pep Boys, Inc., 

instó el presente recurso de certiorari. En él, solicitó que 

revocáramos la Resolución emitida el 7 de febrero de 2020, notificada 

el 10 de febrero de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce. Mediante esta, el foro apelado denegó la solicitud de 

sentencia presentada por la parte peticionaria, por entender que 

existían hechos materiales en controversia. 

Examinado el recurso, el 25 de febrero de 2020, este Tribunal 

concedió a la parte recurrida un término a vencer el lunes, 9 de 

marzo de 2020, para exponer su oposición por escrito. 

Entonces, el 26 de febrero de 2020, la parte peticionaria 

presentó una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, para que 

ordenásemos la paralización del juicio en su fondo pautado para los 

días 4 y 6 de marzo de 2020, hasta tanto resolviéramos el recurso.  
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Sin embargo, en su recurso, la parte peticionaria no había 

informado la fecha de señalamiento del juicio.  

La querella del presente caso fue instada al amparo de la Ley 

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, Ley de 

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2), 32 

LPRA secs. 3118-3132.  

El Tribunal Supremo ha establecido que la revisión de 

resoluciones interlocutorias emitidas en procedimientos sumarios 

tramitados al amparo de la Ley Núm. 2 es contraria a la naturaleza 

expedita de dicho procedimiento. Al respecto, ha expresado que la 

revisión de determinaciones interlocutorias emitidas en un 

procedimiento sumario instado al amparo de la Ley Núm. 2 se limita 

a:  

… aquellos supuestos en que [la resolución interlocutoria] se 
haya dictado sin jurisdicción por el tribunal [de primera] 
instancia y en aquellos casos extremos en los cuales los fines 
de la justicia requieran la intervención del foro apelativo; esto 
es, en aquellos casos extremos en que la revisión inmediata, 
en esa etapa, disponga del caso, o su pronta disposición, en 
forma definitiva o cuando dicha revisión inmediata tenga 
efecto de evitar una “grave injusticia”.  
 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483, 498 (1999). Véase, 
además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 711, 732-733 
(2016).  
 

En el caso de epígrafe, no se dan las circunstancias 

excepcionales establecidas y esenciales para que este foro pueda 

atender una revisión de una resolución interlocutoria en el contexto 

de un procedimiento laboral sumario. 

Además de las anteriores consideraciones, somos del criterio 

que el recurso que nos ocupa no cumple con la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Por lo anteriormente expuesto, prescindimos de la 

comparecencia de la parte recurrida1 y declinamos ejercer nuestra 

 
1 Ello, conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

que nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho […]”. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 
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función revisora, por lo que denegamos la expedición del auto de 

certiorari. De igual manera, declaramos no ha lugar la Moción 

Urgente en Auxilio de Jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Méndez Miró disiente con voto 

escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de marzo de 2020. 

Disiento con respeto.  

En primer lugar, este Tribunal tiene jurisdicción 

para atender el recurso que presentó Pep Boys, Inc. (Pep 

Boys). Si bien este Tribunal tiene discreción limitada 

para atender asuntos interlocutorios en un procedimiento 

sumario laboral2, puede intervenir, por excepción, si: 

(1) la resolución es contraria a la ley; (2) el TPI no 

tiene jurisdicción; (3) la intervención de este Tribunal 

evita un fracaso de la justicia; o (4) la intervención 

de este Tribunal pondría fin al caso. Dávila v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). 

En su solicitud de sentencia sumaria, Pep Boys 

argumenta que el Sr. Ramón Rodríguez Santos 

(señor Rodríguez), la Sra. Loraine Rodríguez Montalvo 

 
2 Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, Ley 

Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, 32 LPRA sec. 3118 et seq. 
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(señora Rodríguez) y la Sociedad Legal de Gananciales 

que componen presentaron dos causas de acción que están 

prescritas.  

Según la Querella, Pep Boys despidió al 

señor Rodríguez el 20 de mayo de 2017. Un examen del 

apéndice voluminoso que acompañó el recurso de Pep Boys 

revela que el señor Rodríguez presentó un reclamo ante 

la Unidad Anti Discrimen del Departamento del Trabajo de 

Puerto Rico el 22 de diciembre de 2017.3 La Querella de 

Discrimen se notificó a Pep Boys el 8 de enero de 2018.4 

En esta, el señor Rodríguez alegó que Pep Boys discriminó 

en su contra por razón de edad y religión.5  

Este es el único reclamo extrajudicial que surge 

del expediente. El señor Rodríguez presentó su Querella 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce (TPI), el 26 de marzo de 2019. 

Entiéndase, en todo caso el término prescriptivo se 

interrumpió --únicamente-- para la reclamación de 

discrimen por edad.6 Así, el TPI debió examinar, casi 

dos años después, si la interrupción se extendió al 

reclamo por despido injustificado y  a la reclamación de 

daños de su cónyuge y co-querellante, la 

señora Rodríguez, bajo el Art. 1802.7  

Sin embargo, el TPI nada dispuso al respecto en su 

Resolución de 7 de febrero de 2020. De hecho, fundamentó 

 
3 Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 379. 
4 Íd., pág. 378. 
5 Específicamente citó: (a) la Ley Núm. 100 de 30 de julio de 1969, 

según emendada, 29 LPRA sec. 146 et seq.; (b) el Título VII de la 

Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. sec. 2000 et seq.; y 

(c) El Age Discrimination in Employment Act de 1967, 29 U.S.C. 

sec. 621 et seq. Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 380. 
6 En la Querella ante el TPI nada se alegó con respecto al discrimen 

por religión. 
7 El reclamo del señor Rodríguez por los daños “míos y de mi[s] 

familiares” en la Querella de Discrimen que presentó ante la Unidad 

Anti Discrimen del Departamento del Trabajo de Puerto Rico no 

constituyen un reclamo válido por parte de la señora Rodríguez que 

interrumpiera el término prescriptivo.  
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su denegatoria a la solicitud de sentencia 

sumaria --exclusivamente-- en la Declaración Jurada del 

Sr. Michael Pérez Rivera (señor Pérez). Según el TPI, 

esta ponía en duda que el despido fuese justificado, 

pues el señor Pérez autorizó al señor Rodríguez su 

cuenta comercial con Pep Boys. Nótese que ello en nada 

incide sobre el asunto de estricto derecho: la 

prescripción extintiva. 

Ante una causa de acción prescrita: (a) el TPI no 

tiene jurisdicción; y (b) constituye un fracaso a la 

justicia obligar a una parte a que se defienda. Es decir, 

este Tribunal tenía jurisdicción bajo Dávila v. Antilles 

Shipping, supra, para intervenir. Ello, a su vez, cumple 

con los requisitos de la Regla 40 de este Tribunal, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.8 

En segundo lugar, el ordenamiento que controla 

establece que este Tribunal tiene que examinar las 

solicitudes de sentencia sumaria de novo. Un examen de 

la solicitud de sentencia sumaria, la oposición del 

señor Rodríguez y la prueba documental que acompañó 

ambas mociones demuestra --de nuevo-- que la 

controversia sobre la prescripción es una de estricto 

derecho susceptible a la resolución sumaria. Ello 

hubiera delimitado las controversias del pleito y 

 
8 (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. 
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contribuido a la disposición pronta del caso. Dávila v. 

Antilles Shipping, Inc., supra, pág. 498. 

Además, bajo el estándar de Meléndez v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), este Tribunal debió determinar si: 

(a) la oposición del señor Rodríguez cumplió con los 

requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3; (b) si los hechos 

incontrovertidos que propuso Pep Boys se apoyaban en la 

prueba documental; y (c) si el TPI erró al descartar la 

mayoría de los hechos propuestos. Entiéndase, el resto 

de los señalamientos de error de Pep Boys también eran 

revisables. Debimos intervenir para corregir un error de 

derecho evidente. 

 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 


