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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

En el contexto de una acción por despido injustificado y 

discrimen por edad, el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) declinó 

la solicitud de los demandantes de ordenar a un tercero, quien no 

es parte en la acción, que produjera cierta información y 

documentos.  Según se explica en detalle a continuación, al no estar 

comprendida dicha controversia entre los asuntos que estamos 

autorizados a revisar bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil, infra, se deniega el auto solicitado. 

I. 

La acción de referencia (la “Demanda”), sobre despido 

injustificado y discrimen por edad, fue presentada por la Sa. Yaritza 

Delgado Rivera, el Sr. Alejandro García Cruz, la Sa. María Mojica 

Rojas y la Sa. Arlene Pastrana Collazo (los “Empleados” o 
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“Demandantes”) en contra de Marriott P.R. Management 

Corporation (el “Patrono” o el “Hotel”).1   

Los Empleados alegaron que habían trabajado por décadas 

para el Hotel en el departamento de mantenimiento.  Plantearon que 

el Hotel, “aprovechándose de la Pandemia COVID decidió 

despedirlos sin justa causa y sustituirlos ilegalmente en discrimen 

por razón de su edad”.  Se alegó que el Hotel usó a una “compañía 

de nombre KCS, Inc.” (el “Tercero”), para que “supliera 

‘housekeepers’ para reemplazar a los Demandantes”, pues dichos 

“contratistas ejercen las mismas funciones que los Demandantes”.  

Alegaron que los sustitutos eran más jóvenes que los Demandantes. 

El Patrono contestó la Demanda; alegó que los despidos 

obedecieron a una “reorganización mediante la cual se eliminaron 

las posiciones que [los Demandantes] ocupaban, en virtud de la 

pandemia de COVID-19 y las consecuencias provocadas a la 

industria hotelera a raíz de dicha emergencia…”.  Además, el Hotel 

alegó que, cuando “tuvo necesidad de emplear Housekeepers dentro 

de los seis (6) meses siguientes a la eliminación de dichas 

posiciones, la compañía notificó a los Demandantes que podrían 

regresar a sus empleos”, pero que estos “optaron por no regresar”. 

En abril de 2021, los Demandantes presentaron una Solicitud 

de Orden a Tercero con Información Esencial y Material.  Solicitaron 

que el TPI ordenase al Tercero proveer todo documento relacionado 

con los trabajos realizados por el Tercero en el Hotel, incluidos, por 

ejemplo, comunicaciones entre el Hotel y el Tercero, contratos, 

facturas, cartas, emails, mensajes de texto, etc.  Además, se solicitó 

un listado de todas las personas, empleadas por el Tercero, que 

dieron servicio en el Hotel entre el 2019 y el presente, junto a las 

fechas de servicio de cada quien y sus fechas de nacimiento. 

 
1  No se invocó el trámite sumario, por lo que la Demanda se ha conducido de 

forma ordinaria. 
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El Tercero sometió al TPI una comparecencia especial, en la 

cual planteó que la producción solicitada era “excesivamente 

ampli[a]” y, en ciertos respectos, impertinente.  Arguyó, además, que 

comprendía “información confidencial” y “privada”.  No obstante, el 

Tercero consignó que había suplido a los Demandantes la siguiente 

información: 

• Lista de empleados 2019-2021, incluyendo su fecha de 
nacimiento y fecha del contrato. 

• Descripción de trabajo para el puesto de “banquet server”. 

• Descripción de trabajo para el puesto de “bartender”. 

• Descripción de trabajo para el puesto de “dishwasher”. 

• Descripción de trabajo para el puesto de “housekeeping”. 
 

Los Demandantes se opusieron a la comparecencia especial.  

Plantearon que lo solicitado era “claramente pertinente y relevante 

para que … puedan presentar su mejor caso”.  Además, arguyeron 

que la información solicitada no era confidencial, privada o 

privilegiada, ni comprendía secreto de negocio alguno. 

Luego de que el TPI denegara la solicitud del Tercero, dicha 

parte solicitó reconsideración.  Además de reiterar sus 

planteamientos anteriores, el Tercero expuso que ya había provisto 

a los Demandantes “un listado de los empleados que … destina o ha 

destinado para proveer servicios al Hotel … incluyendo la fecha de 

la contratación, la fecha de nacimiento de estos empleados y el 

departamento al que están asignados.”  El Tercero indicó que 

también había provisto a los Demandantes “una descripción de las 

funciones que están llamados a realizar como parte de su trabajo”.  

Los Demandantes se opusieron a la reconsideración solicitada por 

el Tercero. 

Mediante una Resolución notificada el 11 de junio, el TPI 

reconsideró y, así, emitió una “orden protectora a los efectos de 

relevar [al Tercero] de producirle a [los Demandantes] copia de los 

contratos de empleos, facturas, propuestas de negocio, 

comunicaciones propias del negocio entre [el Tercero] y su cliente, 
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fotografías, instrucciones emitidas por [el Tercero], requerimientos 

de servicios, y mensajes de texto relacionad[o]s [con] las 

negociaciones entre” el Tercero y el Hotel.  Además, el TPI dispuso 

que los Demandantes “deberá[n] limitar el ámbito sobre el cual se 

solicita deponer” a un representante del Tercero. 

 El 24 de junio, los Empleados presentaron el recurso que nos 

ocupa, en el cual reproducen lo planteado ante el TPI.  Resaltaron 

que los “expedientes del personal” del Tercero son “claramente 

pertinentes y medulares”, pues de allí “surgirá para qué fue 

contratado el personal … y qué labores realizaba”, y que los mismos 

son la “mejor evidencia sobre la fecha de contratación de los 

empleados [del Tercero] y sobre las fechas de nacimiento” de estos.  

Se planteó, además, que el Tercero no cumplió con lo exigido por la 

Regla 34.1 de las de Procedimiento Civil porque, antes de recurrir al 

TPI, no realizó esfuerzos razonables para resolver con los 

Demandantes la controversia sobre el descubrimiento solicitado.  

Disponemos. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 
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expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):  

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 de este 

apéndice 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. …  
 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer 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.  

 

La denegación, o desestimación, de una petición de expedición 

del auto de certiorari no impide a la parte afectada reproducir su 

planteamiento en apelación. Torres Martínez, supra. 
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III. 

Considerado lo dispuesto en la Regla 52.1, supra, concluimos 

que estamos impedidos de expedir el auto solicitado, pues la 

decisión recurrida no es de las contempladas por dicha regla; en 

particular, los Empleados no demostraron que esperar a una 

apelación, para plantear el error que entiende ha cometido el TPI, 

constituiría un “fracaso irremediable de la justicia”.  Es decir, de no 

prevalecer en la Demanda, los Empleados tendrían disponible el 

recurso de apelación para allí reproducir lo que señala en el recurso 

de referencia.  No cabe hablar aquí, así pues, de un fracaso 

irremediable de la justicia.  Tampoco surge del récord que la decisión 

del TPI descanse sobre la aplicación de algún privilegio, pues la 

razón principal de pedir del Tercero giró en torno a la amplitud 

excesiva de la información solicitada, a la luz de la información que 

sí se suministró a los Empleados. 

Aun si entendiéramos que la Regla 52.1, supra, no constituye 

impedimento para expedir el auto solicitado, denegaríamos la 

expedición del mismo en el ejercicio de nuestra discreción, de 

conformidad con los criterios establecidos por la Regla 40, supra.  

La determinación recurrida no es contraria a derecho ni denota 

abuso de discreción alguno.  Mucho menos genera un fracaso de la 

justicia.  La limitación impuesta aquí por el TPI a la información a 

proveerse por el Tercero es razonable, en especial tomando en 

consideración que ya el Tercero suplió a los Empleados la 

información más pertinente que se solicitó, consistente en la 

identidad de los supuestos “sustitutos”, con sus tareas, fechas de 

servicio y de nacimiento. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  
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 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


