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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2022. 

 

Comparece la parte peticionaria, Hospital HIMA San Pablo 

Caguas (peticionario), mediante el recurso de epígrafe y nos solicita 

la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI), el 30 de agosto de 2021, notificada 

el 31 de agosto de 2021. En el referido dictamen, el tribunal 

recurrido denegó la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

el peticionario relacionada a la causa de acción por despido 

injustificado, represalias y acoso laboral. 

  Por los fundamentos que expresaremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la resolución recurrida. 

Veamos.  

I 

 

El 15 de agosto de 2019, Kimberly Irizarry Soto (recurrida) 

presentó una Querella contra el peticionario por despido 

injustificado, represalias y acoso laboral, bajo la Ley Núm. 2 de 17 

de octubre de 1961, según enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq.1 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 1-12. 
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En respuesta, el 5 de septiembre de 2019, el peticionario presentó 

su Contestación a Querella.2 Luego de varias incidencias procesales 

que no resultan necesarias particularizar, el TPI autorizó la 

conversión de los procedimientos al trámite ordinario y, a su vez, 

ordenó el inicio del descubrimiento de prueba.3  

Por otro lado, el 8 de octubre de 2020, notificada al siguiente 

día, el TPI extendió el periodo de descubrimiento de prueba hasta el 

31 de diciembre de 2020.4 A su vez, re-señaló la Conferencia con 

Antelación al Juicio (pretrial) para el 28 de enero de 2021.5 Dicha 

conferencia, fue cancelada y re-señalada para el 14 de abril de 

2021.6 Luego, el 6 de abril de 2021, el peticionario presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.7  

Así las cosas, el TPI concedió a la recurrida un término de 

veinte (20) días para replicar a la Solicitud de Sentencia Sumaria.8 

Por otra parte, la recurrida presentó una Moción para Solicitar 

Conversión de Conferencia con Antelación a Juicio a Vista Sobre el 

Estado del Procedimiento. En la misma, resaltó que la fecha pautada 

para el pretrial incidía con el término concedido para replicar, por lo 

que solicitó que se convirtiera en una vista sobre el estado de los 

 
2 Íd., págs. 13-44. 
3 Véase, apéndice del recurso, pág. 45. La orden fue emitida el 9 de diciembre de 

2019 y notificada el 18 de diciembre de 2019. 
4 Apéndice de la Oposición a Solicitud de Certiorari, pág. 45. 
5 Íd. 
6 Véase el caso CG2019CV02984 en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC). 
7 Véase el apéndice del recurso en las págs. 46-354. Con dicho escrito se anejaron 

los siguientes documentos: 1) Querella del 15 de agosto de 2019; 2) Contestación 

a Querella del 5 de septiembre de 2019; 3) Transcripción de Toma de Deposición 
a Kimberly Irizarry Soto; 4) Entrevista a Yasmina Rodríguez por el Departamento 

de Recursos Humanos, Hospital HIMA-San Pablo de Caguas, del 10 de agosto de 

2010; 5) Captura de pantalla de conversación por mensajería móvil del 4, 6, 22 y 

30 de agosto de 2018; 6) Guía de Empleado del Departamento de Recursos 

Humanos, Grupo HIMA-San Pablo, del 20 de febrero de 2018; 7) Copia de récord 
médico de Kimberly Irizarry Soto con certificación del 5 de noviembre de 2020; 8) 

Transcripción de Continuación de Toma de Deposición a Kimberly Irizarry Soto; 

9) Copia de récord médico de Kimberly Irizarry Soto con Certificación de Servicios 

de Psicoterapia del 25 de junio de 2020; 10) Primer Pliego de Interrogatorio y 

Requerimiento de Producción de Documentos del 15 de enero de 2020; 11) 

Contestación al Primer Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 
Documentos del 25 de febrero de 2020; 12) Declaración Jurada por Yasmina 

Rodríguez Martínez del 6 de abril de 2021; 13) Declaración Jurada por Ligia Torres 

Monsegur del 6 de abril de 2021; 14) Correo electrónico entre Carlos Mondríguez 

y el licenciado Rafael E. Díaz González del 4 de agosto de 2020. 
8 Apéndice del recurso, pág. 355. La orden fue emitida el 7 de abril de 2021 y 

notificada al día siguiente. 
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procedimientos o, en la alternativa, que se señalara el pretrial para 

una fecha posterior.9 Evaluada la petición, el foro primario se dio 

por enterado y re-señaló la Conferencia con Antelación al Juicio para 

el 1 de septiembre de 2021.10 

No obstante lo anterior, el 26 de abril de 2021, la recurrida 

presentó una Oposición a que se Considere Moción de Sentencia 

Sumaria y/o Solicitud de Prórroga para Replicar.11 Alegó, en síntesis, 

que el peticionario presentó su Solicitud de Sentencia Sumaria 

tardíamente. Específicamente, adujo que, aun si se tomara como 

base el 31 de diciembre de 2020, fecha en que el foro primario 

determinó que debía concluir el descubrimiento de prueba, o el 15 

de diciembre de 2020, cuando culminó el proceso de deposición, o 

el 20 de febrero de 2021, fecha en la que expiró el término estipulado 

por las partes para notificar las correcciones a la transcripción de la 

deposición, transcurrieron más de treinta (30) días de concluido el 

descubrimiento de prueba.12 En la alternativa, solicitó una prórroga 

de veinte (20) días para replicar.13 En reacción a lo anterior, el foro 

primario se limitó a expresar “Enterado” mediante Orden notificada 

el 30 de abril de 2021.14 

A dos días de señalada la Conferencia con Antelación al 

Juicio, el foro primario dictó una Orden y nuevamente dejó sin efecto 

el señalamiento pautado para el 1 de septiembre de 2021 y señaló 

el pretrial para el 14 de septiembre de 2021.15 El mismo día, el TPI 

emitió una Resolución en la cual ordenó lo siguiente: “De 

conformidad con la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, se declara No 

 
9 Íd., págs. 356-357. 
10 Véase, apéndice del recurso, pág. 358. La orden fue emitida y notificada el 12 

de abril de 2021. 
11 Apéndice del recurso, págs. 359-361. 
12 Íd., pág. 360. 
13 Íd. 
14 Íd., pág. 362. 
15 Apéndice del recurso, pág. 363. La orden fue emitida y notificada el 30 de agosto 

de 2021. 
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Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

querellada, por esta haber sido presentada tardíamente”.16  

En desacuerdo, el 13 de septiembre de 2021, el peticionario 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Resolución 

Declarando No Ha Lugar Solicitud de Sentencia Sumaria.17 En la 

misma, alegó que el foro primario había acogido la Solicitud 

presentada dentro del marco de discreción que tienen los tribunales 

y lo que correspondía era que la recurrida replicara. De igual forma, 

adujo que atender la Solicitud no causaría prejuicio a ninguna de las 

partes, sino que ayudaría a descongestionar el calendario del 

tribunal si determinara resolver el asunto por la vía sumaria.18  

Por su parte, la recurrida presentó su oposición.19 En esencia, 

sostuvo que el peticionario no presentó causa alguna que le 

impidiera cumplir con el término establecido en la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil.20 Añadió que la presentación tardía de la 

Solicitud de Sentencia Sumaria, contrario a lo que planteó el 

peticionario, no agilizaba los procesos, ya que se presentó el Informe 

de Conferencia, se señaló la Conferencia con Antelación al Juicio 

para el 16 de diciembre de 2021 y que, por acuerdo entre las partes 

y el Tribunal, se señaló el juicio en su fondo para los días 22, 23 y 

24 de marzo de 2022.21  

Ante ello, el 3 de noviembre de 2021, notificada el 5 del mismo 

mes y año, el TPI declaró No Ha Lugar la reconsideración.22 

Inconforme con dicha determinación, el 6 de diciembre de 2021, el 

peticionario acude ante nos, mediante el recurso de epígrafe y realiza 

el siguiente señalamiento de error: 

 
16 Íd., pág. 364. La orden fue emitida el 30 de agosto de 2021 y notificada el 31 de 

agosto de 2021. 
17 Íd., págs. 365-371. 
18 Íd., pág. 370. 
19 Íd., págs. 372-377. La oposición fue presentada el 25 de octubre de 2021. 
20 Íd., pág. 373. 
21 Íd. Es importante destacar que el referido escrito, titulado Informe Preliminar 
para la Conferencia con Antelación al Juicio, fue presentado el 6 de octubre de 

2021, seis meses después de presentada la Solicitud de Sentencia Sumaria. Véase 

Apéndice de la Oposición a Solicitud de Certiorari, págs. 14-41. 
22 Íd., pág. 378.  
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Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria 
presentada por la parte querellada por 

haber sido presentada tardíamente, y en 
consecuencia no evaluar la misma, a pesar 
de haber acogido dicha solicitud y haber 

ordenado a la parte querellante replicar a 
la misma.   
 

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 9 de 

diciembre de 2021, la recurrida presentó una Moción para Cumplir 

Orden: Oposición a Solicitud de Certiorari, por lo que, con el beneficio 

de su comparecencia, procedemos a resolver el recurso ante nuestra 

consideración. 

II 

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). Es norma reiterada 

que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). A diferencia del recurso de 

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

certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352, 372 (2020). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics Products of Puerto 

Rico, LLC v. Medshape, Inc., 2021 TSPR 124, resuelto el 19 de agosto 

de 2021. Esa regla establece que el recurso de certiorari solo se 

expedirá cuando se recurra de una resolución u orden bajo remedios 

provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 
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denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 800 Ponce de 

León v. AIG, supra. No obstante, también dispone que el tribunal 

apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir 

un recurso de certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos 

relacionados a privilegios evidenciarios, en casos de anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos revestidos de 

interés público o en cualquier otra situación en la que esperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El 

delimitar la revisión a instancias específicas tiene como propósito 

evitar las “dilaciones innecesarias, el fraccionamiento de causas y 

las intervenciones a destiempo”. Íd.; Véase, además, Scotiabank v. 

ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, Mun. 

de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

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.  
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(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. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

B. La sentencia sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, permite a los 

tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones donde no exista controversia material de hecho 

que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así lo 

permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Este 

mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que 

se defiende de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2. 

Mediante el mismo, se procura profundizar en las alegaciones 

para verificar si, en efecto, los hechos ameritan dilucidarse en 

un juicio. Íd., pág. 42. Este cauce sumario resulta beneficioso 

tanto para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues 

se agiliza el proceso judicial, mientras simultáneamente se 

provee a los litigantes un mecanismo procesal encaminado a 

alcanzar un remedio justo, rápido y económico. Íd., págs. 42-

43. (Énfasis nuestro) 

Sabido es que la doctrina de sentencia sumaria considera que 

el uso apropiado de este mecanismo contribuye a descongestionar 

los calendarios judiciales y fomenta los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004). Por tanto, este recurso permite la pronta 

adjudicación de las controversias cuando un juicio formal resulta en 

una dilación innecesaria de la tarea judicial. Así pues, la sentencia 
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sumaria solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal 

tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en 

la demanda y falte solo disponer de las controversias de derecho 

existentes. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664 (2018); 

Vera v. Dr. Bravo, supra. 

Por otro lado, y en lo pertinente a la controversia, la parte 

contra quien se reclama podrá solicitar el remedio de sentencia 

sumaria a partir de la fecha de su emplazamiento, “pero no más 

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

por el tribunal para concluir el descubrimiento de prueba”. Regla 

36.2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 36.2. 

C. El manejo del caso ante el Tribunal de Primera Instancia 

El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la 

rápida disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces 

de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el 

diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo 

I, 159 DPR 141, 150 (2003). Es por ello que a éstos se les ha 

reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos 

litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. Íd. 

El Tribunal de Primera Instancia tiene el deber ineludible de 

garantizar que los procedimientos se ventilen sin demora, con miras 

a que se logre una justicia rápida y eficiente. In re Pagani Padró, 181 

DPR 517, 529 (2011).23 Como regla general, los foros revisores no 

intervendrán con el manejo del caso ante la consideración del TPI. 

Siendo así, el Tribunal Supremo ha manifestado, que los tribunales 

apelativos no deben intervenir con determinaciones emitidas por el 

foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

 
23 Citando a Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 844, 846 (1975). 



 
 

 
KLCE202101468    

 

9 

que incurrió en error manifiesto. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 

DPR 724, 736 (2018).  La tarea de determinar cuándo un tribunal 

ha abusado de su discreción no es fácil, sin embargo, el adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad. Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000). (Énfasis nuestro) 

En lo pertinente a la controversia, la Regla 37.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.5, gobierna lo relacionado 

a la conferencia con antelación al juicio o pretrial. El propósito de 

esta conferencia es discutir los asuntos que comprenden el Informe 

Preliminar preparado por las partes. Entre los asuntos a dilucidarse, 

se discute la adjudicación de las controversias pendientes, 

incluyendo la admisibilidad de la prueba. En particular, la citada 

regla establece que: 

La conferencia con antelación al juicio se celebrará al 
menos treinta (30) días antes de la fecha señalada para 

la vista en su fondo. El tribunal podrá requerir la 
asistencia de las partes con sus respectivos abogados o 

abogadas. En la conferencia se discutirán los asuntos 
especificados en el Informe Preliminar entre Abogados y 
Abogadas y los asuntos siguientes:  

(a) La transacción del litigio.  
(b) La adjudicación de todas las controversias 
pendientes que surjan del informe, incluyendo la 

admisibilidad de la prueba.  
(c) Establecer el plan para la celebración del juicio.  

El tribunal dictará una orden en que expondrá lo 
acordado y dispuesto en la conferencia, las enmiendas 
que se hayan permitido a las alegaciones y las 

estipulaciones de las partes en relación con cualquiera 
de los asuntos considerados y que limiten las 

cuestiones litigiosas a ser consideradas en el juicio, a 
aquellas no resueltas mediante admisiones o 
estipulaciones de los abogados o abogadas. Dicha 

orden, una vez dictada, gobernará el curso subsiguiente 
del pleito, a menos que sea modificada en el juicio para 
impedir manifiesta injusticia. (Énfasis nuestro). 

 

III 

   Hemos evaluado cuidadosamente el expediente ante nuestra 

consideración y entendemos que conforme lo dispuesto en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, tenemos autoridad para atender 

el asunto ante nuestra consideración, por tratarse de una 



 
 

 
KLCE202101468 

 

10 

denegatoria a una moción dispositiva y por encontrarnos en la etapa 

procesal adecuada para intervenir. De igual forma, el presente caso 

cumple con los criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. Por lo que procede expedir el auto de 

certiorari, y revocar el dictamen recurrido. Nos explicamos. 

 El peticionario plantea que erró el foro primario al declarar No 

Ha Lugar su Solicitud de Sentencia Sumaria por haber sido 

presentada tardíamente. Sostuvo que el TPI incidió con su 

determinación, pues fue contraria a los actos propios del tribunal 

quien acogió inicialmente la solicitud y ordenó a la recurrida a 

replicar.24 A su vez, señala que, para la fecha en que fue presentada 

la solicitud, Puerto Rico se encontraba bajo estado de emergencia 

por la pandemia de Covid-19 y los tribunales operaban 

parcialmente.25 Indica que, una vez presentada la solicitud, el TPI 

motu proprio transfirió la Conferencia con Antelación al Juicio para 

el 1 de septiembre de 2021, por lo tanto, contaba con un periodo de 

cinco (5) meses para atender y resolver la moción de sentencia 

sumaria antes que celebrara la conferencia y sin que hubiese fecha 

señalada para juicio en su fondo.26  

De otra parte, la recurrida aduce que el foro primario actuó 

correctamente, pues el peticionario nunca negó que presentó su 

Solicitud de Sentencia Sumaria tardíamente y tampoco expresó razón 

alguna que justificara su incumplimiento con la Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, supra.27 Además, argumentó que, aun si se 

concluye que el TPI erró, la evidencia documental estipulada por las 

partes incluida en el Informe para la Conferencia con Antelación al 

Juicio presenta la existencia de una controversia real sobre el hecho 

 
24 Véase, Recurso de Certiorari, pág. 10. 
25 Íd. 
26 Íd. 
27 Véase, Oposición a Solicitud de Certiorari, págs. 9-10. 
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esencial de la causa alegada por el peticionario para despedir a la 

recurrida.28 

Como regla general, no intervenimos en asuntos sobre el 

manejo del caso ya que este es altamente discrecional.  Ahora bien, 

conforme la normativa antes expuesta nos corresponde evaluar si el 

foro primario actuó de forma razonable al ejercer su autoridad 

discrecional en aras de lograr el balance entre el adecuado 

desenvolvimiento de la labor de impartir justicia y garantizar la 

pronta solución de las controversias ante su consideración. Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729 (1986).   

De un examen del tracto procesal antes señalado, nos resulta 

evidente que hubo contradicciones en las órdenes del foro a quo que 

constituyen un error sustancial e incide con el efectivo 

funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida disposición 

de los asuntos litigiosos en este caso. Del expediente surge que, el 

foro primario extendió la etapa con antelación al juicio al mover en 

varias ocasiones los señalamientos de la conferencia con antelación 

al juicio. En reacción a la presentación de la moción de sentencia 

sumaria el foro primario, le otorgó a la recurrida un término para 

replicar. En respuesta y en lugar de cumplir la orden del TPI, la 

recurrida alegó que la moción de sentencia sumaria presentada por 

el peticionario era tardía y, en la alternativa, solicitó una prórroga 

para replicar. Evaluada la solicitud, el 28 de abril de 2021, el foro 

primario no actuó, toda vez que, se limitó a darse por enterado. De 

ahí, colegimos que el tribunal acogió la moción de sentencia sumaria 

y solo restaba la presentación de la oposición. No obstante, el 30 de 

agosto de 2021, casi cuatro meses después, el foro primario decide 

motu proprio mover nuevamente el pretrial y, mediante otra 

Resolución notificada al día siguiente, declaró No Ha Lugar la moción 

de sentencia sumaria bajo el fundamento de que se presentó 

 
28 Íd., pág. 12. 
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tardíamente, según lo establecido en la Regla 36.2, supra. Lo antes 

provocó mayores dilaciones y se apartó de la necesidad que nos 

impone nuestro ordenamiento jurídico, de garantizar la pronta 

solución de las controversias pendientes ante su consideración.  

Dicho proceder resulta irrazonable.  

Como se sabe, el término provisto por la Regla 36.2, supra, es 

uno de cumplimiento estricto, no de base jurisdiccional. Es decir, 

este puede prorrogarse si existe una justa causa que lo amerite, 

luego de que la parte acredite sus razones para la dilación en su 

presentación. De esa manera, estos términos no obligan al tribunal 

a ejercer el “automatismo” que conlleva un requisito jurisdiccional, 

por lo que puede proveer justicia, según lo ameritan las 

circunstancias y extender el término.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 881-882 (2007). Dicho esto, el TPI tiene el 

deber ineludible de garantizar que los procedimientos se ventilen sin 

demora, con miras a que se logre una justicia rápida y eficiente. Por 

ello, declarar No Ha Lugar la presentación de una moción de 

sentencia sumaria bajo el fundamento de dilación, después de 

tenerla bajo su consideración por un periodo aproximado de cuatro 

meses, va contra el propósito mismo del efectivo manejo del caso y 

del mecanismo de sentencia sumaria. La etapa de los 

procedimientos en la que se encontraba el caso era oportuna, ya que 

no se había celebrado el pretrial y tampoco se había señalado fecha 

para el juicio en su fondo. Independientemente si había culminado 

el descubrimiento de prueba, la propia Regla 37.5, supra, permite 

adjudicar las mociones pendientes durante la celebración de la 

conferencia con antelación al juicio. 

Recordemos que la sentencia sumaria es un instrumento 

importante del litigio civil. Este cauce sumario resulta beneficioso 

tanto para el tribunal, como para las partes en un pleito, pues se 

agiliza el proceso judicial, mientras simultáneamente se provee a los 
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litigantes un mecanismo procesal encaminado a alcanzar un 

remedio justo, rápido y económico. Somos de la opinión que la 

determinación impugnada tendría la nefasta consecuencia de 

obligar a las partes necesariamente a incurrir en los gastos de un 

juicio en su fondo, sin delimitar los asuntos en los cuales no exista 

controversia material de hecho que no requieran ventilarse en un 

juicio plenario. La propia recurrida le solicitó al foro a quo una 

prórroga para presentar su oposición a la moción de sentencia 

sumaria, y en lugar de adjudicar lo solicitado, el TPI se dio por 

“enterado” y no actuó.  Luego pospuso la celebración de la 

conferencia con antelación al juicio, extendió los términos y no 

permitió entretener la Moción de sentencia sumaria presentada hacía 

varios meses.  

Reconocemos que los tribunales de instancia son quienes 

están en mejor posición para determinar cuál debe ser el mejor 

manejo del caso ante su consideración, sin embargo, al entender 

sobre el expediente ante nos, concluimos que las órdenes del 

tribunal de instancia crearon una situación procesal que se aparta 

de las partes a utilizar el mecanismo de sentencia sumaria y cumplir 

la norma dirigida de agilizar el proceso judicial de forma rápida y 

económica. 

 En vista de lo anterior, somos del criterio que el foro de 

primera instancia incidió al denegar el petitorio sumario por tardío. 

El error señalado se cometió.  En mérito de lo anterior y por entender 

que nos encontramos en la etapa apropiada para intervenir al 

amparo de lo dispuesto en la Regla 40, supra, procede la expedición 

del auto de certiorari y la revocación de la Resolución recurrida.  

VI 

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, 

ordenamos que se le otorgue el término correspondiente a la 



 
 

 
KLCE202101468 

 

14 

recurrida para presentar su oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria y devolvemos el caso al foro primario para la continuación 

de los procedimientos conforme lo aquí resuelto. 

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 


