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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 
  

Acude ante este Tribunal la parte peticionaria, One To Seven, 

Inc., et als., mediante Recurso de Certiorari, a fin de que revisemos 

una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama 

(TPI), la cual fue emitida y notificada el 20 de junio de 2016. En 

dicha Resolución, el TPI a petición de La Peticionaria, emitió unas 

Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho preliminares 

en las que concluyó que a ese momento, la parte Peticionaria no 

había derrotado la presunción de discrimen que favorece a la parte 

demandante, según había sido previamente determinado por este 

Tribunal1.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos expedir el recurso presentado.  

                                                 
1 Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones del 30 de julio del 2010, 
KLAN200901282. 
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I. 

El 23 de noviembre de 2004, la Sra. Yahira I. Rodríguez 

Lebrón (Recurrida), presentó una demanda por Hostigamiento 

Sexual en el Empleo y Despido Injustificado en contra de su 

patrono, One To Seven y otros.  El juicio en este caso inició el 1ro de 

julio de 2009, luego de varios incidentes procesales que han 

provocado que el caso se haya extendido por más de doce (12) 

años. Debido a otros contratiempos surgidos después de 

comenzado el juicio, ese proceso se vio interrumpido por varios 

años hasta que finalmente, el pasado 15 de junio de 2016, continuó 

la vista con el contrainterrogatorio a la Recurrida.  

En igual fecha, culminado el contrainterrogatorio, la 

Peticionaria solicitó al TPI que determinara si había logrado rebatir 

la presunción de discrimen mediante el contrainterrogatorio a la 

Recurrida. Según solicitado, el TPI determinó que no se había 

derrotado aún tal presunción.   

 Inconforme con la Resolución emitida por el TPI la 

Peticionaria acude ante este Tribunal mediante el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Es su planteamiento principal, que el TPI 

erró al concluir que no se había derrotado la presunción de 

discrimen con el contrainterrogatorio cursado a la demandante. 

Además, señaló que incidió el TPI al hacer determinaciones de 

hechos antes de evaluar la totalidad de la prueba, que ha 

prejuzgando así el caso y demostrado perjuicio, parcialidad, pasión 

y error manifiesto.  

II. 

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 



 
 

 

KLCE201601560 

    

 

3 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

recurso extraordinario de 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, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Como puede observarse, la principal 

característica del certiorari es “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).  

No obstante, esa discreción no se ejerce en el vacío. La 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA. Ap. XXII-B, establece los 

criterios a considerar al determinar si se expide el auto o se 

deniega. Los referidos 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 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 atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 
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tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición 

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y 

en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso regular de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).     

III. 

Luego de un análisis ponderado del recurso presentado 

determinamos no intervenir en el manejo del caso en cuestión por 

parte del TPI en la etapa procesal en el que el mismo se encuentra.  

Ninguno de los criterios de la citada Regla 40 nos mueve a 

intervenir con la decisión interlocutoria de la que se recurre. Una 

lectura cuidadosa de la Resolución emitida2 nos convence que el 

TPI se limitó a resolver en su Resolución que con el 

contrainterrogatorio a la Recurrida aún no había quedado rebatida 

concluyentemente la presunción de discrimen establecida prima 

facie por la demandante, según resuelto previamente por  este foro 

apelativo3. Ello no implica que ese asunto haya quedado finalmente 

resuelto, sino que, por el contrario, corresponde todavía a la parte 

demandada en su turno de prueba presentar evidencia, si la tuviera, 

que pueda rebatir concluyentemente esa presunción. Si tal fuera la 

                                                 
2 Dada la decisión emitida y la etapa procesal del caso, la consideración del 
asunto planteado no ameritaba, probablemente, hacer determinaciones de 
hechos, lo que  aparentemente generó dudas sobre el verdadero alcance de la 
Resolución emitida. Sin embargo, es de notar que fue la propia parte peticionaria 
la que formuló tal petición.  
3 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 30 de julio de 2010, número 
KLAN200901292.  
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situación, correspondería entonces a la parte demandante probar 

finalmente sus alegaciones mediante evidencia suficiente y 

preponderante dirigida a establecer que la evidencia aportada por el 

patrono para rebatir la presunción de discrimen se trató de un mero  

pretexto para esconder o disimular la verdadera conducta 

discriminatoria, con miras a establecer finalmente el discrimen 

alegado. Véase, Díaz Fontánez v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 

364, 389-390 (2001); Ibáñez Benítez v. Molinos de P.R., Inc., 114 

DPR 42, 53-54 (1983).  

Como puede observarse, resta aun un importante y decisivo 

trámite judicial y evidenciario por recorrer en este caso, por lo que 

debemos conceder al foro primario el espacio necesario para que 

pueda seguir adelante con este proceso sin mayor dilación hasta su 

resolución final.4  El historial procesal de este caso y la fase en el 

que se encuentra no aconsejan nuestra intervención en estos 

momentos. Resulta necesario que pueda el TPI continuar con el 

proceso sin mayor demora hasta que pueda estar en posición de 

emitir su decisión final. En las presentes circunstancias, 

entendemos que el TPI no ha abusado de su de discreción, ni ha 

actuado con prejuicio o parcialidad,  por lo que no se justifica 

nuestra intervención.  

Por último, no podemos pasar por alto las expresiones de la 

representación legal de la parte peticionaria al dirigirse  la juzgadora 

de instancia de la siguiente manera: “…el TPI demuestra una 

inocencia extrema que raya en la incapacidad de aquilatar de forma 

                                                 
4 Se recordará que este caso data del 2004, sin que aun ni siquiera haya 
finalizado el juicio. Durante este periodo se ha acudido a este Tribunal en varias 
ocasiones, lo que sin duda ha contribuido a la demora que experimenta. Véase, 
KLAN200901282; KLCE201200635; KLCE201300326 y KLCE201601560. Este  
es un buen ejemplo de lo que no debe ocurrir en un proceso judicial sobre un 
asunto que no reviste  la complejidad  que pueda justificar  una demora de más 
de 12 años. Tanto las partes como el foro judicial deben hacer los esfuerzos  
necesarios para evitar nuevas interrupciones, de manera que pueda  resolverse 
finalmente a este litigio.    
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racional la evidencia…”5. En respuesta a tal expresión, invitamos al 

distinguido compañero a observar con mayor rigor las exigencias 

éticas al dirigirse al tribunal. Debemos esforzarnos en que 

prevalezca en los tribunales una conducta que se caracterice por el 

mayor respeto y deferencia a la función judicial.  Canon 9 de Ética 

Profesional, 4 LPRA. Ap. IX.  

IV. 

Por las razones antes expuestas, se deniega el auto de 

certiorari incoado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

                                                 
5 Certiorari presentado el 18 de agosto de 2016, caso número KLCE201601560, 
pág. 7. 
 


