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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 
  

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Mediante recurso de apelación comparece la Sra. Sally 

Pérez Echevarría (la Sra. Pérez o la apelante), solicita la 

revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) de 17 de noviembre de 

2016 que declara ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

y en su consecuencia, desestima la demanda sin costas ni 

honorarios de abogado.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se revoca la sentencia recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso 

son los siguientes. 
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La Sra. Pérez presenta una demanda sobre despido 

injustificado en su modalidad de despido constructivo al 

amparo de la Ley 80 y discrimen por razón de edad. Por su 

parte, TRU Puerto Rico h/n/c Toys “R” Us  (la apelada) 

contesta la demanda y durante el trámite procesal cursa a 

la apelada un primer pliego de interrogatorios, un 

requerimiento de producción de documentos y un 

requerimiento de admisiones. 

Al haber transcurrido en exceso de 20 días sin que el 

requerimiento de admisiones se contestara, el TPI resuelve 

que tenía que darlo por admitido. Oportunamente, la 

apelante presenta solicitud de reconsideración la que es 

acogida por el TPI. En consecuencia, el 10 agosto 2016 el 

TPI dicta resolución en la que impone a la apelante una 

sanción de $100, la que se tenía que pagar en el término de 

10 días como condición para reconsiderar y no dar por 

admitido los requerimientos. El 31 de agosto de 2016 la 

apelante consigna tardíamente la sanción impuesta. 

No empece a ello, el 30 de agosto de 2016 el TPI dicta 

Resolución y Orden mediante la cual da por admitidos los 

requerimientos de admisiones porque no se había pagado la 

sanción económica impuesta. Por su parte, la apelante 

presenta Moción a Tenor con la Regla 33 (B) de 

Procedimiento Civil en la que solicita que no se den por 

admitidos los requerimientos de admisiones, a lo que se 

opone la apelada. Consecuentemente, el 19 de septiembre 

de 2016 la apelada presenta Moción de Sentencia Sumaria 
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en la solicita que se desestime en la reclamaciones, 

argumenta que existen unas admisiones de la apelante que 

disponen de sus reclamaciones bajo la Ley 80 y la Ley 100. 

No obstante ello, la apelante no presenta oposición a dicha 

solicitud. Adicionalmente, la apelante no contesta el 

requerimiento de admisiones presentado por la apelada por 

lo que el TPI a solicitud de parte, da por admitido el 

requerimiento de admisiones.   

Finalmente, el 24 de octubre de 2016 el TPI dicta 

Resolución y Orden en la que se reafirma en su resolución 

emitida el 30 de agosto de 2016. Consecuentemente, el    

17 de noviembre de 2016 el TPI dicta sentencia sumaria. 

Inconforme, la Sra. Pérez presenta recurso de 

apelación en el que adjudica el TPI la comisión del siguiente 

error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
SALA DE MAYAGÜEZ, AL DAR POR ADMITIDO 

LOS REQUERIMIENTOS DE ADMISIONES 

SOMETIDOS POR LA PARTE DEMANDADA A LA 
PARTE DEMANDANTE, AÚN CUANDO FUERON 

CONTESTADOS Y AL IMPONER UNA SANCIÓN DE 

$100 COMO CONDICIÓN PARA RECONSIDERAR. 
 

II. 

-A- 

La Ley Sumaria de Reclamaciones Laborales, Ley 

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

32 LPRA sec. 3118, (Ley 2) dispone en la Sec.3 lo 

siguiente: 

… 

… 
… 
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En los casos que se tramiten con arreglo a 

las secciones 29 LPRA secs.3118 a 3132 se 
aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en 

todo aquello que no es conflicto con las 

disposiciones específicas de la misma o con el 
carácter sumario del procedimiento establecido 

por las 29 LPRA secs.3118 a 3132; 

disponiéndose, en relación con los medios de 
descubrimiento anteriores al juicio autorizado 

por las Reglas de Procedimiento Civil, que la 

parte querellada no podrá usarlos para obtener 
información que debe figurar en las constancias, 

nóminas, listas de jornales y demás récord que 

lo patrono vienen obligados a conservar en 

virtud de las disposiciones de Tit. 29 LPRA secs. 

245 et.seq. y los reglamentos promulgados al 

amparo de las mismas excepto cualquier 
declaración prestada o documento sometido por 

la parte querellante en cualquier acción judicial; 

y que ninguna de las partes podrá someter más 

de un interrogatorio o deposición ni podrá 

tomar una deposición a la otra    parte después 
que haya sometido un interrogatorio, ni 

someter de un interrogatorio después que le 
haya tomado una de deposición, excepto que 

medien circunstancias excepcionales que a 
juicio del tribunal justifiquen la concesión de 

otro interrogatorio u otra deposición. No se 
permitirá la toma de deposición a los testigos 

sin la autorización del tribunal, previa 

determinación de la necesidad de utilizar dicho 

procedimiento. (Énfasis suplido) 

 
-B- 

La función de un tribunal apelativo en la revisión de 

controversias requiere que se determine si la actuación del 

TPI constituyó un abuso de la discreción en la conducción 

de los procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada 

función, un tribunal apelativo no debe intervenir con el 

ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 
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etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna,     

132 DPR 170 (1992). 

Como la discreción está atada a la razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 

197 (1964), en la medida que el curso de acción de un 

tribunal en el ejercicio de su discreción para conducir los 

procedimientos sea irrazonable o poco sensato, en esa 

medida estará abusando de su discreción. De otro modo, no 

abusa de la discreción, si la medida que toma es razonable. 

Luego de evaluar la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, los alegatos de las partes y el 

derecho aplicable, nos hallamos en posición de resolver. 

III. 

La controversia ante nuestra consideración es una de 

reclamaciones laborales que se ventilan en un proceso 

sumario al amparo de la Ley 2, supra. El TPI actuó 

incorrectamente al permitir el uso de varios métodos de 

descubrimiento de prueba, a saber, un pliego de 

interrogatorios en unión a un requerimiento de admisiones 

y un requerimiento de producción de documentos1 lo que 

contraviene lo dispuesto en la Ley 2, sec. 3, supra. 

Conforme la normativa antes expuesta, la Ley 2 permite un 

uso limitado de mecanismos de descubrimiento de prueba, 

a saber, un pliego de interrogatorio o deposición. 

                                                 
1 Apéndice parte apelada, página 9. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964010113&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964010113&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Adicionalmente, ni el requerimiento de admisiones ni          

la producción de documentos son mecanismos de 

descubrimiento de prueba permitidos en el proceso sumario 

al amparo de la Ley 2, supra. Por lo anterior, revocamos la 

sentencia recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales se 

hacen formar parte de esta sentencia, REVOCAMOS la 

sentencia recurrida y devolvemos el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El juez Figueroa Cabán concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


