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RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece ante nosotros el Municipio de San Juan (en 

adelante el “Municipio”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (en adelante “TPI” o el “Tribunal”), a 

través de la cual el Tribunal concluyó que las cuatro mociones 

dispositivas que presentó eran tardías. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

Los hechos de este caso, que ha estado ante este Tribunal en 

más de una ocasión, son sencillos.  Hace trece (13) años la doctora 

Luz M. Acevedo Vargas (en adelante “doctora Acevedo Vargas”) 

presentó ante el TPI una Demanda en la que alegó que había sido 

ilegalmente despedida de su puesto como Directora Médico del 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Arnaldo J. García.  Entre otras 

cosas, planteó la existencia de discrimen por razón de género y 

represalias.  Cuando dicha Demanda se presentó, ya la doctora 

Acevedo había presentado una Apelación ante lo que se conocía 

como la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de 
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Recursos Humanos del Servicio Público. Se desprende del 

expediente que, en el caso administrativo, se emitió una Resolución 

en julio de 2012 en la que se ordenó que el despido fuera sustituido 

por una suspensión de empleo y sueldo. 

El Municipio ha acudido ante nosotros para reclamar que 

presentó cuatro solicitudes para que el TPI dispusiera 

sumariamente del caso, que el Tribunal estimó tardías.  La primera 

moción fue intitulada Segunda Moción: Moción de Sentencia Sumaria 

por Prescripción. El cuño acredita que fue presentada el 15 de mayo 

de 2018. Un día después, el Municipio presentó dos escritos más de 

tipo dispositivo: Tercera Moción: Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

para la Causa de Acción de Represalias bajo la Ley 115 y otro 

intitulado Cuarta Moción: Moción de Sentencia Sumaria Parcial para 

la Causa de Acción de Discrimen por Sexo bajo la Ley 69. Finalmente, 

el Municipio también presentó un último escrito intitulado Quinta 

Moción: Moción de Sentencia Sumaria Parcial para las Causas de 

Acción de Daños y Perjuicios: (A) bajo los Artículos 1802 y 1803 del 

Código Civil por Persecución Selectiva y (B) bajo la Constitución de 

Puerto Rico por Violación al Derecho a la Intimidad. 

Examinadas las mociones presentadas, el TPI emitió la 

Resolución que el Municipio impugna.  Concluyó que las solicitudes 

para que se dispusiera del caso de forma sumaria eran tardías pues 

el caso había sido presentado en el año 2005, “la radicación de 

dichas mociones no había sido anunciada, el descubrimiento de 

prueba concluyó desde el 2017, y el juicio estaba señalado para el 

mes de agosto de 2018.” El Tribunal invocó su discreción para 

decidir si las solicitudes habían sido presentadas oportunamente y 

recordó que el Municipio siempre puede reproducir sus 

planteamientos una vez concluya el desfile de prueba de la doctora 

Acevedo Vargas. 
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Inconforme con dicho curso de acción, el Municipio ha 

acudido ante nosotros en un recurso que, más que cuestionar 

efectivamente la determinación del Tribunal a los efectos de que las 

solicitudes son tardías, se dedica a la discusión de los méritos de las 

mismas. Dicha discusión resulta superflua porque este Tribunal, 

como foro apelativo, está impedido de resolver las solicitudes de 

sentencia sumaria en jurisdicción original.  Es evidente que en este 

punto nos vemos obligados a decidir si el TPI erró al concluir que las 

solicitudes eran tardías y si este caso reviste las cualidades que 

justifican la expedición de un recurso extraordinario como el de 

certiorari. 

A ese asunto medular, el Municipio solamente dedica algunos 

párrafos de su extenso escrito. En síntesis, reconoce que al amparo 

de la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, una solicitud 

para que se disponga de un caso sumariamente no debe presentarse 

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

establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba […].” El Municipio esgrime que, como el Tribunal nunca 

estableció una fecha límite para culminar el descubrimiento de 

prueba, no puede concluir que las mociones son tardías. 

Argumenta, además, que el término precitado no es jurisdiccional. 

Agrega que la determinación del Tribunal a los efectos de que las 

solicitudes de sentencia sumaria son tardías no adelanta los 

propósitos de la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, que 

ordena que las Reglas se interpreten de forma que propendan a 

procesos justos, rápidos y económicos. 

Como cuestión de hecho, cierto es que no surge del expediente 

judicial que el TPI haya emitido una resolución escrita sobre la fecha 

en la que debía estar concluido el descubrimiento de prueba. Ello 

no equivale—particularmente en las circunstancias de este caso—a 

que sea “imposible saber” si las mociones son tardías o no. Además, 
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en ausencia de una resolución que determine la fecha en la que 

concluiría el descubrimiento de prueba, es menester examinar el 

asunto a través del crisol de la razonabilidad. 

Este caso inició en el año 2005; el administrativo comenzó, 

incluso, antes. El juicio está programado para el mes de agosto de 

2018.  Frente a ese escenario, a mucho más de diez años de iniciado 

este pleito, el TPI tendría que suspender el juicio para resolver 

cuatro mociones de sentencia sumaria que, a juicio del Tribunal y 

de este foro, pudieron y debieron presentarse antes. Ese resultado 

es absolutamente contrario a los objetivos que persigue la Regla 1 

de Procedimiento Civil, supra. 

De otra parte, el recurso de certiorari es uno de carácter 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Véase, 

además, Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 

32 LPRA sec. 3491.  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad 

para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, señala los criterios que para ello debemos considerar. IG 

Builders et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005).  Éstos son: 

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. 
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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 causa 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. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

Siendo que las determinaciones del TPI se presumen 

correctas, Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999), en este 

caso le correspondía al Municipio demostrarnos que el 

descubrimiento de prueba culminó recientemente y que, por lo 

tanto, resultaban oportunas las mociones. Ello no ocurrió.  Por lo 

tanto, declinamos expedir el auto de certiorari. 

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

Tribunal.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


