
Número Identificador 

 
RES2020 _________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL XI 
 

LUIS ANTONIO 
RODRÍGUEZ TRINIDAD 

Y OTROS 

 
Recurridos 

 

v. 
 

ESJ RESORT, LLC 
D/B/A THE SAN JUAN 
HOTEL T/C/C EL SAN 

JUAN HOTEL RESORT 
T/C/C SAN JUAN 

HOTEL & CASINO; 
ASEGURADORA ABC 

 

Peticionario 

 
 
 

 
 
 

KLCE202000057 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia,  
Sala de BAYAMÓN 
 

 
Caso Núm.: 

D PE2017-0382 
 
 

Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, la Juez 

Nieves Figueroa y la Juez Lebrón Nieves.  
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nosotros El San Juan Resort, LLC (en 

adelante “peticionario” o “ESJ”), mediante recurso de certiorari.  

Solicita la revocación de la Minuta Resolución a través de la cual el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (en adelante “TPI”o 

el “Tribunal”), declaró No Ha Lugar una Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria Con Respecto A La Reclamación de Discrimen Por Razón De 

Edad Y Ley ADA, concluyendo que fue presentada tardíamente.  

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 27 de 

julio de 2017, el señor Luis Antonio Rodríguez Trinidad (en adelante 

el señor Rodríguez) y otros (en conjunto los recurridos), presentaron 

una Querella contra ESJ. Alegaron que el señor Rodríguez fue 

despedido injustificadamente, que hubo discrimen por edad e 
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impedimento. Además, reclamaron por los daños y perjuicios 

sufridos.1 

El 9 de agosto de 2017, el peticionario presentó su 

Contestación a la Querella, solicitando que la acción se tramitara 

bajo el procedimiento ordinario. A esos efectos, planteó que las 

alegaciones y reclamaciones presentadas eran mucho más 

complicadas que el cálculo de una mesada. De otra parte, negó las 

alegaciones esenciales y levantó varias defensas afirmativas sobre la 

reclamación presentada en su contra.2 

Luego de varios trámites procesales, el peticionario envió a los 

recurridos un Primer Pliego de Interrogatorios y Solicitud de 

Producción de Documentos.3 El 8 de febrero de 2018, fue contestado 

y juramentado por el señor Rodríguez.4 Posteriormente, el 16 de 

mayo de 2018, las partes tomaron deposición al señor Rodríguez.5  

El 30 de mayo de 2018, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Conversión de Vista, para que la conferencia con 

antelación a juicio, que sería celebrada el 13 de junio de 2018, fuera 

una sobre estado de los procedimientos. Planteó que, el 

descubrimiento de prueba no había concluido, porque faltaban 

deposiciones por realizar a las partes y a los médicos que habían 

tratado al señor Rodríguez.6 El 31 de mayo de 2018, notificada el 5 

de junio de 2018, el TPI emitió Orden, declarando "como se pide" la 

solicitud del peticionario.7   

El 13 de junio de 2018, el TPI señaló la conferencia con 

antelación al juicio para el 14 de enero de 2019.8 No obstante, el 27 

de diciembre de 2018, el peticionario presentó Moción Solicitando 

 
1 Véase, apéndice del recurrente, Apéndice 2, Querella, págs. 6-10. 
2 Íd., Apéndice 3, Contestación a Querella, págs. 11-21. 
3 Íd., Apéndice 4, Primer Pliego de Interrogatorios y Solicitud de Producción de 
Documentos, págs. 22-28. 
4 Íd., Apéndice 5, Contestación al Interrogatorio y Producción de Documentos, págs. 
29-34. 
5 Íd., Apéndice 6, Toma de Deposición al señor Rodríguez, págs. 35-40. 
6 Íd., Apéndice 7, Moción Solicitando Conversión de Vista, págs. 41-42. 
7 Véase, Apéndice de los recurridos, Orden, pág. 4. 
8 Íd., Orden, pág. 5.  
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Conversión de Vista. Solicitó nuevamente que la conferencia con 

antelación al juicio se convirtiera en una sobre estado de los 

procedimientos. Expuso que no habían concluido el descubrimiento 

de prueba. Al respecto, adujo que estaba pendiente tomar las 

deposiciones a los médicos que dieron tratamiento al señor 

Rodríguez. Igualmente, indicó que faltaban expedientes médicos que 

no habían recibido.9  

Atendida la Moción, el TPI emitió Orden el 8 de enero de 2019, 

notificada el 9 del mismo mes y año, en la que dispuso lo siguiente 

“[l]a presente Vista fue pautada el 13 de junio de 2018. Deberán 

cancelar arancel suspensión ambas partes”.10 El 14 de enero de 

2019, comparecieron los recurridos, sin embargo no se presentó el 

peticionario ni su representación legal a la vista sobre estado de los 

procedimientos. Surge de la Minuta Orden que el Tribunal dispuso 

lo siguiente:  

El Tribunal emite una Orden de Mostrar Causa a 
la parte demandada por la cual no se le deban imponer 

sanciones por su incomparecencia, ya que se convirtió 
la vista, pero no fue que se suspendió. Además, se le 
concede 10 días para informar si anunciará perito y 

luego comenzaría a decursar un término de 30 días 
adicionales para que se rinda informe.  

 

Se señala una Conferencia con Antelación al 
Juicio para el 25 de abril de 2019, a las 9:00 a.m. Se 

advierte a las partes que no se convertirá el estado de 
los procedimientos y se impondrán sanciones severas si 
no están preparados dicha fecha.  

 
El licenciado Bonilla Silva indica que de no 

surgir algo de dicho descubrimiento daría por 
culminado el suyo. (Énfasis Suplido).11  

El 29 de marzo de 2019, los recurridos presentaron Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial, alegando que no existe controversia en 

cuanto a que el despido del señor Rodríguez violentó las 

disposiciones del Manual del Empleado de ESJ, por lo que fue 

injustificado. En virtud de lo anterior, sostuvo que el peticionario 

 
9 Véase, Apéndice del peticionario, Apéndice 8, Moción Solicitando Conversión de 
Vista, págs. 43-44. 
10 Véase, apéndice de los recurridos, Orden, pág. 5. 
11 Véase, apéndice del peticionario, Apéndice 9, Minuta, págs. 45-46. 
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debía pagar $201,857.28 por concepto de mesada y $50,464.32 en 

honorarios de abogado.12   

El 12 de abril de 2019, el peticionario presentó Moción 

Solicitando Orden para Obtener Copia del Expediente y Otros 

Documentos en la Administración de Seguro Social y Reiterando 

Solicitud de Conversión de Vista. Alegó que, en el Primer Pliego de 

Interrogatorios solicitó copia de todo documento de cualquier 

beneficio solicitado y/o recibido por el señor Rodríguez, luego de 

cesar labores con ESJ. En lo pertinente, la información relacionada 

a beneficios de seguro social. Indicó que en la contestación al 

interrogatorio, no se remitió documentación o expediente sobre el 

beneficio de incapacidad o seguro social. No obstante, señaló que en 

la toma de deposición del 16 de mayo de 2018, el señor Rodríguez 

declaró haber presentado una solicitud ante la Administración del 

Seguro Social. Planteó que esta información era indispensable para 

su defensa, así como pertinente y esencial a los hechos del caso. Por 

lo anterior, solicitó al TPI que ordenara a la Administración de 

Seguro Social la producción del expediente del señor Rodríguez y 

que la vista del 25 de abril de 2019, se convirtiera en una sobre el 

estado de los procedimientos.13 

El 23 de abril de 2019, el peticionario presentó Oposición a 

“Moción de Sentencia Sumaria Parcial”, alegado que la solicitud de 

los recurridos no cumple con lo dispuesto en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Planteó que no establecieron los hechos 

concretos no controvertidos y que resultaba prematura e 

insuficiente ante su defensa de justa causa. A su vez, señaló que el 

despido fue justificado debido a que el señor Rodríguez admitió que 

se ausentó en tres ocasiones sin notificar a ESJ en violación a la 

 
12 Véase, apéndice de los recurridos, Moción de Sentencia Sumaria Parcial, págs. 
6-78. 
13 Véase apéndice del peticionario, Apéndice 11, Moción Solicitando Orden para 
Obtener Copia del Expediente y Otros Documentos en la Administración de Seguro 
Social y Reiterando Solicitud de Conversión de Vista, págs. 50-52. 
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política de asistencia del Manual del Empleado. Por lo que, solicitó 

al TPI que declarara justa causa para el despido del señor 

Rodríguez.14   

Surge de la Minuta de la vista celebrada el 25 de abril de 

2019, que en relación al descubrimiento de prueba se estableció lo 

siguiente:  

En cuanto al descubrimiento de prueba, la 
licenciada Figueroa Arce expresa que la parte 
demandada ha indicado que solicita hacer 

descubrimiento de prueba adicional para traer a un 
perito de refutación.  

 
El licenciado Álvarez Allende indica que falta los 

documentos del Seguro Social. Con relación al perito, 

ante el fallecimiento de uno de los codemandantes, se 
solicita la contratación del perito para efecto de los 

daños  se considerará la evaluación del demandante.  
 
El licenciado Sánchez Betances solicita al 

Tribunal que le permita que haya un perito que evalúe 
a la parte demandante para determinar los daños, ya 
que no se tenía el expediente completo del Seguro 

Social.  
 

A preguntas del Tribunal, el licenciado 
Sánchez Betances indica que el descubrimiento de 
prueba terminó en cuanto al despido injustificado, 

pero no en cuanto a los daños.  
 
La licenciada Figueroa Arce indica que la parte 

demandante tiene prueba pericial y se rindió informe 
pericial. Además, en la vista anterior, el Tribunal le 

concedió un término final para la parte demandada 
contratara prueba pericial y no ha anunciado perito. 

 

El Tribunal hace referencia a la minuta de la vista 
anterior y el término ya venció.  

 
El licenciado Sánchez Betances indica que no 

tenía la documentación completa del Seguro Social y es 

indispensable para la evaluación del perito.  
 
Se concede el término de 30 días a la parte 

demandada para que rinda el informe pericial. Si no se 
genera un informe en los próximos 30 días, se da por 

renunciado. […].15 (Énfasis suplido). 
 

El 28 de mayo de 2019, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Término Adicional para Rendir Informe Pericial. Indicó 

 
14 Véase, apéndice de los recurridos, Oposición a Moción de Sentencia Sumaria 
Parcial, págs. 101-125. 
15 Véase, apéndice del peticionario, Apéndice 14, Minuta, págs. 58-61.  
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que aun con las gestiones realizadas, la Administración de Seguro 

Social no le había emitido documento alguno. Planteó que, se 

encontraba en la misma posición que en la pasada vista sobre 

estado de los procedimientos. Inhabilitados de evaluar al señor 

Rodríguez. Así las cosas, solicitaron 30 días adicionales para rendir 

el informe pericial.16 

El 30 de mayo de 2019, los recurridos presentaron una 

Moción Para Que Se De Por Cumplido El Descubrimiento de Prueba. 

Informaron al TPI que, el peticionario no había notificado el nombre 

del perito en el término concedido en la vista del 25 de abril de 2019. 

Que tampoco habían provisto al señor Rodríguez, copia del 

formulario que debía completar y firmar para la Administración del 

Seguro Social. Así pues, solicitaron que no se autorizara el uso de la 

prueba pericial del peticionario por no haber cumplido con lo 

ordenado por el TPI. Además, solicitaron que se diera por sometido 

el descubrimiento de prueba.17  

Igualmente, presentaron una Moción en Oposición a Moción 

Solicitando Término Adicional para Rendir Informe Pericial. Alegaron 

que en la vista del 25 de abril de 2019, advirtieron al peticionario 

que la Administración del Seguro Social requería que el señor 

Rodríguez firmara un documento autorizando la entrega de su 

expediente. Pero hay más. Indicaron que el propio TPI instruyó al 

peticionario sobre la necesidad del referido documento. No obstante 

lo anterior, el peticionario fundamentó su solicitud de prórroga a los 

efectos de que, se enteró al diligenciar la orden del TPI ante la 

Administración de Seguro Social, que requerían el documento 

firmado por el señor Rodríguez. 

 
16 Íd., Apéndice 15,  Moción Solicitando Término Adicional para Rendir Informe 
Pericial, págs. 62-64. 
17 Íd., Apéndice 16,  Moción Para Que Se De Por Cumplido El Descubrimiento de 
Prueba, págs. 65-66. 
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Los recurridos añadieron que, desde el 16 de mayo de 2018 

se tomó la deposición del señor Rodríguez y que en esa misma fecha 

se entregaron su informe pericial. Por lo que, consideraban que hace 

poco más de un año debían haber gestionado la copia del expediente 

en controversia. Argumentaron que, el TPI estableció un término, 

limitando el descubrimiento de prueba al prueba pericial del 

peticionario.18 

El 4 de julio de 2019, el peticionario presentó Oposición A 

Moción Para Que Se De Por Concluido el Descubrimiento de 

Prueba. Señaló que durante la vista celebrada el 25 de abril de 

2019, "[…] a preguntas del Tribunal, el licenciado Sánchez 

Betances indica que el descubrimiento de prueba término en 

cuanto al despido injustificado, pero no en cuanto a los 

daños".19 Alegó que no ha podido realizar el informe pericial dentro 

del término otorgado por el tribunal debido a que, no se le ha 

entregado la documentación relacionada al seguro social ni de 

SINOT. Arguyó que, no fue por falta de diligencia, sino que, los 

recurridos no han entregado los documentos solicitados desde el 20 

de octubre de 2017 y la Administración de Seguro Social no ha 

cumplido con la orden del TPI.20 

El 29 de mayo de 2019, el TPI dictó Orden concediendo al 

peticionario un término adicional de 30 días para rendir el informe 

pericial.21 Ahora bien, el 10 de junio de 2019, atendida la Moción en 

Oposición a Moción Solicitando Término Adicional para Rendir Informe 

Pericial, el foro recurrido dispuso como sigue, “[v]er orden de mayo 

29 de 2019. El Tribunal advierte a la parte demandada que de no 

 
18 Íd., Apéndice 17,   Moción en Oposición a Moción Solicitando Término Adicional 
para Rendir Informe Pericial, págs. 67-69. 
19 Enfatizado por el peticionario en la Oposición a Moción para que se de por 
Concluido el Descubrimiento de Prueba, pág. 70, apéndice del peticionario.  
20 Véase, apéndice del peticionario, Apéndice 18, Oposición A Moción Para Que Se 
De Por Concluido el Descubrimiento de Prueba, págs. 70-80. 
21 Íd., Apéndice 19, Orden, pág. 81.  
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rendir el informe pericial en término concedido se dará por 

renunciado”. 22 

El 27 de junio de 2019, el peticionario presentó Moción al 

Expediente Judicial y Solicitud de Remedio, indicando que se 

encuentra en la misma posición que en la Vista del 25 de abril de 

2019, debido a que no ha sido posible la obtención de la 

documentación relacionada a la solicitud de incapacidad realizada 

por el señor Rodríguez a la Administración del Seguro Social como 

al SINOT. Por consiguiente, solicitó un término adicional para 

presentar el informe pericial una vez obtuviese la documentación 

pendiente.23 

El 29 de agosto de 2019, el peticionario presentó una Moción 

en Solicitud de Conversión de Vista, señalando nuevamente que no 

había recibido la información solicitada a la Administración del 

Seguro Social. Ahora bien, indicó que su perito realizaría una 

evaluación al señor Rodríguez, con la documentación medica 

disponible. No obstante, dicha evaluación sería concluida cuando 

reciban los documentos del seguro social.24  

En la Vista sobre el Estado de los Procedimientos, del 10 de 

septiembre de 2019, el Tribunal expresó que, en la Orden del 10 

de junio de 2019, “[…] advirtió al demandado que de no rendir el 

informe pericial en el término concedido se daría por renunciado". 

No obstante, concedió al peticionario "un término final hasta el 10 

de octubre de 2019 para que se rinda un informe pericial”.25 El 10 

de octubre de 2019, el peticionario presentó una Moción al 

Expediente Judicial, notificando que envió a los recurridos el 

informe pericial. No obstante, se reservó el derecho a realizar 

 
22 Íd., Apéndice 20, Orden, pág. 82-83.  
23 Íd., Apéndice 21, Moción al Expediente Judicial y Solicitud de Remedio, págs. 84-
90.  
24 Íd., Apéndice 23, Moción en Solicitud de Conversión de Vista, págs. 93-95.  
25 Íd., Apéndice 25, Minuta, págs. 98-101. 
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enmiendas sujeto a la información que surja de los documentos en 

posesión de la Administración del Seguro Social.26  

En lo pertinente, el 12 de noviembre de 2019, el peticionario 

presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria con Respecto a 

la Reclamación de Discrimen por Razón de Edad y Ley ADA. Plantea 

que a diferencia de las Mociones de Sentencia Sumaria ante la 

consideración del TPI, su solicitud se basa en la desestimación de 

las acciones de discrimen por razón de edad y bajo la Ley Núm. 44, 

según enmendada. En síntesis, sostiene que según el testimonio de 

los recurridos y los documentos que acompañan su solicitud 

establecen que el despido del señor Rodríguez, no fue 

discriminatorio. Arguye que, el señor Rodríguez admitió que ESJ no 

discriminó en su contra por razón alguna. Igualmente, resalta que 

el señor Rodríguez conocía y admitió su estado de incapacidad para 

trabajar, según reconocido por agencias estatales y federales, previo 

a la radicación de la Demanda. Por lo anterior, solicitó la 

desestimación de la Demanda con perjuicio.27 

Luego, los recurridos presentaron Urgente Moción para que se 

Deniegue de Plano “Moción Solicitando Sentencia Sumaria con 

Respecto a la Reclamación de Discrimen por Razón de Edad y Ley 

ADA”. Argumentaron que, la referida moción debía ser denegada de 

plano por ser radicada fuera del término provisto para presentar 

mociones dispositivas. Alegaron que el término para presentar 

mociones dispositivas expiró en abril de 2019. Señalaron que el 

descubrimiento de prueba sobre las alegaciones de discrimen 

culminó. Destacaron que lo único que estaba pendiente era la 

documentación de la Administración de Seguro Social que, nada 

abonaba a las alegaciones por discrimen. Añadieron que, el 

 
26 Íd., Apéndice 26, Moción al Expediente Judicial, págs. 102-104. 
27 Íd., Apéndice 28, Moción Solicitando Sentencia Sumaria con Respecto a la 
Reclamación de Discrimen por Razón de Edad y Ley ADA, págs. 109-162. 
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peticionario no solicitó en la vista del 10 de septiembre de 2019, 

autorización para presentar una solicitud de sentencia sumaria, la 

cual fue presentada a dos semanas de la conferencia con antelación 

al juicio, señalada para el 9 de diciembre de 2019.28 

El 9 de diciembre de 2019, en la Conferencia con Antelación 

al Juicio, el TPI atendió el asunto referente a la moción de sentencia 

sumaria presentada por el peticionario. De la Minuta/ Resolución 

se desprende lo siguiente:  

La licenciada Figueroa Arce indica que la parte 

querellada radicó una segunda solicitud de sentencia 
sumaria en cuanto a unas causas de acción que no 
presentaron cuando inicialmente se dio el término para 

presentar las mociones dispositivas. Cuando se radica 
la sumaria, la parte querellante se opuso porque la 
misma esta fuera de término. Esa información que 

están trayendo ahora surgió desde el comienzo del caso.  
 

Se hace constar que está pendiente de resolver la 
Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 
querellante y la Oposición presentada por la querellada.  

 
El licenciado Álvarez Allende indica que radicó la 

Moción de Sentencia Sumaria a la cual, la parte 

querellante se opuso y presentó su propia Moción de 
Sumaria a la que nos oponemos.  

 
Se hace constar que hay presentada una nueva 

Moción de Sentencia Sumaria por discrimen por edad y 

Ley ADA. A preguntas del Tribunal porque se radicó 
posterior versus los términos que el Tribunal había 

concedido en su momento, el licenciado Álvarez Allende 
indica que se presentó en este momento porque al 28 
de octubre es que se nos entregó la información del 

seguro social que veníamos solicitando desde el año 
2017. A raíz de esa información sumamente relacionado 
a los hechos y la teoría, entonces se presentó la Moción 

de Sentencia Sumaria.  
 

El Tribunal les aclara a los representantes legales 
que las incapacidades otorgadas por el seguro social, no 
se toman en consideración.  

 
El licenciado Álvarez Allende trae a la atención del 

Tribunal que el seguro social emitió la Resolución de 
incapacidad al mes de julio, y tampoco la proveyeron. 
Desde el principio se solicitó dicha información porque 

se entiende pertinente. No se nos había provisto la 
solicitud de seguro social que hizo el querellante y cabe 
aclarar que se solicitó antes de que se presentara la 

 
28 Íd., Apéndice 29, Urgente Moción para que se Deniegue de Plano “Moción 
Solicitando Sentencia Sumaria con Respecto a la Reclamación de Discrimen por 
Razón de Edad y Ley ADA”, págs. 163-165. 
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demanda. Siempre han tenido en su poder la capacidad 
de darnos esa información y no lo han brindado.  

 
La licenciada Figueroa Arce indica que la sumaria 

de discrimen que se acaba de radicar no tiene nada que 
ver con el seguro social. De lo que trata es de la 
alegación de discrimen que se presentó en la demanda 

y la evidencia que anejan es la evidencia que se produjo 
desde el primer día. No hay alegaciones del seguro 
social porque eso fue posterior al despido.  

 
Expresa el licenciado Álvarez Allende que la 

determinación de incapacidad que hace el seguro social 
es incapacitado antes de él solicitar el acomodo 
razonable. Así que él estaba incapacitado, por lo tanto, 

no podía ejercer las funciones esenciales desde antes de 
haber sido suspendido. Esa es la relación que guardan 

las expresiones y la determinación del seguro social con 
las alegaciones.  

 

Aclara la licenciada Figueroa Arce que cuando se 
adjudica una incapacidad para propósito 
administrativos del seguro social se retrotrae al 

momento del despido.  
 

[…] 
 
Con relación a la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada tardíamente, el Tribunal declara la misma 
No Ha Lugar. 

 

A tenor con lo informado, se reséñala la 
Conferencia con Antelación a Juicio para el 22 de abril 

de 2020, a las 9:00 am; fecha escogida con la anuencia 
de los abogados y disponible en el calendario del 
Tribunal.29  

 

Inconforme, el 17 de enero de 2020, el peticionario acude ante 

nos mediante el presente recurso de certiorari e imputa al TPI los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal al concluir que el descubrimiento de 

prueba había concluido cuando aun quedaba evidencia 
por descubrir solicitada durante el primer pliego de 
interrogatorios y solicitud de producción de 

documentos a la parte demandante y luego a la 
administración de seguro social mediante Orden del 

tribunal.  
 

Erró el Tribunal al determinar que la Moción Solicitando 

Sentencia sumaria con respecto a la reclamación de 
discrimen por razón de edad y Ley ADA fue presentada 
tardíamente cuando no había mediado orden para dar 

por terminado el descubrimiento de prueba.  
 

 
29 Íd., Apéndice 32, Minuta, págs. 187-189. 
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Erró el Tribunal al rechazar la Moción de Sentencia 
Sumaria por alegadamente estar tardía en lugar de 

considerarla a tenor con la regla 36.3 de procedimiento 
civil.  

 
Erró el Tribunal en señalar una Conferencia con 
Antelación a Juicio estando pendiente ante el Tribunal 

Moción de Sentencia Sumaria presentada por los 
querellantes y querellados el 29 de marzo de 2019 y 23 
de abril de 2019, respectivamente, donde el Tribunal 

podría delimitar los hechos que no están en 
controversia, limitar o desestimar parcial o totalmente 

causas de acción, agilizando el litigio en beneficio de la 
economía procesal en este caso en beneficio de la 
economía procesal en este caso en caso de que fueran 

desestimadas o consideradas parcialmente.  
 

II.  

A. Certiorari 

La naturaleza extraordinaria y discrecional de la expedición 

de un auto de certiorari quedó más clara que nunca durante la 

última reforma de nuestro ordenamiento procesal civil.  

Concretamente, la nueva Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, devolvió al auto de certiorari su carácter excepcional 

y extraordinario.30  

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.31 Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.32 

Establecido lo anterior, es preciso recordar que, si bien el auto 

de certiorari “[…] es un vehículo procesal discrecional, la discreción 

del tribunal revisor no debe hacer abstracción del resto del 

derecho”.33 Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

 
30 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., Pubs. J.T.S., 

2011, T. IV, pág. 1503. 
31 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 
32 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 
334 (2005). 
33 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Torres 
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005). 
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manera razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera.34 

La discreción judicial "no se da en un vacío ni en ausencia de 

unos parámetros".35 Recordemos que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (en adelante, “Tribunal Supremo”), ha recalcado que, “[...] a fin 

de que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer su discreción de 

manera prudente, la Regla 40 de su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, establece los criterios que dicho foro debe considerar al 

determinar si procede o no expedir un auto de certiorari”.36 En 

particular, esta Regla dispone los siguientes criterios: 

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.37 

  

Igualmente, 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 que incurrió en error manifiesto”.38 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de instancia 

 
34 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra; 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
35 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe's European 
Shop, 183 DPR 580 (2011). 
36 Municipio v. JRO Construction, supra, pág. 712. 
37 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
38 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 738 (2018). 
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merece nuestra deferencia, salvo que incurra en algunas de las 

conductas previamente mencionadas. 

 

III.  

Hemos estudiado detenidamente el recurso ante nuestra 

consideración, así como los planteamientos formulados por el 

peticionario. Al así hacerlo, concluimos que las actuaciones del 

Tribunal de Primera Instancia están principalmente ligadas a la 

determinación del Tribunal de dar por terminado el descubrimiento 

de prueba en una fecha determinada.  Es como consecuencia de esa 

determinación, absolutamente discrecional, que el Tribunal 

entendió que la moción de sentencia sumaria es tardía.  La parte 

peticionaria no nos está pidiendo la revisión de una determinación 

tomada en los méritos de una sumaria.  Cuestiona el fin de un 

descubrimiento que según sus propios dichos -independientemente 

de la interpretación que ahora quiera impartir a los mismos- había 

terminado ya.  En el ámbito del manejo de un caso, pocas 

determinaciones reciben más deferencia que el manejo del 

descubrimiento de prueba.  Por eso, ausentes los criterios 

establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, así como 

rastros de prejuicio, parcialidad, abuso de discreción o error 

manifiesto, no habremos de intervenir con la discreción ejercida por 

el foro recurrido. Por tanto, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

 

 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal.  La Juez Lebrón Nieves disiente sin opinión escrita. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


