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Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2015. 

-I- 

 El recurrida Medical Card System (“MCS”) es una 

compañía dedicada a la venta de planes médicos. Entre 

otros lugares en la Isla, MCS mantenía una oficina en 

Guayama.   

 El peticionario trabajó para MCS. El peticionario 

trabajó para MCS desde octubre de 2006 hasta el 9 de 

octubre de 2014, fecha en que fue despedido. Al 

momento de su despido, el peticionario se desempeñaba 

como supervisor de ventas en la región de Guayama. 

Como fundamento para su despido, MCS señaló que el 

peticionario no había cumplido con las cuotas de 

ventas trimestrales establecidas por la empresa, 

exigibles a todos los supervisores de ventas. Según 

MCS, el peticionario fue objeto de varias 

notificaciones por parte de la empresa y de medidas 
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disciplinarias, motivadas por su incumplimiento de las 

cuotas. 

 El 5 de diciembre de 2014, el peticionario instó 

una querella contra MCS por despido injustificado, 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Guayama, al amparo de la Ley 80 de 30 de mayo de 

1976, 29 L.P.R.A. secs. 185a y ss. La querella del 

peticionario no elaboraba sobre los hechos que 

rodearon su despido. El peticionario solicitó acogerse 

al procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 

de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. secs. 3118 y ss. 

 MCS contestó la querella y negó las alegaciones.  

En su comparecencia, MCS expuso en detalle los 

fundamentos para el despido del peticionario. El 

peticionario sometió un interrogatorio a MCS, el que 

fue contestado. MCS, por su parte, tomó una deposición 

al peticionario. 

 El 13 de julio de 2015, MCS presentó una moción 

de sentencia sumaria, debidamente apoyada por 

numerosos documentos y por la deposición del 

peticionario, en la que alegó que el despido del 

peticionario había sido justificado. 

 En reacción a la moción de sentencia sumaria, el 

peticionario solicitó autorización para someter un 

segundo interrogatorio a MCS para explorar la supuesta 

decisión de la empresa de trasladar parte de sus 

operaciones de Guayama a Ponce. El peticionario alega 

que el nuevo interrogatorio está dirigido a explorar 

si el incumplimiento del peticionario con las cuotas 

requeridas se debió a la precaria situación de la 

empresa. El 12 de agosto de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia autorizó el segundo interrogatorio 
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presentado por el peticionario y le ordenó a MCS 

contestarlo. 

El peticionario señala que MCS no ha contestado 

el interrogatorio. Éste acudió ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Mediante orden emitida el 8 de 

septiembre de 2015, el Tribunal instruyó al 

peticionario que debía agotar el trámite contemplado 

por la Regla 34.1 de las de Procedimiento Civil. El 

peticionario solicitó que se le eximiera replicar a la 

moción de sentencia sumaria de MCS hasta que se 

hubiera contestado su segundo interrogatorio. 

El 16 de septiembre de 2015, mediante la orden 

recurrida, el Tribunal le ordenó al peticionario 

presentar su oposición a la moción de sentencia 

sumaria de MCS. 

Insatisfecho, el peticionario acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el peticionario plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al ordenarle 

contestar la moción de sentencia sumaria de MCS, a 

pesar de que no se ha contestado su interrogatorio. No 

estamos en posición de acoger su recurso. 

Bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

las resoluciones y órdenes interlocutorias emitidas en 

casos civiles generalmente no son revisables por vía 

de certiorari, salvo las excepciones enumeradas en la 

Regla. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 

336 (2012). La revisión de este tipo de dictamen debe 

ser incorporada al recurso de apelación que se 

presente cuando se emita la sentencia final en el 
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caso. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

D.P.R. 580, 594-595 (2011). 

En el presente caso, el recurso presentado no 

incluye ninguna cuestión que esté contemplada en las 

excepciones de la Regla. El dictamen del foro 

recurrido no es susceptible de revisión de forma 

interlocutoria. 

Aún si gozáramos de competencia para revisar, no 

estaríamos inclinados a expedir el auto. El 

peticionario se queja de que el Tribunal le ordenó 

replicar a la moción de sentencia sumaria de MCS. 

En este caso, el peticionario eligió el mecanismo 

establecido por la Ley 2 para la ventilación de la 

controversia. Dicho procedimiento es sumario y no 

contempla un uso amplio de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba. Es inconsistente con la 

invocación del mecanismo sumario de la Ley 2, el 

alegar ahora que debe completarse el descubrimiento 

antes de poder replicar a la moción de sentencia 

sumaria de MCS. 

En este caso, el peticionario debe poder 

contestar la moción de MCS. No erró el Tribunal al 

ordenarle hacerlo. 

 Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


