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RESOLUCIÓN 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos MSO of Puerto Rico, LLC (MSO), y nos 

solicita que dejemos sin efecto la Resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 8 de marzo de 2016, 

notificada el 9 de marzo de 2016.  En dicha Resolución, el foro 

primario autorizó la sustitución de perito solicitada por Nolyvette 

Almeyda Cabán (Almeyda Cabán).   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado. Veamos. 

I 

La Demanda de epígrafe fue incoada por Almeyda Cabán el 

13 de enero de 2015, en contra de su patrono MSO.  En la misma, 

Almeyda Cabán sostuvo que su patrono incurrió en un alegado 

discrimen en el empleo por razón de embarazo, en violación a lo 

estatuido en la Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, mejor 
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conocida como Ley de Madres Obreras, 29 LPRA 467 et seq.  Al 

mismo tiempo, afirmó tener una causa de acción de daños y 

perjuicios al amparo de la Ley 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 

LPRA 194 et seq., por las supuestas represalias tomadas en su 

contra y por violación a su derecho a la intimidad.   

Oportunamente, MSO presentó su Contestación a Demanda.  

El 5 de junio de 2015, las partes sometieron el Informe Conjunto 

para el Manejo del Caso.  En el mismo, Almeyda Cabán anunció 

como su perito al doctor Carlos Vale (doctor Vale), psicólogo, para 

probar los alegados daños y sufrimientos que le ocasionó MSO. 

Consecuentemente, el 16 de julio de 2015, Almeyda Cabán notificó 

a MSO el informe pericial del doctor Vale y su correspondiente 

Curriculum Vitae.  El 12 de octubre de 2015, MSO notificó que el 

doctor Victor Lladó sería su perito en psiquiatría. 

Como parte del descubrimiento de prueba, el 20 de enero de 

2016, MSO le tomó una deposición al doctor Vale. La transcripción 

de dicha deposición fue notificada el 9 de febrero de 2016. A 

consecuencia de las declaraciones del doctor Vale durante la toma 

de dicha deposición, el 12 de febrero de 2016 Almeyda Cabán 

notificó vía telefónica a MSO que renunciaba al doctor Vale como 

su perito en el caso, ya que durante la misma éste admitió que su 

informe fue deficiente, pues no evaluó ciertos expedientes médicos 

en vías de validar sus conclusiones. Posteriormente, el 22 de 

febrero de 2016, Almeyda Cabán presentó una Moción Renuncia de 

Périto [sic] y Término para Presentar Informe Pericial, en la cual 

indicó que desistió de utilizar al doctor Vale como perito de daños y 

reiteró que puso a dicho galeno a disposición de MSO para que 

pudiera ser utilizado como su perito o testigo en el caso1.  A su vez, 

anunció que el doctor José Lorenzo sería su nuevo perito de daños.   

                                                 
1 Véase, la página 29 del Apéndice IX del recurso de Apelación. 
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Al día siguiente, es decir, el 23 de febrero de 2016, el foro 

primario dictó una Orden en la cual autorizó la sustitución del 

doctor Vale por el doctor Lorenzo como perito de Almeyda Cabán.  

Dicha Orden fue notificada el 25 de febrero de 2016.  MSO no tuvo 

oportunidad de expresarse con relación a la Moción Renuncia de 

Perito y Término para Presentar Informe Pericial.  Por consiguiente, 

el 7 de marzo de 2016, MSO presentó su Solicitud de 

Reconsideración de Orden y Oposición a Perito Sustituto Anunciado 

por la Demandante, la cual fue declarada No Ha Lugar el 8 de 

marzo de 2016, notificada el 9 del mismo mes y año. 

El 28 de marzo de 2016, el foro primario había pautado la 

celebración de una conferencia con antelación a juicio.  Sin 

embargo, dada la controversia sobre la prueba pericial anunciada 

por Almeyda Cabán, el foro primario le concedió a ésta el término 

de veinte (20) días para notificar el informe pericial de su nuevo 

perito.  A su vez, concedió a MSO un término de treinta (30) días 

para tomarle la correspondiente deposición al doctor Lorenzo. 

Finalmente, fijó el 30 de junio de 2016, como fecha límite para 

realizar descubrimiento de prueba.  La vista de conferencia con 

antelación a juicio fue señalada para el 8 de agosto de 2016 y el 

juicio en su fondo fue señalado para el 3, 4 y 5 de octubre del año 

corriente. En cumplimiento con lo ordenado en dicha vista, el 15 

de abril de 2016, Almeyda Cabán notificó a MSO el informe pericial 

del doctor Lorenzo. 

Inconforme con la Resolución del 8 de marzo de 2016, MSO 

acudió ante nos y le imputó al foro primario la comisión del 

siguiente error:  

Erró el TPI al permitir en una etapa avanzada del 

descubrimiento de prueba la sustitución del perito 
anunciado por la recurrida desde la etapa inicial, por 
un segundo perito cuando no le favoreció el testimonio 

bajo juramento del primero.   
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II 

A 

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd.  Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). A 

tales fines, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone como sigue: 

.          .          .           .            .           .           .           . 
 
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión. 
 

.          .          .           .            .           .           .           . 
 

La Regla 52.1 limita el ámbito de nuestra autoridad revisora, 

y dispone de manera taxativa las circunstancias en las cuales este 

foro apelativo podrá, dentro del ejercicio de su discreción, revisar 

una resolución u orden interlocutoria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia. Por ello, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer 

su discreción y determinar si es procedente la expedición de un 
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auto de certiorari  o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, 

la referida regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa: 
 
(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. 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40. 

Nuestra más Alta Curia ha dispuesto que de los criterios 

antes transcritos “se deduce que el foro apelativo intermedio 

evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar 

un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).   

B 

El descubrimiento de la prueba persigue lo siguiente: (1) 

minimizar las controversias litigiosas; (2) obtener la evidencia que 

va a ser utilizada durante el juicio, evitando así posibles sorpresas; 

(3) facilitar la búsqueda de la verdad y (4) perpetuar evidencia. 

Berrios Falcón v. Torres Merced, 175 DPR. 962, 971 (2009). Nuestro 
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Tribunal Supremo ha expresado que el alcance del descubrimiento 

de prueba debe de ser amplio y liberal. A pesar de lo anterior, el 

Tribunal de Primera Instancia tiene entera discreción para llevar a 

cabo o dictar las reglas que entienda necesarias para llevar el 

descubrimiento. Íd. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que nuestro Tribunal 

Supremo reiteradamente ha resuelto que existe una política 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos de manera que 

prevalezca la verdad. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR. 184, 

198 (2012); véase también, Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 

132 DPR. 115, 124 (1992). De igual modo, debe recordarse que el 

derecho a presentar testigos en apoyo de una reclamación es uno 

de los ejes centrales del debido proceso de ley. Valentín v. Mun. de 

Añasco, 145 DPR 887, 897 (1998). 

C 

 Conforme con nuestras Reglas de Evidencia, se permite que 

una persona capacitada como perito pueda testificar, en forma de 

opiniones o de otra manera, cuando su conocimiento científico, 

técnico o especializado sea de ayuda a la juzgadora o al juzgador 

para poder entender la prueba o determinar un hecho en 

controversia. 32 LPRA Ap. VI, R. 702.  Es norma reiterada que el 

fin último de las Reglas de Evidencia es el descubrimiento de la 

verdad en todos los procedimientos judiciales. Regla 102 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 102. En ese proceso de búsqueda, el 

juez está llamado a interpretar estas reglas “de forma que 

garanticen una solución justa, rápida y económica a cualquier 

problema de derecho probatorio”. Id. Esta misma filosofía subyace 

en las Reglas 702 y 703 de Evidencia relativas a la utilización del 

testimonio pericial. 32 LPRA Ap. VI R. 702 y 703. Estas 

disposiciones responden a la realidad de que, en ocasiones, un 

juzgador de hechos necesita ayuda para entender la prueba, 
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determinar un hecho en controversia, o en la adjudicación de la 

controversia que tiene ante sí, cuando esta requiere conocimientos 

científicos, técnicos o especializados. Regla 702 de Evidencia, 

supra. 

En virtud de la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

resolver la controversia del caso. 

III 

 MSO nos solicita que dejemos sin efecto la determinación 

interlocutoria del foro primario de permitir el nuevo perito 

anunciado por Almeyda Cabán.  A juicio de MSO, el Tribunal de 

Primera Instancia abusó de su discreción al emitir la consabida 

determinación en una etapa avanzada de los procedimientos y en 

contravención de la norma de que los casos se ventilen de forma 

justa, rápida y económica.  Considera MSO que no se trata de un 

cambio de perito en etapa tardía por razón de su no disponibilidad 

para continuar en el caso. Señala que la única razón para el 

cambio de perito es porque el informe pericial y testimonio 

brindado por éste no le favorece.   

 En primer lugar, debemos señalar que la controversia ante 

nuestra consideración está relacionada con la admisibilidad de 

prueba pericial, por lo que por disposición de la Regla 52.1, supra, 

estamos facultados para revisar de manera discrecional la 

determinación recurrida. Por tanto, debemos ejercer dicha facultad 

a la luz de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra. En cuanto a lo anterior, coincidimos con Almeyda Cabán en 

cuanto a que no están presentes los criterios bajo los cuales 

debamos expedir el auto solicitado. Veamos.  

El expediente apelativo revela que desde el Informe de 

Manejo de Caso Almeyda Cabán anunció al doctor Vale como su 

perito para probar su causa de acción en cuanto a los alegados 

daños emocionales por ella sufridos.  Sin embargo, en vista de la 
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admisión que bajo juramento hiciera dicho perito a los efectos de 

que su labor fue deficiente, Almeyda Cabán sostuvo que se vio en 

la obligación de renunciar a dicho perito y contratar al doctor 

Lorenzo como su nuevo perito. Al así hacerlo, inmediatamente 

puso a la disposición de MSO su renunciado perito y 

oportunamente solicitó la autorización del foro de origen para 

anunciar su nuevo perito. A la luz de lo anterior, el foro primario 

determinó autorizar dicha prueba pericial. Dentro del término 

concedido por el TPI, Almeyda Cabán presentó su nuevo informe 

pericial.  

Por lo tanto, opinamos que la determinación de la cual se 

recurre está enmarcada dentro de la sana discreción que se le 

reconoce al Tribunal de Primera Instancia para el manejo de los 

casos. De igual forma, insistimos en que del expediente no surge 

que la actuación del foro de origen fuera una arbitraria, caprichosa 

o que constituya un abuso de discreción.  Tampoco surge que la 

decisión tomada en esta etapa de los procedimientos lesione de 

forma sustancial los derechos de MSO, ya que en el momento en el 

que Almeyda Cabán anunció al doctor Lorenzo como su nuevo 

perito, el caso aún se encontraba en la etapa de descubrimiento de 

prueba; etapa que incluso fue prorrogada por el foro primario para 

garantizar que MSO tuviera una oportunidad de deponer al doctor 

Lorenzo.   

Nuestro ordenamiento jurídico vigente promueve que se le 

brinde a las partes la oportunidad de ventilar sus casos en los 

méritos con la oportunidad de contar con un mecanismo de 

descubrimiento de prueba amplio y liberal. Nuestro Tribunal 

Supremo ha reiterado que el TPI tiene amplia discreción para 

regular el descubrimiento de prueba de los casos ante su 

consideración por lo que el tribunal apelativo no deberá intervenir 

con las determinaciones tomadas en el ejercicio de dicha 
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discreción, a menos que el Foro de Instancia actué con prejuicio o 

parcialidad, se equivoque en la aplicación del derecho o incurra en 

abuso de discreción. Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140 

(2000). Al ejercer dicha discreción, el tribunal siempre debe hacerlo 

teniendo presente el principio rector expresado en la Regla 1 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Regla 1, esto es, interpretar 

las reglas de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el 

manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todos los procedimientos.  

Reiteramos que, con posterioridad a la determinación 

recurrida, el TPI extendió el periodo de descubrimiento de prueba 

hasta el 30 de junio de 2016, brindándole la oportunidad a MSO 

de deponer al Dr. Lorenzo, de ser su interés, por lo que se 

salvaguardan sus derechos procesales. En ese fino balance y 

deferencia procesal, al palio de la normativa aplicable y en 

ausencia de criterios que nos muevan a ejercer nuestra facultad 

discrecional para expedir el auto e intervenir con el dictamen 

emitido por el foro primario, al cual le dispensamos deferencia, y 

denegamos la expedición del recurso solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

Certiorari solicitado.   

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

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves expediría y 

revocaría, por entender que el foro revisado se excedió del margen 

de su discreción, al emitir su dictamen sin darle la oportunidad a 

expresarse a la parte demandada peticionaria. Por otro lado, si 

bien es cierto que el Juzgador de instancia extendió el periodo de 

descubrimiento de prueba, debió como mínimo, condenar a la 

parte demandante recurrida al pago de las costas y honorarios 
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incurridos por la peticionaria y atribuibles a los eventos procesales 

por el cambio de perito. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


