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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones mediante un recurso 

de certiorari, Integrand Assurance Company (peticionaria) y nos solicita 

que revoquemos una resolución emitida el 7 de julio de 2016 y notificada 

el 4 de agosto del mismo año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI), mediante la cual denegó una solicitud de 

reconsideración presentada por la peticionaria y en consecuencia, 

sostuvo su determinación de eliminar 6 (seis) testigos anunciados por 

dicha parte. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se revoca la determinación recurrida.   

I. 

 Veamos en lo pertinente el trámite procesal y los hechos más 

relevantes a la controversia ante nos. 
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 Este caso tiene su origen en una demanda presentada el 30 de 

mayo de 2012 en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), 

el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y 

aseguradoras desconocidas, por parte del señor Jorge De Jesús Parrilla 

(demandante o recurrido). Según se desprende de la demanda, mientras 

el recurrido, esperaba para ser atendido el 2 de diciembre de 2011 en las 

oficinas del Seguro por Desempleo del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos en el área de Caguas, una persona disparó en contra 

de otra que se encontraba también en la fila, y alcanzó al recurrido con 

dos impactos de bala.  

 En respuesta, el 20 de agosto de 2012, el ELA presentó una 

solicitud de desestimación mediante la cual alegó que el demandante no 

cumplió con el requisito de notificación exigido por la Ley de Pleitos contra 

el Estado. Luego de múltiples trámites procesales, el 3 de abril de 2013 

este foro apelativo intermedio determinó que no procedía la demanda en 

contra del ELA y el DTRH por no haberse cumplido con el referido 

requisito de notificación.1  

 Así las cosas, el 23 de abril de 2013 el señor De Jesús Parrilla 

enmendó la demanda con la intención de traer al pleito a Integrand 

Assurance Company como aseguradora del DTRH. En consecuencia, el 

20 de agosto siguiente, Integrand presentó su contestación a la demanda.  

 Un tiempo después, 3 de octubre de 2013, el señor De Jesús 

Parrilla cursó un interrogatorio a la parte demandada.  Allí le requirió que 

notificara el nombre y la dirección de todos los testigos que se proponía 

utilizar. En su contestación, Integrand indicó que desconocía la 

información requerida con relación a los testigos. 

 El 19 de junio de 2014, se celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos. Durante tal audiencia, el foro primario le concedió al 

demandante hasta el 1 de agosto de 2014 para presentar el informe 

pericial sobre negligencia. No obstante, este solicitó una prórroga y alegó 

                                                 
1
 Véase, Sentencia de 3 de abril de 2013 en el caso KLCE2013000231. 
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que su perito, el señor Benjamín Nieves Maldonado necesitaba más 

tiempo para preparar el informe; Integrand se opuso.  Por medio de un 

dictamen emitido el 30 de septiembre de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió la prórroga solicitada.    

 Al cabo de varias incidencias procesales, el 8 de diciembre de 

2014, la licenciada Gaudelyn Sánchez Mejías compareció en 

representación del DTRH2 y presentó una ―Demanda contra Tercero‖. 

Argumentó que ―el Informe Pericial rendido por el Sr. Benjamin Nieves, 

perito de la parte demandante, hasta el momento indica que la culpa o 

negligencia imputada que se pudiera probar en su día a la aquí 

compareciente corresponde, de manera plena o en parte, al tercer 

demandado Génesis Security Services, Inc‖.3 Después de una oposición 

por parte del demandante para que se autorizara la presentación de la 

demanda contra tercero, el 13 de febrero de 2015 el foro sentenciador 

autorizó la referida demanda en contra de Génesis y AIG Insurance 

Company (AIG) (recurridas). Así pues, el 8 de julio de 2015, Génesis y 

AIG presentaron su contestación a la demanda contra terceros.  

 Como parte del descubrimiento de prueba, Integrand contrató 

como perito de refutación al señor Ralph Otero. De igual modo, Integrand 

y las terceras demandadas le tomaron una deposición al perito de la parte 

demandante. También, el señor De Jesús Parrilla le cursó un pliego de 

interrogatorios a la tercera demandada Génesis el cual fue debidamente 

contestado. El proceso de descubrimiento de prueba terminó el  21 de 

marzo de 2016.   

 Posteriormente, el 21 de junio siguiente, las partes presentaron su 

―Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados‖.4  Por medio del 

referido documento, Integrand notificó la siguiente prueba testifical: 

1. Luis A. González, Director de Seguridad y Planta Física 
del DTRH o representante autorizado de dicha entidad; 
quien declarará sobre los servicios de seguridad provistos 

                                                 
2
 Toda vez que el DTRH no es parte del pleito, podemos colegir que la Lcda. Sánchez 

Mejias presentó la solicitud en representación de Integrand.  
3
 Apéndice del recurso, a la página 61. 

4
 Apéndice del recurso, a la página 122. 
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por Génesis Security Services en las oficinas del DTRH de 
Caguas. 
 
2. Funcionario de DTRH que ostentaba el puesto de Director 
de Seguridad y Planta Física del DTRH a la fecha de los 
hechos alegados en la demanda; quien declarará sobre todo 
asunto relacionado a los hechos reclamados en la demanda 
y los servicios prestados por Génesis Security. 
 
3. Representante de autorizado de Integrand Assurance 
Company, quien testificará sobre las cláusulas, límites, 
términos, condiciones y exclusiones de la póliza suscrita a 
favor de DTRH.  
 
4. Representante de Colonial Insurance, agencia general 
que expidió el endoso a favor de DTRH; para que declare 
sobre el contenido del mismo.  
 
5. David Sierra, corredor de Bienes Raíces encargado de la 
cuenta de Génesis Security; quien declarará sobre el 
Certificado de Seguro, la póliza suscrita a favor de Génesis 
y sus endosos. 
 
6. La parte demandada se reserva el derecho de utilizar la 
prueba testifical anunciada por cualquiera de las demás 
partes en el pleito, y a citar. 
 
7. Testigo hostil, representante de AIG para que declare 
respecto a la póliza emitida a favor de Génesis y sus 
endosos a favor de DTRH.  
 
8. Testigo hostil, Presidente de Génesis Security Services, 
Emilio Morales Laboy, quien declarará sobre el contrato de 
servicios de seguridad que suscribió con DTRH, las 
cláusulas, los términos y condiciones del mismo.5    
 

 Ello así, el demandante objetó la prueba testifical anunciada. 

Argumentó que fue anunciada fuera del término para el descubrimiento de 

prueba, que la demandada no cumplió con el deber continuo de informar 

y que no anunció testigos hasta esa ocasión. De igual modo, el 

representante legal del señor De Jesús Parrilla y la representante legal de 

las terceras demandadas sostuvieron que la mayoría de la prueba 

testifical anunciada no es pertinente a la controversia del caso y nada 

tenía que ver con la reclamación del recurrido. Luego de evaluar los 

argumentos de las partes, el foro de primera instancia determinó permitir 

el testimonio del señor Luis A. González mas no el de los demás testigos 

anunciados. Así señaló la continuación de la Conferencia con antelación a 

juicio para el 26 de septiembre de 2016 y el juicio para enero de 2017.  

                                                 
5
 Apéndice del recurso, a la página 131. 
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 Días más tarde, el 29 de junio de 2016, el señor De Jesús Parrila 

presentó una ―Moción Solicitando se Elimine Testigo‖.6 Manifestó que el 

tribunal le concedió a Integrand hasta el 24 de junio para notificar a las 

demás partes la información sobre el señor Luis A. González y esta 

incumplió.  

 Por su parte, Integrand solicitó la reconsideración del dictamen 

eliminatorio del foro recurrido. Su petitorio se fundamentó en que la 

inclusión de los testigos anunciados en nada perjudica o afecta al 

demandante ―puesto que son testigos relacionados a las controversias 

entre la aquí compareciente tercera demandante y los terceros 

demandados…‖. En respuesta, el demandante se opuso y las terceras 

demandadas se unieron a la oposición. La peticionaria replicó.  

 En atención a ello, el 12 de julio de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió lo siguiente:  

 En relación a la Moción se Elimine Testigo… del 5 
de julio de 2016 el Tribunal dictó la siguiente: 

ORDEN 
 

 Vea orden del 13 de julio de 2014. Las partes tienen 
que cumplir con lo dispuesto en la vista de 22 de junio de 
2016. De incumplir no se aceptará el testigo.  

 
 En relación a la Moción de Reconsideración… del 7 
de julio de 2016 el Tribunal dictó la siguiente: 
 

ORDEN 
 
 No ha lugar. 

 
 En relación a la Réplica a Moción en Torno a 
Solicitud… del 7 de julio de 2016 el Tribunal dictó la 
siguiente: 
 

ORDEN 
 

Ver otra del 12 de julio de 2016. 

 
En relación a Moción en Oposición… del 11 de julio de 2016 
el Tribunal dicto la siguiente: 
 

ORDEN 
 

Ver otra del 13 de julio de 2016. 
 

                                                 
6
 Apéndice del alegato de Génesis y AIG, a la página 1.  
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 Es de esta resolución que recurre ante nos la parte peticionaria y 

arguye que el Tribunal de Primera Instancia cometió el siguiente error: 

El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Caguas, erró al actuar de manera arbitraria y 
parcializada [al] conceder la petición frívola de la parte 
demandante al eliminar seis (6) testigos a la aquí 
compareciente, incluyendo hasta el representante de la 
propia parte, cuando a la parte demandante si se le 
permitió presentación de prueba testifical pericial 
producida tardíamente, dejando a la aquí compareciente 
en estado de indefensión y lacerando así el debido 
proceso de ley.  
 

 Mientras se encontraba el caso ante nuestra consideración, el 7 de 

septiembre de 2016, la peticionaria presentó una ―Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción Solicitando la Paralización de los Procedimientos 

en el Foro de Instancia‖. Ese mismo día atendimos el reclamo y 

determinamos declarar no ha lugar la solicitud de paralización. No 

obstante, manifestamos que nos proponíamos atender el recurso de 

certiorari previo al 26 de septiembre de 2016.   

 Por otro lado, el 12 de septiembre siguiente el señor De Jesús 

Parrilla presentó una solicitud de desestimación por entender que la 

peticionaria incumplió con el reglamento de esta Curia. Al día siguiente 

Integrand se opuso a la desestimación.  

 De igual manera, el 14 de septiembre las recurridas presentaron 

sus respectivas posturas sobre los méritos del recurso.  Por medio de sus 

escritos las recurridas reiteraron sus planteamientos relacionados a que la 

prueba testifical que se propone presentar la peticionaria es tardía y trata 

sobre asuntos que no se relacionan con la reclamación del recurrido De 

Jesús Parrilla.  

 Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

resolvemos.  

II. 

-A- 

Como es sabido, en el ámbito procesal el recurso de certiorari es el 

vehículo procesal utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda 
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corregir un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999). 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado 

con cautela y por razones de peso. De ahí que solo proceda cuando no 

existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos 

casos en que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el error 

señalado. Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, 

fue objeto   de  cambios  fundamentales  con  el  propósito  principal  de  

delimitar nuestra función revisora discrecional, y así evitar la revisión 

judicial de aquellas órdenes o resoluciones interlocutorias que dilatan 

innecesariamente los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueden esperar su revisión en el recurso de apelación. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011).     

Dicha Regla dispone que en los casos en que este Tribunal emita 

un ―no ha lugar‖, no estamos obligados a fundamentar nuestra decisión 

de no expedir dicho recurso.  Así pues, excepto en contadas instancias 

mencionadas expresamente en la misma Regla 52.1, se establece una 

clara prohibición a la revisión en certiorari de toda resolución u orden 

interlocutoria. Id. En lo pertinente, la referida Regla 52.1 dispone que:     

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 o 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 
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recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones 
no tiene que fundamentar su decisión.     
  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso 
de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.     
  

(Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
 

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella, se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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.     
  

(Énfasis nuestro). 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     
  

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera 

Instancia. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. 

España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  
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No obstante, la denegatoria de atender el recurso no implica 

necesariamente la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicita, ni constituye una adjudicación en sus méritos. Es una 

determinación discrecional en consideración a diversos factores. 

-B- 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen varios mecanismos 

para permitir a las partes ―descubrir, obtener o perpetuar la prueba 

necesaria para sustanciar sus alegaciones en el acto del juicio‖. Rivera y 

Otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 151-152, (2000) citando a R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie de P.R., 

1997, Sec. 2801, pág. 220. Estos mecanismos están basados en el 

principio básico de que, antes del juicio, las partes tienen derecho a 

descubrir toda la información relacionada con su caso, 

independientemente de quién la posea. Id. citando a J.A. Cuevas 

Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, pág. 123; 8 Wright, Miller & Marcus, Federal 

Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2001, pág. 41 (1994). 

Las normas de descubrimiento de prueba persiguen los siguientes 

propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) obtener evidencia 

para ser utilizada en el juicio, evitando así sorpresas en esta etapa de los 

procedimientos; (3) facilitar la búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar 

evidencia. Wright, Miller & Marcus, ante; Hernández Colón, op. cit. En 

esencia, su finalidad es permitir que las partes puedan prepararse para el 

juicio, de forma tal que tengan la oportunidad de obtener la evidencia 

necesaria para evaluar y resolver las controversias del caso. 6 Moore's 

Federal Practice: 3d Sec. 26.02, pág. 26–26.3 (1997). Rivera y Otros v. 

Bco. Popular, supra.  

La Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

23.1, delinea el alcance del descubrimiento de prueba en casos civiles.  

De este modo, dispone en su parte pertinente que:    

  e) Obligación continua de actualizar, corregir o enmendar 
la prueba que se ha descubierto y de notificarla.— Una parte 
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que haya respondido a una solicitud de descubrimiento tiene 
el deber continuo de actualizar, corregir o enmendar sus 
respuestas y notificar a la parte contraria toda información 
adicional que obtenga con posterioridad a dicha solicitud y 
que esté relacionada con dicho descubrimiento, siempre que 
el tribunal se lo ordene o que ocurra lo siguiente:  
 
(1) Que la parte tenga conocimiento de que el material 
entregado está incorrecto o incompleto y que la información 
adicional o correctiva no se ha dado a conocer a la otra 
parte.  
 
(2) Que la parte tenga conocimiento de que la información 
provista en la contestación del interrogatorio, el 
requerimiento de producción de documentos o el 
requerimiento de admisiones está incompleta o incorrecta y 
que la información adicional o correctiva no se ha dado a 
conocer. El incumplimiento de la parte con su obligación de 
preservar prueba estará sujeto a sanciones económicas o 
de cualquier otra índole que el tribunal estime a su 
discreción, incluyendo el desacato, según lo dispone la 
Regla 34.3 de este apéndice. El incumplimiento de la parte 
con su obligación de actualizar, corregir o enmendar 
conlleva la exclusión en el juicio de la prueba no actualizada 
si surge que, antes del juicio, la parte tenía conocimiento o 
debió tenerlo de la información adicional o correctiva y no la 
actualizó, corrigió ni enmendó. No obstante, de así 
interesarlo, la parte que solicitó dicho descubrimiento podrá 
hacer uso evidenciario de dicha prueba. Si el 
descubrimiento de la prueba surge durante el juicio, se 
proveerá el remedio que corresponda. 
 

  Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido que el 

descubrimiento de prueba no puede ser ilimitado. Por ello, los tribunales 

están facultados por las Reglas de Procedimiento Civil para controlar su 

alcance tomando en consideración, claro está, que la controversia se 

resuelva de una forma rápida, justa y económica. Véase Regla 1 de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 1.  De este modo, el 

Tribunal de Primera Instancia tiene amplia discreción para pautar el 

procedimiento sobre el descubrimiento de prueba que se va a seguir. 

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 D.P.R. 962, (2009); Vellón v. Squibb 

Mfg. Inc., 117 D.P.R. 838, 849 (1986).  En consideración a lo anterior, el 

tribunal viene obligado a cumplir con la máxima de llevar a cabo un 

proceso justo para las partes, asumiendo un rol activo en el mismo y 

como tal tiene discreción para limitar o extender el alcance para descubrir 

prueba.  Como norma general, también tiene el tribunal poderes 

específicos de supervisión a través de los mecanismos particulares de 
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descubrimiento de prueba y el poder para sancionar a la parte que es 

compelida y se rehúsa a cumplir las órdenes dirigidas a descubrir prueba. 

 Véase, Regla 34.2 de las de Procedimiento Civil, supra, R. 34.2; 

Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593,612 (1989).   

III.  

 En el caso ante nuestra consideración, Integrand nos plantea que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al denegar atender los testigos 

anunciados en el informe presentado previo a la conferencia con 

antelación al juicio. Le asiste la razón. Veamos. 

 Como es sabido, los tribunales apelativos no debemos, con 

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal de 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso 

abuso de discreción. Véase: Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 

729, 745 (1986); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986); Ortiz 

Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965). 

Si bien es cierto que la peticionaria anunció 6 testigos el día antes 

de la conferencia con antelación al juicio, también lo es que advino en 

conocimiento de la necesidad de presentar estos testimonios a lo largo 

del procedimiento de descubrimiento de prueba. Además, a pesar de que 

este caso comenzó en el 2013, no fue hasta el año pasado que se 

incluyeron al pleito las demandadas Génesis y AIG.  

Entendemos que la decisión del foro a quo se apartó del propósito 

perseguido por el mecanismo de descubrimiento de prueba, que no es 

otro que permitir a la parte contraria prepararse adecuadamente para el 

juicio así como precisar los asuntos en controversia; obtener evidencia 

para ser utilizada en el juicio, evitando así sorpresas en esta etapa de los 

procedimientos; facilitar la búsqueda de la verdad, y perpetuar evidencia. 

Véase Rivera y Otros v. Bco. Popular, supra. 

Finalmente, no podemos obviar que en este caso la parte 

demandante no nos ha demostrado de qué manera, si alguna, le afectará 
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la admisión de los testigos eliminados pues aún el procedimiento se 

encuentra en la etapa de conferencia con antelación a juicio y el juicio 

está señalado para finales de enero del año entrante.   

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la determinación 

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

expresado.  

Adelántese inmediatamente por teléfono. Además, por fax o 

correo electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria.    

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


